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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN
Comencemos por definir a la 
eficiencia energética como el 
proceso de promover el ahorro 
de la energía, sin dejar de lado 
la calidad de vida de los usuarios 
de las edificaciones y a su vez 
proteger el medio ambiente.

El cambio climático y el continuo 
encarecimiento de los costos de 
la energía, ha traído consigo la 
preocupación y la necesidad de 
adoptar procesos para que las 
construcciones sean sostenibles 
con el fin de maximizar el ahorro 
energético.

Hay muchos modos de ahorrar 
energía y mejorar la eficiencia 
energética en las edificaciones 
y construcciones, reduciendo el 
impacto medioambiental y el 
gasto energético. 

Aunque existen varios factores 
que impactan sobre la eficiencia 
energética, el más importante 
tiene que ver con la construcción, 
la calidad de los materiales, las 
técnicas utilizadas y la estructura, 
serán determinantes en el 
rendimiento energético.
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La elección de los materiales de construcción es un factor 
clave, a la hora de conseguir implementar una eficiencia 
energética óptima en los edificios y viviendas. Este nuevo 
escenario ha llevado a las empresas a destinar recursos 
y esfuerzos para desarrollar tecnologías eficientes y 
procesos productivos innovadores, orientados a una 
construcción sostenible.

Las empresas buscan reducir el consumo de energía 
en los procesos de fabricación, evitando elaborar 
materiales no reciclables o contaminantes. Esto implica 
un sistema de producción sostenible y respetuoso con el 
medioambiente. 

Apuestan por un modelo productivo que priorice el 
ahorro energético en los procesos de fabricación y evite 
la producción de residuos contaminantes.

IMPLEMENTACIÓN IMPLEMENTACIÓN 
DE UNA DE UNA 

CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN 
ALTAMENTE ALTAMENTE 
EFICIENTE EFICIENTE 

ENERGÉTICAMENTEENERGÉTICAMENTE
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ENTRE LOS MATERIALES QUE ESTÁN COBRANDO UN GRAN 
PROTAGONISMO TANTO EN EL MUNDO DE LA CONSTRUCCIÓN COMO 

EN EL ÁMBITO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, ESTÁN LOS SIGUIENTES:

HORMIGÓN
AISLANTE

PANELES 
ESTRUCTURALES 

AISLANTES

PANELES DE 
AISLAMIENTO

AL VACÍO

HOJAS DE
POLIURETANO

VEGETAL

COMPUESTO
DE MADERA
Y PLÁSTICO

ARCILLA

ACERO
RECICLADO

PAJA

VIDRIO LOW-E
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ASPECTOS PARA ASPECTOS PARA 
UN LOGRO EXITOSO UN LOGRO EXITOSO 

SUSTENTABLESUSTENTABLE

Una empresa sustentable se dedica a buscar el éxito más 
allá del ámbito financiero, considerando diversos aspectos 
como la calidad de su producto, el impacto ambiental 
que tiene en su entorno local y global, el bienestar de sus 
empleados, el impacto social, político y económico de 
su actividad, el desarrollo social y económico de su país.

USO Y MANEJO DE 
LOS RECURSOS

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL

GOBIERNO 
CORPORATIVO

Por esta razón, las empresas sustentables deberían 
considerar al menos los siguientes 3 aspectos:                         



Por otra parte, se recomienda 
hacer más eficiente el uso de la 
energía y la implementación de 
energías alternativas, todo lo cual 
es hoy más simple con el apoyo 
de la tecnología digital, mediante 
el uso de sensores, el control de 
la maquinaria y el control de 
la iluminación para reducir el 
consumo eléctrico. El objetivo es 
reducir la emisión de gases de 
efecto invernadero a la atmosfera.

Las acciones tomadas por las 
empresas certificadas por la BMV 
o por la SEMARNAT  contemplan 
el desarrollo y bienestar personal 
y profesional de los empleados, 
así como la implementación 
de acciones vinculadas que se 
beneficien con los objetivos y 
valores de cada empresa.

En efecto, muchas de las empresas 
que quieren llegar a ser sustentables 
mandan sus residuos a plantas de 
tratamiento, considerando de este 
modo el ciclo completo de vida de 
sus productos.

El ideal de la “ECONOMÍA “ECONOMÍA 
CIRCULAR”CIRCULAR”  es reducir la 

entrada de materiales vírgenes 
y de desechos, cerrando 
los ciclos ecológicos de 

los recursos hasta que todo 
termine siendo reutilizado.
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COMPETITIVIDAD
La reducción de la cantidad 
de energía consumida para 

la generación de productos y 
servicios finales obtenidos favorece 
la competitividad de la empresa.

MEJORAR EL 
RENDIMIENTO DE LOS 

EQUIPOS DE TRABAJO: 
El aumento en el control y 

seguimiento de equipos y el 
incremento del mantenimiento, 

favorece una mejoría, lo que 
además de ayudar a la reducción 

del consumo de energía, 
fomentando mejores resultados en 

los procesos productivos.

POTENCIA LA 
INCORPORACIÓN DE 

NUEVAS TECNOLOGÍAS
La búsqueda de la eficiencia 

energética va ligada a la 
innovación de las nuevas 

tecnologías, haciendo los procesos 
mayormente eficaces.

PROMOCIÓN DE LA 
SOSTENIBILIDAD 

ECONÓMICA, SOCIAL Y 
AMBIENTAL

Fomentar la imagen corporativa 
y contribuir a la integración de 

criterios de responsabilidad social 
empresarial.

