
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la definición de las Naciones Unidas, 

el  medio ambiente “es un sistema formado por elementos 

naturales y artificiales que están interrelacionados y que son 

modificados por la acción humana. Se trata del entorno 

que condiciona la forma de vida de la sociedad y que 

incluye valores naturales, sociales y culturales que existen en 

un lugar y momento determinado.”  

El pasado 5 de junio se celebro el Día Mundial del 

Medio Ambiente, fecha propicia para promover en nuestro 

entorno la importancia de tomar conciencia de la 

protección de los recursos naturales.Como familia y entes 

sociales tenemos el gran compromiso de proteger el Medio 

Ambiente, ya que de esto depende nuestra calidad de 

vida y la de nuestros sucesores, así como el desarrollo de 

nuestro país. Esta es la razón que el Guatemala Green 

Building Council participó en varias actividades este mes 

para celebrar nuestro compromiso con la Madre Tierra.  

  El domingo 2 de junio participamos por primera vez 

como invitado especial de “Domingo Verde” de la Alianza 

Francesa donde compartimos con los pequeños la 

importanci,a de la sostenibidad en casa con el taller 

“Hogar Verde”.  
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Días más tarde, el 5 y 6 de junio, estuvimos 

presentes con un stand informativo y conferencia GGBC en 

Expo Medio Ambiente, con el afán de comunicar la visión y 

misión de nuestro consejo. Posteriormente, fuimos invitados 

a concientizar a los profesionales y estudiantes de los 

sectores de construcción en la plática, de las empresas 

Helvex y RPA, denominada “Edificación Sustentable en 

Latinoamérica: compartiendo experiencias”. 

Para cerrar este mes con broche de oro, el 27 de 

junio arranca el segmento televisivo “Minuto Verde” en 

Bienes Inmuebles TV. Este sueño hecho realidad permitirá 

difundir la grandiosa labor de las empresas y 

organizaciones aliadas del GGBC a un segmento más 

grande de la población. Esto es un paso más a nuestra 

misión, la cual es establezcamos como la figura principal 

del desarrollo sostenible en Guatemala. 

Para conocer los detalles de estas y otras 

actividades de la organización, los invitamos a leer esta 

edición de nuestro Boletín Informativo 
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¿Qué pasó éste mes? 

2 de junio 

5 y 6 de 
junio 

 

7 de junio 

Participación 

GGBC en Expo 
Medio Ambiente 

2013 

 Participación 
GGBC en 

Conferencia 
HELVEX, SA. - RPA 

 

Domingo 
Verde Alianza 

Francesa 

Conferencia “Introducción a la Certificación LEED”. 

 

Domingo Verde Alianza Francesa 

El domingo 2 de junio 2013, la Alianza Francesa llevó a cabo la 

segunda edición  del Domingo Verde, el cual tuvo como objetivo 

concientizar a las familias guatemaltecas y a los jóvenes sobre un estilo 

de vida que respete la naturaleza, con actividades y talleres, además 

de ser un centro de acopio de materiales reciclables. 

 

El Guatemala Green Building Council estuvo presente en dicha 

actividad por medio del taller “Hogar Verde”, en el cual se les enseñó a 

los asistentes la importancia de proteger el medio ambiente, por medio 

de la enseñanza de prácticas verdes en el hogar.  

 

Para dicha actividad el GGBC contó con el apoyo  de Electro 

Wilco, quienes prestaron diferentes tipos de bombillos, con el fin de 

enseñarle a las familias cómo elegir los más adecuados para sus 

necesidades y al mismo tiempo cuidar de nuestro entorno. Sherwin 

Williams proporcionó diferentes tipos de pintura, para que los 

interesados puedan escoger de manera más consciente el mejor tipo 

de pintura para sus hogares. Por último, se contó con el apoyo de 

Cementos Progreso, quienes impartieron charlas acerca del proceso 

de producción del cemento y sus prácticas amigables con la 

naturaleza.  
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En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, 5 de junio, declarado por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), se llevó a cabo la primera edición de Expo 

Medio Ambiente en Guatemala en Ciudad Caylá. Este evento se enfocó en buscar 

soluciones para los problemas medioambientales que enfrentamos en la actualidad.  

