“Salud humana y bienestar como eje del diseño,
fórmula para la sostenibilidad integral” Rick Fedrizzi,
gran líder internacional en construcción sostenible,
en CONSTRUVERDE 2018
Foro Internacional & Expo - Diseño y Construcción Sostenible
“INNOVACIÓN para el BIENESTAR”
www.construverde.co
Miércoles 3 y jueves 4 de octubre de 2018
Bogotá, El Cubo de Colsubsidio,
edificación certificada en construcción sostenible con LEED®, nivel Oro

•
•
•

IX Edición CONSTRUVERDE 2018: innovación en el diseño, desarrollo y operación
sostenible del entorno construido, para mejorar la salud, productividad, felicidad y
calidad de vida de las personas.
Por primera vez en Colombia en CONSTRUVERDE 2018: Rick Fedrizzi, renombrado y
carismático líder internacional en negocios ambientales y personaje central de la
construcción sostenible en el mundo.
CONSTRUVERDE 2018, el evento más importante en diseño, construcción y urbanismo
sostenible del país y la región, contará con + 700 líderes de la industria interesados en
promover y alcanzar altos estándares de calidad en sus proyectos, y +45 expertos entre
los cuales estarán presentes renombrados expertos internacionales y nacionales y
representantes del alto gobierno nacional.

Bogotá, miércoles 1º. de agosto de 2018. “INNOVACIÓN para el BIENESTAR” es el tema de la
novena versión de CONSTRUVERDE Foro Internacional & Expo Diseño y Construcción Sostenible
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organizado por el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS), 10 años liderando
el desarrollo sostenible de la industria de la construcción.
El evento tendrá lugar en Bogotá, el miércoles 3 y jueves 4 de octubre de 2018, en El Cubo de
Colsubsidio, una edificación certificada en construcción sostenible con LEED®, nivel Oro.
www.construverde.co
“CONSTRUVERDE 2018 coincide con la celebración de los 10 años del CCCS, por lo cual tendremos
este año a un gran líder global y renombrado conferencista internacional en construcción
sostenible como Rick Fedrizzi, Presidente y Director Ejecutivo del International WELL Building
Institute (IWBI), y fundador del U.S. Green Building Council (USGBC) y el Green Business Certification
Inc. (GBCI), con su ponencia “Salud humana y bienestar como eje del diseño, fórmula para la
sostenibilidad integral”.
“El evento estará enfocado en Innovación en el diseño, desarrollo y operación sostenible del entorno
construido, para mejorar la salud, productividad, felicidad y calidad de vida de las personas, así
como en las principales tendencias en construcción y urbanismo sostenible relevantes para nuestro
contexto con el objetivo de concretar oportunidades de negocio y fortalecer la comunidad que
asegura entornos prósperos, ambientalmente responsables, inclusivos y saludables para
todos”, afirmó Cristina Gamboa, Directora Ejecutiva del Consejo Colombiano de Construcción
Sostenible (CCCS).
A partir del año 2009 el CCCS ha logrado junto con sus Miembros posicionar a la construcción
sostenible como una mejor práctica que, además de rentable para las empresas y benéfica para
el ambiente, es objeto de apoyo por parte del Estado. En 2018 el evento contará con un destacado
grupo de expertos nacionales e internacionales que, mediante charlas magistrales, salas temáticas y
vitrinas de proyectos, consolidan una vez más a CONSTRUVERDE como el escenario ideal para el
networking, las oportunidades de negocios y de diferenciación competitiva, y la actualización
en las principales tendencias en sostenibilidad.
CONSTRUVERDE 2018 cuenta con el apoyo de varias organizaciones: el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Departamento Nacional de
Planeación (DNP), la Alcaldía de Bogotá, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), el World
Resources Institute, el U.S. Green Buiding Council (USGBC), el International WELL Building Institute
(IWBI) y el World Green Building Council (WorldGBC).

Conferencistas destacados
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•

Rick Fedrizzi Presidente y Director Ejecutivo International WELL Building Institute
(IWBI)
“Salud humana y bienestar como eje del diseño, fórmula para la sostenibilidad integral”
Estados Unidos