La sustentabilidad ocupa 
un puesto cada vez 
más relevante en la 

planificación estratégica 
a nivel corporativo. El 

objetivo es equilibrar el 
rendimiento energético, 
garantizando cadenas 

de suministro estables, la 
protección de la marca 

y el cumplimiento de 
todas las regulaciones. 

Para superar este desafío, 
estas son las principales 

recomendaciones:

GUÍA 
ESTRATÉGICA 

PARA 
APROVECHAR 
LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA



Lo que se hace cada 
vez más evidente es que 

una buena estrategia 
de sustentabilidad 

protege la reputación 
de una empresa, 

impulsa la innovación 
y el compromiso de los 

colaboradores, satisface 
a los consumidores, atrae 

y retiene a los mejores 
talentos, demuestra 

cumplimiento y conduce 
a la diferenciación del 
mercado: TODOS LOS TODOS LOS 
INGREDIENTES CLAVE INGREDIENTES CLAVE 

PARA LA RENTABILIDAD PARA LA RENTABILIDAD 
A LARGO A LARGO PLAZO.PLAZO.

NUEVA CULTURA DEL 
AHORRO EN LA EMPRESA
La implicación de todo el personal 

en el uso eficiente de la energía 
puede resultar un factor motivador 
y diferencial en nuestra empresa 
en comparación del resto que 

se encuentran involucradas en el 
sector.

ZONIFICACIÓN Y 
HORARIOS

El alumbrado debe estar 
suficientemente zonificado, de 

forma que las instalaciones estén 
divididas en zonas (interruptores) 

de forma razonable por 
funcionamientos afines, tales 

como por horarios, ocupación y 
aportación de luz natural para 
no incurrir en gastos extras de 

iluminación, al evitar alumbrar zonas 
desocupadas, o no llegar a las 

necesidades reales de iluminación.

APROVECHAR LA LUZ 
NATURAL

La luz natural se caracteriza 
porque reproduce muy bien los 
colores, con lo que se evita la 
fatiga visual y contribuye a la 

comodidad en el trabajo.

CONCIENCIA DE LOS 
TRABAJADORES

Implique a todo el personal, 
iplante una cultura de la eficiencia 

energética en su empresa 
mediante formación e información 

a los trabajadores. Favorezca el 
acceso a documentación técnica 

sobre ahorro de energía.
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Global está más enfocado en el destino que 
toman todos los desechos generados en 
obra, que sean correctamente distribuidos 
para que puedan ser reutilizados en algún 
momento. Este seguimiento se mantiene en 
todas las obras, con el fin de consolidarnos 
como empresa responsable con el ambiente.

Otro beneficio con el que contamos es 
más para nuestros clientes, el cual está 
especializado al apoyo por medio del 
departamento de sustentabilidad, para 
lograr certificaciones sustentables de las 
naves industriales.

Estas certificaciones implican tener en la 
construcción una serie de estrategias de 
tipo más activo, relacionado a la utilización 
de equipos que ayuden a la reducción 
de emisiones, al igual que en el ahorro de 
energía y suministro de agua, materiales y 
equipos con ciclos de vida más altos, para 
tener el mínimo de mantenimiento y asegurar 
la durabilidad de las obras.

EN GLOBAL CONTAMOS CON UN EN GLOBAL CONTAMOS CON UN 
DEPARTAMENTO DE SUSTENTABILIDAD, DEPARTAMENTO DE SUSTENTABILIDAD, 
ENCARGADO ESPECÍFICAMENTE A CUMPLIR ENCARGADO ESPECÍFICAMENTE A CUMPLIR 
CON LOS LINEAMIENTOS REQUERIDOS. CON LOS LINEAMIENTOS REQUERIDOS. 
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A lo largo de mi experiencia he logrado 
obtener objetivos profesionales que también 
han contribuido a mi desarrollo personal, 
siempre en búsqueda de nuevos retos, 
enfocados en la creación de relaciones 
internas y externas para un fin común, en 
beneficio de las partes involucradas que 
requieran resultados positivos, contribuyendo 
con mis conocimientos para la generación de 
metas exitosas.

VALERIA JIMÉNEZ
EJECUTIVA DE MERCADOTECNIA EN GEG

ESCRITO POR:

https://www.linkedin.com/in/valeria-jim%C3%A9nez-884735132/
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https://grupogeg.com/2023/02/07/que-es-un-muro-tilt-up/#.Y_QHTHZBxD8


¿QUIÉN ES

GEG?
GLOBAL ENGINEERING GROUP (GEG) se 
forma con la unión de empresas dedicadas 
a dar un servicio completo de construcción 
e ingeniería, con la experiencia de más de 25 
años en el mercado industrial y comercial. 
 
Gracias al apoyo de nuestros asociados y 
subcontratistas especializados en el campo de 
la construcción y la administración de la obra, 
podemos garantizar el servicio, calidad, precio 
y la entrega de los proyectos que están en 
nuestras manos.

https://www.linkedin.com/in/ivan-alejandro-casas-mendoza-549bb4220/
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¡SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES!

https://www.youtube.com/channel/UCGtSsZozikBmhlX3hCjxOyQ
https://www.linkedin.com/company/global-engeneering-group
https://www.facebook.com/ConstructoraGEG/
https://www.instagram.com/constructorageg/
https://www.tiktok.com/@constructorageg?lang=es
https://twitter.com/ConstructoraGEG
https://grupogeg.com/
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