El evento consistió en dos jornadas completas, los días miércoles 5 y jueves 6 de junio 

del presente año, en los cuales los participantes pudieron asistir a una serie de conferencias 

impartidas tanto por expositores nacionales como internacionales. Las conferencias 

abordaron diferentes temas relacionados con la protección del medio ambiente, tales 

como el cambio climático, casas verdes, manejo de desechos sólidos, ahorro energético, 

entre otros. 

El actual Vice Presidente del Consjeo, Arq. Julio Alvarado, impartió la conferencia 

“Casas Verdes”, la cual estuvo enfocada en la importancia de implementar prácticas de 

sostenibilidad en el hogar y además hizo una mención al esfuerzo en conjunto con ANACOVI 

(Asociación Nacional de Constructores de Vivienda) en cambiar la forma en que se 

contruyen las vivendas en nuestro país.  

El GGBC contó con un stand en el área de exhibición del evento, en el cual se habló 

de las empresas y alianzas estratégicas que conforman este Consejo. 

 

 
 

 

Participación GGBC en Expo Medio 
Ambiente 2013 
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Conferencia “Edificación Sustentable en 
Latinoamérica” Helvex, S.A. -RPA 

 

Helvex, S.A. y RPA llevaron a cabo una conferencia gratuita el día viernes 7 de junio 

del presente año, titulada “Edificación Sustentable en Latinoamérica: Compartiendo 

Experiencias”. El objetivo principal de dicha conferencia fue compartir, por medio de la 

participación de profesionales y estudiantes,  una charla acerca de la importancia de la 

construcción responsable y sostenible.  

El arquitecto mexicano Gabriel Morales, Experto en Normalización y Certificaciones, 

Edificaciones Sustentables y LEED Green Building,  compartió con el público experiencias 

que ha vivido a lo largo de su vida profesional, por ejemplo el desarrollo del primer proyecto 

LEED en México.  

Helvex, S.A. y RPA donaron  un espacio en dicha conferencia para que la Arq. Ruby 

Cole pudiera exponer acerca de la misión y visión de nuestra organización, así como la 

importancia de la misma en el sector de la construcción.  Asimismo se invitó al Ing. José 

Pablo Labbé, actual Presidente del GGBC, para que compartiera acerca de LEED en 

Guatemala, proyectos certificados y en proceso de certificación. 
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Grabación Segmento “Minuto Verde 
GGBC” En Bienes Inmuebles.TV 

 

Aktiva trabaja con arquitectos y desarrolladores de la región, moldeando la tecnología 
para crear residencias confortables y corporaciones más eficientes y productivas.  

Como expertos en control de iluminación y distribuidores de una línea exclusiva de 
lámparas, Aktiva está comprometida con la eficiencia energética, a través del 
aprovechamiento de la luz natural e implementación de estrategias para administrar y 
automatizar el uso de la energía, que logran hasta un 70% de ahorro en el consumo de 
electricidad proveniente de la iluminación.   

Contacto: 

PBX: 2245-6800 - www.aktivacorp.com 

 

 

 

 

 

 

Como resultado de un esfuerzo en conjunto entre Bienes Inmuebles.tv y el 

Guatemala Green Building Council, se creó un nuevo segmento llamado “Minuto Verde 

GGBC”, el cual busca dar a conocer al Consejo y a sus miembros, por medio de spots 

que transmitan al televidente el deseo por adoptar prácticas sostenibles y proteger 

nuestro planeta. 

El día jueves 20 de junio del presente año, se llevó a cabo la grabación del primer 

spot del GGBC, en el cual participó el Ing. José Pablo Labbé, Presidente de esta 

organización, el Arq. Julio Alvarado, Vicepresidente y la Arq. Ruby Cole, Directora 

Ejecutiva.  El primer spot consiste en dos minutos, en los cuales se explica quiénes somos, 

nuestra misión, visión y quienes conformamos el GGBC.  

