
 

  Newsletter Boletín informativo 

Estimados Miembros: 

El agua es esencial para la mayoría de las formas de vida 
conocidas por el hombre. El acceso al agua potable se ha 
incrementado durante las últimas décadas en la superficie 
terrestre. Sin embargo, estudios de la FAO (Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO, por 
sus siglas en ingles), estiman que uno de cada cinco países en 
vías de desarrollo tendrá problemas de escasez de agua antes de 
2030. En países como el nuestro es vital un menor gasto de agua 
en la agricultura, industria y sobre todo en el sector construcción. 
Por medio de una colaboración entre Agexport y el Guatemala 
Green Building Council, el GGBC participó por primera vez con un 
escritorio informativo en la segunda edición de Hidro Industria el 
27 y 28 de agosto. Este evento tiene propósito de hacer 
conciencia sobre las nuevas tecnologías y tendencias de diseño 
sobre el manejo eficiente y ecológico del agua. 

Siguiendo la línea del diseño eficiente y manejo de 
recursos, estudiantes y miembros del consejo tuvieron la 
oportunidad hacer un recorrido guiado por las instalaciones del 
Hotel Kawilal en Amatitlán de la mano del Arq. Juan Carlos 
Valenzuela de nuestro miembro de W502. A diferencia de 
actividades similares, los asistentes pudieron aprender sobre 
impacto del diseño sostenible y resolver sus dudas    sobre la 
operación y mantenimiento del hotel y de los beneficios tangibles 
de la Certificación LEED. 
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Sesión informativa sobre Misión 
Comercial a  EXPO CAPAC HABITAT 

El jueves primero de agosto de 2013, la oficina Comercial de la Embajada de Canadá y el Consejo 

de Construcción Sostenible de Guatemala (GGBC) realizaron una sesión informativa en la Embajada de 

Canadá sobre el “Foro Regional sobre Construcción Sostenible” y la Misión Comercial a Expo HABITAT 

CAPAC Panamá 2013.  

 

La Expo HABITAT CAPAC, que se llevará a cabo del 11 al 15 de septiembre, es una feria 

internacional de la construcción y vivienda en la que participarán más de 400 empresas de toda la región. 

En el marco de esta feria, la oficina Comercial de la Embajada de Canadá en conjunto con el GGBC está 

promoviendo la Primera Misión Comercial Regional a Panamá. La misma estará integrada por cuatro 

empresas canadienses y cuatro guatemaltecas, que buscan promover sus productos, tecnologías y 

servicios verdes para el sector de la construcción.   

 

Los anfitriones del “Foro Regional sobre la Construcción” serán los Consejos de Construcción 

Sostenible de la región (Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá). Para dicho foro se contará con la 

participación de conferencistas especialistas en construcción sostenible como el Sr. Thomas Muller, 

Presidente y CEO del Canada Green Building Council y del Arq, Andrés Prera de Guatemala, 

vicepresidente del Americas Network. 

 

Se aprovechará este evento para firmar la Alianza Centro Americana y del Caribe para el 

Desarrollo Sostenible (ACCADES). El objetivo de esta alianza es canalizar y unir los esfuerzos (estrategias, 

iniciativas, actividades y recursos) en pro de la sostenibilidad del sector de la construcción de la región. Los 

miembros firmantes serán los Consejos de Construcción Sostenible de Panamá, Costa Rica, El Salvador y 

Guatemala; y se contará con la presencia del Consejo de Construcción Sostenible de Canadá como 

testigo de honor.  
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Polar Bar CANCHAM 

El 21 de agosto, la Cámara de 

Comercio Guatemalteca Canadiense 

(CANCHAM), organizó un Polar Bar en 

ocasión de despedir al Excelentísimo 

Embajador de Canadá, Sr. Hugues 

Rousseau, quien después de 2 años en 

Guatemala terminó su mandato en el país, 

además de retirarse del servicio exterior de 

Canadá.  El Embajador Rousseau durante 

estos dos años apoyó la relación bilateral 

entre Canadá y Guatemala, fortaleciendo 

el vínculo entre Canadá y los sectores más 

importantes del país, gobierno, iniciativa 

privada y sociedad civil. 

