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SOBRE NOSOTROS

EXPERIENCIA

Somos una consultora de triple impacto, especializada en el 
diseño e implementación de estrategias de construcción ecológica 
y eficiencia energética.

Contamos con un equipo de profesionales con amplia experiencia 
en proyectos y obras de primer nivel desde hace 15 años en el mercado 
local e internacional.

Brindamos consultorías y asesoramiento especializado en el ahorro 
de recursos naturales, mediante el estudio y análisis detallado de los 
consumos energéticos y agua potable.

Socialmente participamos de ONGs y colaboramos en Redes de 
Municipios con acciones directas relacionadas a los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible (ONU).

Certificaciones LEED y EDGE

Ericsson - Of. centrales, edificio Proa.
Banco Bice - Oficinas centrales.
Torre banco Macro - Oficinas centrales.
Torre Garay - Banco Santander Río.
Planta de Coca Cola - Ezeiza.
Bridgestone - Llavallol.
Universidad Torcuato Di Tella - Nuevo 
edificio.
Soluciones Integrales - Edificio de oficinas.
Boutique Work 1. 2. 3. - Edificios de oficinas.
Sociedad Rural Argentina - Edificio de 
oficinas.

Palacio Paz XXI - Edificio de viviendas.
Prisma Medios De Pago - Oficinas centrales.
Gobierno de la Nacion Argentina - Casa de 
Gobierno.
Torre Odeon - Oficinas y nuevo complejo 
Teatral.
Lex Tower - Oficinas y nuevo teatro.
Hit Cowork 5. 6. 8. - Edificios de oficinas.
Domus - Edificios de oficinas.
Lumina - Edificios de oficinas.
Qiub Palermo - Nuevo complejo.
Vizionare - Edificios de viviendas.



PLAN INTEGRAL DE
SOSTENIBILIDAD

Análisis y optimización de proyectos
Estudio de modelos arquitectónicos, presentación de propuestas 
de mejora ambiental y energética. 

Análisis de Factibilidad Económico-Financiero a implementar. 

Flujo de Fondos incremental a 10 años o vida útil del proyecto. 

Tasa de descuento de acuerdo a las necesidades del desarrollador, 
con consideración de la financiación externa o propia. 

Determinación del VAN, TIR y período de repago.

Análisis de Sensibilidad y Riesgos. 

OBJETIVOS Ser referentes de mercado y captar
nuevos clientes.

Desarrollo de arquitectura sostenible 
e implementación de acciones sostenibles. 

Optimización del modelo arquitectónico 
ofrecido. 

Profesionalización de estrategias sostenibles. 

Fidelización de clientes.



Análisis de ciclo de vida para edificios
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La evaluación del ciclo de vida, es una metodología científica que 
se utiliza para calcular los impactos ambientales, incluida la huella 
de carbono, de un producto, servicio, proceso o edificio durante 
todo su ciclo de vida. 

Es posible calcular el ACV de un edificio para saber cómo afectará 
al medio ambiente a lo largo de toda su existencia, desde la extracción 
de materias primas hasta la fase de construcción, uso y finalmente 
demolición y disposición de residuos.

Normativas de referencia

UNE-EN 15978 Sostenibilidad en 
la construcción:  
Evaluación del comportamiento 
ambiental de los edificios. 
Métodos de cálculo.
ISO 21930 Sostenibilidad en 
edificios y obras de ingeniería 
civil: 
Reglas básicas para las declara-
ciones ambientales de productos 
y servicios de construcción.
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Certificación LEED

Estandard de referencia
https://usgbc.org/leed

La certificación LEED evalúa los edificios según 6 criterios:

Sostenibilidad en los materiales y recursos de construcción.

Eficiencia y aprovechamiento del agua, tanto durante la 
construcción del mismo como cuando el edificio esté en uso 
con el fin que se planeó en un principio (reutilización del agua 
y evitar las fugas).

Eficiencia energética desde la construcción, contando además con 
el menor impacto atmosférico.

Materiales y recursos empleados que sean respetuosos con el 
medio ambiente.

Calidad del ambiente interior que permita la óptima habitabilidad 
del mismo, sin tener que recurrir a más energía que la necesaria 
para caldear o enfriarlo.

Innovación en el proceso de diseño, dando protagonismo a todos 
los recursos eco-eficientes.

El edificio o proyecto al que se refiere está construido con los estándares 
de eco eficiencia y cumple con los requisitos de sostenibilidad. 
Es totalmente voluntario y se basa en el consenso del mercado para 
desarrollar construcciones centradas en la alta eficiencia energética.
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Certificación EDGE

Estandard de referencia
https://edgebuildings.com
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Es una innovación de la IFC, miembro del Grupo del Banco Mundial. 
Una nueva herramienta de diseño para los edificios, un sistema de 
certificación, un estándar global sustentable. 

EDGE permite construir de manera sostenible viviendas económicas o 
apartamentos de lujo, hoteles o complejos turísticos, edificios de oficinas, 
edificios educativos, hospitales o comercios. 

Para obtener una Certificación EDGE el proyecto deberá lograr 
por lo menos 20% reducción de consumo energético, 20% reducción 
del consumo del agua y el 20% reducción de la energía incorporada 
por los materiales.
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Level(S) - Marco europeo para los edificios sostenibles

Level(s) es un marco de información voluntario para mejorar la 
sostenibilidad de los edificios. Utilizando las normas existentes, 
Level(s) proporciona un enfoque común de la UE para la evaluación 
del rendimiento medioambiental en el entorno construido.
Es una herramienta para diseñar y construir edificios sostenibles. 
Los edificios sostenibles utilizan menos energía y materiales, y son 
espacios más saludables y confortables para sus ocupantes.

Normativas de referencia
UNE-EN 15978 Sostenibilidad en la construcción: 
Evaluación del comportamiento ambiental de los 
edificios. Métodos de cálculo.
ISO 14064-1:2019 Gases de efecto invernadero:
Especificación con orientación, a nivel de las 

organizaciones, para la cuantificación y el informe 
de las emisiones y remociones de gases de efecto 
invernadero.
Estándar Corporativo de Contabilidad y Reporte: 
Protocolo de Gases de Efecto Invernadero 
(Protocolo GHG)

https://lifelevels.eu/

https://environment.ec.europa.eu/topics/circular-economy/levels_en
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Certificados energéticos para viviendas 

Programa de referencia
https://etiquetadoviviendas.mecon.gob.ar

Programa desarrollado por el Ministerio de Energía de la Nación, 
tiene como objetivo introducir la Etiqueta de Eficiencia Energética 
como un instrumento para brindar información a los usuarios 
acerca de las prestaciones energéticas de una vivienda y constituya 
una herramienta de decisión adicional a la hora de realizar una 
operación inmobiliaria, evaluar un nuevo proyecto o realizar 
intervenciones en viviendas existentes.
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