El segmento estará al aire a partir del jueves 27 de junio 2013 a las 22:30 horas en 

Guatevisión, por medio de Bienes Inmuebles.tv. El segmento se repetirá los días sábados y 

domingos  a las 10:30 horas por Guatevisión, los sábados a las 9:00 horas por 

Centramérica Tv y  Tv Abierta en el canal 25.  
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Nuevo Miembro: Sherwin Williams 

Sherwin Williams en busca de la excelencia, comrecializa pinturas y sistemas de 

calidad superior, buscando siempre el liderazgo en el mercado, manteniendo una 

adecuada rentabilidad y liquidez, guiando sus acciones con plena seriedad y honestidad , 

operando en un marco de respeto a las normas sociales, ambientales, económicas, y 

legales del pais.  

 

Sherwin Williams se dedica a la comercialización de pinturas y sistemas de 

recubrimientos para los sectores arquitectónicos, industrials, madereros, automotrices y 

marinos. Nuestra misión es que le encante al cliente comprar, al personal trabajar, al socio 

invertir y a la comunidad tenernos presentes.  

 

Contacto: 

 

Ø Lic. Gerardo Arturo Toledo , Gerente General 
Ø Arq. Omar Espinosa, Gerente de Ventas 

PBX: (502) 2202-9900 

Fax: (502) 2202-9952 

Página Web: www.sherwinca.com  
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 Nuevo Miembro: Grupo G 

 

En Grupo G nos especializamos en el planeamiento, desarrollo, administración y ejecución 

de proyectos de construcción privada con más de 10 años de experiencia.  Nuestra estrategia se 

basa en la calidad del servicio prestado, la entrega en tiempo y precios competitivos para 

nuestros clientes.  

Nuestra Misión: 

Desarrollar proyectos de construcción, comprometidos con el crecimiento de nuestros clientes, 

trabajamos en equipo, mejoramos continuamente para ofrecer servicios de calidad, aplicando la 

responsabilidad social empresarial.  

Nuestra Visión: 

Desarrollar Excelencia 

Política de Calidad: 

En Grupo G desarrollamos Proyectos Inmobiliarios enfocados en la satisfacción de nuestros 

clientes, logrando a través del trabajo en equipo la mejora continua de nuestros procesos.  

Responsabilidad Social Empresarial: 

Para nosotros es muy importante el sentido de responsabilidad Social hacia Guatemala, ya que 

nuestro objetivo es lograr contribuir tanto al desarrollo de nuestros clientes, como al desarrollo  y 

mejoramiento de la sociedad guatemalteca.  

 

 

 

 

Contáctenos: 

18 calle 24-69 z.10 Empresarial Zona Pradera Torre I, oficinas 409 y 410 

PBX:  2496-6200 

www.grupo.com.gt 
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¿Ya sigues al GGBC en las redes sociales? 
 

Actividades Julio 2013 

www.facebook.com/GuatemalaGBC 

 

Desayuno de Miembros 
Fecha: viernes 12 de julio 2013 

Lugar: Restaurante Nais Plaza las Cañas 
Hora: 8:00 a 10:00 horas 

Costo: Q70 por Persona Come.Sin.Límite 

Landscape Architecture Conference 2.0 
Fecha: miércoles 24 y jueves 25 de julio 

Lugar: Design Center, Diagonal 6 zona 10 
Hora: 8:00 a 12:00 horas 

Costo: Estudiantes Q100 – Miembros GGBC 
Q150 – Público General Q300 

 

VII Foro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial: Diálogo 
Sostenible, Ruta Hacia el Desarrollo 

Fecha: 18 de Julio  2013 
Lugar: Hotel Westin Camino Real 

Costo: Público General: Q675 Estudiantes y Miembros 
CentraRSE/GGBC Q475 

 

@guatemalagbc 