Rick Fedrizzi, por primera vez en Colombia en CONSTRUVERDE 2018, es un renombrado y
carismático líder internacional en negocios ambientales y personaje central en la evolución de
la industria mundial, regional y local de la construcción hacia la sostenibilidad integral.
Su trayectoria:
• 1993 fundó el U.S. Green Building Council (USGBC) junto con David Gottfried y Mike Italiano
• Durante 25 años Presidente Fundador y Director Ejecutivo del USGBC y gestor del Green
Business Certification Inc. (GBCI)
• Logró posicionar a LEED como sistema de certificación en construcción sostenible más utilizado
en todo el mundo
• Desde su actual posición en el International WELL Building Institute (IWBI)promueve
edificaciones y comunidades que en el centro de su diseño y operación privilegian a la salud
humana y el bienestar
• La herramienta WELL cuenta con +9,3 millones de metros cuadrados registrados y certificados
en más de 30 países, incluyendo Colombia
• Su libro Greenthink: How Profit Can Save the Planet ganó el prestigioso Premio Editor and
Publisher (EPPY) para asuntos públicos en 2015
Desde noviembre de 2016 Fedrizzi es Presidente y Director Ejecutivo del International WELL Building
Institute (IWBI), una ONG que promueve edificaciones y comunidades que en el centro de su
diseño y operación privilegian a la salud humana y el bienestar. Con más de 100 millones de pies
cuadrados registrados y certificados en más de 30 países, el WELL Building Standard basado en
evidencia de IWBI es el principal sistema para medir y monitorear las características inmobiliarias que
impactan la salud y el bienestar, y certificar estos logros. IWBI administra el WELL Building Standard,
un sistema basado en evidencia para medir, certificar y monitorear el desempeño de las características
de las edificaciones que impactan la salud humana y el bienestar. Esta herramienta cuenta con +9,3
millones de metros cuadrados registrados y certificados en más de 30 países, incluyendo a
Colombia.
Fedrizzi tiene una Maestría en Administración (MBA) de la Universidad de Syracuse y forma parte
de varias juntas directivas y consejos asesores de instituciones internacionales. Durante el evento
entregará las distinciones a los proyectos inmobiliarios sostenibles certificados con la
herramienta LEED® desde la pasada edición de este gran evento.
WELLcertified.com
En Twitter
@WELLcertified
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@rickfedrizzi
•

Gautami Palanki Directora Arc Skoru, Inc.
“Sostenibilidad y el poder del big data: impacto en rentabilidad y desempeño ambiental
de desarrollos inmobiliarios”
India

Gautami Palanki es una apasionada de la traducción de datos y relaciones en acciones para
combatir el cambio climático. Actualmente lidera en Arc Skoru, Inc. el desarrollo de productos y la
implementación global de puntajes de desempeño para edificaciones. En su rol de Directora, y desde
el lanzamiento de esta plataforma, ha liderado la adopción de los puntajes y la guía a las partes
interesadas globales hacia oportunidades incrementales de mejora. Para este logro ha aprovechado
su experiencia en diseño arquitectónico de alto rendimiento, informes de sostenibilidad y la
implementación de certificaciones en construcción sostenible.
Palanki es Arquitecta de Jawaharlal Nehru Technological University, India, con Maestría en
Ciencias y Diseño Sostenible de la Universidad Carnegie Mellon, EE.UU. Es una profesional
acreditada en el sistema LEED.
arcskoru.org
En Twitter
@GautamiPalanki
@arcskoru
•

Pascal Eveillard Vicepresidente Desarrollo Sostenible Saint-Gobain
“Economía circular: relevancia para la industria de materiales de construcción”
Francia

Pascal Eveillard es un directivo de alto impacto comprometido con el desarrollo sostenible y la
innovación en la industria de la construcción. En 2000 se unió al Grupo Saint-Gobain, una
multinacional con una trayectoria de 35 años y presencia en 67 países, con ocho centros de
investigación, +179.000 empleados y participación activa en 30 consejos de construcción sostenible en
el mundo, incluyendo el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS) del cual el grupo es
Miembro Fundador. Desde 2010 Eveillard es el Vicepresidente de Desarrollo Sostenible,
encargado de construcción sostenible, y representa al Grupo Saint-Gobain en organizaciones
internacionales como el World Green Building Council (WorldGBC). Desde 2012 también ha sido
presidente de Eurima, la Asociación Europea de Fabricantes de Aislantes en Bruselas.
Eveillard tiene una Maestría en Administración (MBA) de la Escuela de Negocios ESCP Europe
(París-Oxford-Berlín) y una Maestría en Comunicaciones Corporativas.
saint-gobain.es
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En Twitter
@saintgobain
@PascalEveillard
•

Olga Yaneth Bocarejo Bancalimentos SAS
“Innovación al servicio de comunidades vulnerables”
Colombia

Olga Yaneth Bocarejo se define a ella misma como una mujer rural líder, autodidacta especialista
en innovación social. Es creadora de Bancalimentos, la iniciativa para la superación de la pobreza
ganadora de Ventures 2015 y que tiene como propósito generar seguridad alimentaria con
residuos sólidos.
Ganadora del Premio al emprendimiento Social 2016 Entregado por Mohamad Yunus - Yunus Social
Business. Recibió un reconocimiento especial en la CUMBRE CENIT en Puebla, México como mejor
desarrollo social. Fundadora de la BANCA ALIMENTARIA INTEGRAL RURAL, Socia fundadora del
proyecto MIS CHIROS y la Fundación Bancalimentos. Natural de Boyacá, realizó estudios en economía
solidaria, emprendimiento empresarial, ejecución de planes de negocio y administración de recursos
humanos.