La comunidad de empresarios 

canadienses y locales mostraron su 

agradecimiento y constante apoyo en 

temas de interés al Sr. Rousseau, confiados 

en que la relación bilateral entre nuestros 

países seguirá fortaleciéndose, tal como lo 

comentó el Sr. Mike Tutt, Presidente de la 

CANCHAM. 

Canadá, también apoya el fortalecimiento 

de las instituciones de seguridad para 

salvaguardar la democracia, los derechos 

humanos y el estado de derecho del país, 

además de trabajar en diferentes campos 

estableciendo una relación productiva y 

mutuamente beneficiosa con sus 

contrapartes en Guatemala. 

La Arq. Ruby Cole, Directora ejecutiva de 

esta organización, y el Arq. Andrés Prera , de 

1/2 Ambiente Arquitectura, participaron en 

dicha actividad como invitados especiales.  
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El 22 de agosto el Guatemala Green 

Building Council realizó una visita guiada 

gratuita al Hotel Kawilal en Amatitlán, primer 

hotel centroamericano en recibir la 

certificación LEED-NC  GOLD. El objetivo del 

evento fue ofrecer a profesionales y 

estudiantes una visita guiada para que 

conocieran un proyecto ejemplar en tema de 

sostenibilidad y aprendieran acerca de las 

características y beneficios de la certificación 

LEED como la reducción del consumo de 

agua y energía eléctrica. 

 

El Hotel Kawilal obtuvo la certificación 

LEED incorporando una serie de estrategias 

de sostenibilidad en el manejo del sitio, 

eficiencia en el consumo de agua y energía, 

selección de materiales y recursos, mejora de 

la calidad ambiental interior de los espacios, 

entre otros.   

 

Los participantes pudieron hacer un 

recorrido por las instalaciones del hotel 

mientras los encargados les explicaban las 

estrategias utilizadas al momento de la 

construcción, las prácticas verdes y todos los 

detalles que permitieron que el Hotel 

obtuviera la certificación. 

Visita guiada a Hotel Kawilal 
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Los días 27 y 28 de agosto se llevó acabo la segunda edición de Hidro Industria, evento 

realizado por  la Comisión de Laboratorios junto a la Comisión de Alimentos y Bebidas y 

Encadenamientos Empresariales de AGEXPORT.  

Hidro Industria es un evento del sector privado cuyo fin es dar a conocer nuevas 

tecnologías, aspectos legales y normativos del agua para la industria. Además busca facilitar el 

vínculo con las entidades a cargo de velar por el uso y la legislación del agua junto con las 

entidades privadas, con el fin de construir las bases de una industria consiente en la utilización del 

agua a favor del país. Esto mediante conocer, aplicar y desarrollar tecnología en las empresas 

para el manejo del agua y seguir con ello, una estrategia nacional de divulgación para lograr la 

conservación del recurso y mejorar la competitividad de las empresas nacionales. En esta ocasión 

el Guatemala Green Building Council estuvo presente el evento por medio de un escritorio 

informativo, con el fin de darse a conocer entre los asistentes y concientizar a la sociedad de la 

importancia del uso responsable de los recursos naturales, especialmente el agua.  Hidro Industria 

comparte la misión y visión del GGBC y por esto la participación en el evento es de suma 

importancia para promover el desarrollo sostenible en nuestro país.  

 Expo Conferencia Hidro Industria 
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La Asociación Española de Parques y Jardines Públicos –AEPJP- es una asociación sin 

ánimo de lucro formada por profesionales de la jardinería pública y privada, Ayuntamientos, 

Colegios Profesionales y Empresas del sector. 