Entrega distinciones proyectos inmobiliarios de alto desempeño
recientemente certificados con LEED® en CONSTRUVERDE 2018

ambiental

El mercado de proyectos inmobiliarios que utilizan la herramienta LEED, de lejos la más importante en
Colombia, cuenta con 6,2 millones de metros cuadrados de proyectos sostenibles. Esta área se
compone de 138 proyectos certificados (14 en el nivel Platino, 67 Oro, 37 Plata y 20 Certificado),
los cuales suman +2 millones de metros cuadrados, y otros 218 en proceso de certificarse, que
representan 4,2 millones de metros cuadrados. Este mercado es el resultado del liderazgo del sector
privado representado por el CCCS, el cual cuenta con la participación activa de más de 200 distintos
inversionistas y presencia de estos proyectos de alto desempeño en 44 ciudades y 22 departamentos
del país.
En el marco de CONSTRUVERDE 2018 se darán distinciones a los inversionistas de proyectos
inmobiliarios recientemente certificados por su alto desempeño ambiental, los cuales recibirán
un reconocimiento en el evento por sus logros y aportes al desarrollo sostenible del sector.

Conéctese, Inspírese y Profundice en construcción y urbanismo sostenible en
CONSTRUVERDE 2018
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Conéctese:
•
•
•
•
•
•

Celebración de los 10 años del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible
(CCCS)
Oportunidades de networking
Presencia del alto gobierno
Muestra comercial
Rueda de negocios
Zona de trabajo Programa LEED en Colombia

Inspírese:
•
•
•
•
•

Conferencistas destacados a nivel mundial
Paneles de expertos
Distinciones a proyectos inmobiliarios certificados
Primera Edición Premio Nacional al Liderazgo en Construcción Sostenible - CCCS
Lanzamiento CASA Colombia v2.0 para vivienda social y prioritaria

Profundice:
•
•

Workshop: Sostenibilidad para edificaciones existentes, aprenda sobre desempeño, Arc
y la última actualización del sistema LEED v4.1*
Visitas guiadas a proyectos inmobiliarios sostenibles**

¿Quiénes somos?
El Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS) es una organización privada sin ánimo de
lucro fundada en 2008 cuyo propósito es asegurar, con mejores prácticas de urbanismo y
construcción sostenible, entornos prósperos, ambientalmente responsables, inclusivos y
saludables para todos.
El CCCS concreta oportunidades para la evolución de la industria de la construcción hacia la
sostenibilidad integral y trabaja en beneficio de sus Miembros y aliados. Sus acciones se concentran
en:
•
•
•

•
•

Fortalecer el conocimiento técnico;
Apoyar e influir en la formulación y cumplimiento políticas de producción y consumo
responsable;
Ofrecer un portafolio relevante de herramientas de verificación/certificación en construcción y
urbanismo sostenible, el cual incluye el Programa LEED para Colombia, el sistema de
certificación en sostenibilidad integral Referencial CASA Colombia y el Programa Acelerador
de Eficiencia Energética para Edificaciones (Building Efficiency Accelerator, BEA), con
actividades en Bogotá y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, entre otras;
Divulgar publicaciones e investigaciones;
Ofrecer capacitaciones y eventos especializados; y
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•

Conectar del mercado nacional con tendencias e innovaciones globales relevantes para el país.

El CCCS realiza anualmente CONSTRUVERDE Foro Internacional & Expo Diseño y Construcción
Sostenible (www.construverde.co) y cuenta con un importante reconocimiento internacional por su
aporte a la promoción de mejores prácticas en la construcción como representante en el país del
World Green Building Council y aliado de organizaciones como el World Resources Institute para
el Programa BEA y el U.S. Green Building Council (USGBC) y el Green Business Certificacion Inc.
(GBCI) para el Programa LEED en Colombia. El CCCS es USGBC Education Partner por los altos
estándares de su oferta de capacitación.
Para mayor información visite www.construverde.co o contáctenos:
Martha De Zubiría D.
Asesora Comunicación Estratégica CCCS
Tel. (57-1) 6115688 – Cel. 3112296877
comunicaciones@cccs.org.co
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