Ha organizado 40 Congresos Nacionales y 7 Iberoamericanos en países como México, 

Cuba, Chile, Argentina, Portugal y Perú. 

En octubre 2012 la Arquitecta Paisajista Alejandra Porras presentó y ganó para 

Guatemala la sede del 8vo. Congreso Iberoamericano de Parques y Jardines Públicos-PARJAP- , 

compitiendo dicha sede contra Colombia y Venezuela. 

El Congreso se celebrará del 28 al 31 de octubre de 2013, en el Hotel Museo Casa Santo 

Domingo, en Antigua Guatemala, Guatemala. 

El tema del Congreso es “Tendencias en el Paisajismo Cultural” y se estructuró en los siguientes 

bloques: 

1. Paisaje, Turismo y Medio Ambiente 

2. Planeamiento y Gestión de Parques y Jardines 

3. Buenas Prácticas de jardinería en intervenciones singulares 

¿Quiénes se darán encuentro en Guatemala? 

El evento espera a más de 350 profesionales, entre Arquitectos, Ingenieros, Paisajistas, 

Diseñadores, Estudiantes, Alcaldes, Funcionarios y Técnicos de diferentes instituciones que 

trabajan en los espacios públicos, privados y espacios abiertos.  

Contamos con conferencistas de Brasil, Chile, España, Guatemala, México y Portugal. 

Como resultado de la realización del Congreso en Guatemala se espera formar la 

Asociación Guatemalteca de Parques y Jardines Públicos, así mismo se hará entrega de un 

Proyecto de Renovación para el Cerro de la Cruz en Antigua Guatemala. 

  PARJAP Guatemala 
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Interceramic inició operaciones en Chihuahua, México en 1979, introduciendo al 

mercado lo más nuevo en tecnología para fabricación de Pisos y azulejos. Somos grandes 

fabricantes de América del Norte con una capacidad de producción de 45 millones de 

metros cuadrados anuales en nueve plantas: México y Estados Unidos. 

 

Después de más de 30 años en el mercado, Interceramic se ha convertido en líder 

indiscutible, no sólo como fabricante, sino también como distribuidor de pisos, azulejos, 

muebles de baño y materiales de instalación a través de un innovador sistema de 

distribución que incluye 242 tiendas de franquicia en México y Estados Unidos, salas de 

exhibición en Estados Unidos y Canadá, así como en Centroamérica: una en Panamá y 

otra en Guatemala.  

 

Interceramic Green es la consolidación de esfuerzos y prácticas que llevamos a 

cabo en el cuidado y preservación del medio ambiente. Nuestro objetivo es fomentar el 

aprovechamiento y uso adecuado de los recursos naturales. Interceramic como empresa 

comprometida con el medio ambiente ha implementado procesos de producción con 

certificación verde: Green Squared Certified. 

 

 

Contacto: 

Teléfono: (+502) 2496-0600 

Dirección: 5ª. Av 16-91 Zona 10 Boulevard Los Próceres, Guatemala. 

Correo electrónico: ventas 

 Nuevo Miembro: Interceramic 
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Actividades Septiembre 2013 

Conferencia “Calidad Ambiental Interior” 

Día: lunes 9 de septiembre 2013 

Lugar: Interceramic 

Hora: 9:00 a 10:00 horas 

World Green Building Week 

Semana del 16 al 20 de septiembre 2013 

 

Conferencia de Prensa Terraesperanza 

Lugar: Edificio Terra Esperanza (15 calle 1-11 Zona 10) 
 

                      Día: 12 de septiembre 2013 

                              RVSP: 2366-6957 con Elvia Morales 

Cátedra Jorge Montes 2013 UNIS 

Día: Jueves 26 de septiembre  2013 

Hora: 14:30 a 16:00 horas 

Lugar: Cámara Guatemalteca de la Construcción 

Inverisón: Q175.00 


