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INTRODUCCION
Actualmente nuestra sociedad se enfrenta a una serie de crisis que no tienen precedente en la historia moderna: crisis financiera, crisis
económica, crisis industrial y crisis medioambiental. Todas ellas son el resultado de un modelo de desarrollo insostenible que está
basado en el mal uso de los recursos sociales y naturales. Sin lugar a dudas, la amenaza más compleja y peligrosa de todas es el cambio
climático. La temperatura del planeta Tierra va en aumento debido a la combustión de combustibles fósiles, el uso irresponsable del
suelo y la deforestación a gran escala, que contribuyen a hacer aumentar las emisiones de gas invernadero. Si no se adoptan medidas
adecuadas para frenar este fenómeno, el cambio climático podría provocar desastres ecológicos de grandes proporciones, conflictos
sociales y la incapacidad de las empresas para seguir manteniendo sus actividades económicas. No obstante, las crisis suelen venir
acompañadas de oportunidades. Las empresas que muestran una visión acertada y una capacidad de liderazgo, tienen la oportunidad
de cambiar sus modelos de negocio para trabajar por un futuro más sostenible, basado en la eficiencia en el uso de la energía y de los
recursos naturales, el desarrollo de la eco-innovación y la implicación de los empleados y otros grupos de interés. Aquellas empresas
que se comprometan con la nueva “economía verde” obtendrán una ventaja competitiva estratégica y serán reconocidas como líderes
en su sector.
Animamos a la industria Hotelera e Inmobiliaria a iniciar esta transformación, con el fin de estimular a otras para que sigan su ejemplo.

BSIF (Building System International Franchises) ) brinda a la industria Hotelera un servicio integral de financiación y construcción
(“turnkey”) para la venta o alquiler de Hoteles así como un soporte de control y gestión especializada en la administración de Hoteles
“Green”.
La sostenibilidad es rentable. La triple cuenta de resultados de la sostenibilidad está integrada por las personas, el planeta y los
beneficios. Las medidas positivas adoptadas en el plano ambiental deben ser rentables para que resulten del todo sostenibles. En BSIF,
con nuestros Hoteles verdes, defendemos la idea de que incorporando los requisitos de orden económico en las medidas
ambientales se alivia la presión que supone innovar, lo cual es un factor clave de éxito que debe mantenerse. La integración es
fundamental. La sostenibilidad debería estar plenamente integrada en la organización y no ser la prioridad de un único departamento.
Es más, cada uno de los empleados y equipos deben participar tanto en el diseño de las estrategias sostenibles como en su puesta en
marcha. Si estas no son integradas en el conjunto de la organización, los resultados serán escasos y estarán limitados a aquellos
departamentos en los que se tome en consideración todo lo relativo al medio ambiente.
La construcción sostenible es una oportunidad de corto plazo que implica una serie de criterios y compromisos de largo plazo que han
sido pensados y fundamentados en el diseño. Nuestros edificios Water Tower y Water Building Resort utilizan los recursos naturales
que influyen en una adecuada elección de materiales en los procesos constructivos, como también al entorno urbano y al desarrollo del
mismo. Promueven un adecuado uso de recursos naturales y diversificación energética.
Es fundamental el comportamiento social, sus hábitos de conducta y ser flexibles a cambios en el uso de los edificios con el objeto de
incrementar su vida útil.

Desde hace poco tiempo la industria hotelera ha detectado la existencia de un target (mercado objetivo) que va en aumento:
huéspedes que demandan tecnología y diseño inteligente. Esto ha creado la necesidad de modernizar el sector introduciendo un
nuevo concepto en la construcción Hotelera.
BSIF nace con el objeto de crear un “nicho” en el negocio hotelero muy poco conocido, modernizando y optimizando no solo
la industria Hotelera hasta limites insospechados, sino también aportando al sector integral de la construcción inmobiliaria una
construcción sin precedentes en el sector. Construcciones responsables con el medio ambiente, hoteles económicamente
rentables, auto-sostenibles, adecuando el uso de los recursos naturales, selección de materiales y uso de procesos constructivos
de alta tecnología.
BSIF minimiza el uso de recursos materiales y energéticos mediante prácticas de ahorro y eficiencia. Nuestros edificios
consumen menos recursos. Los paneles solares fotovoltaicos normalmente ahorran hasta un 70% de energía en electricidad y
agua caliente, pero BSIF ha logrado optimizar mediante la combinación de energías renovables y obtener energía
“NETZERO” (producir mas energía que la que se consume).
Las habitaciones suelen estar amuebladas con materiales típicos de la región donde se encuentra el hotel. Además, utilizan
jabones y champús orgánicos altamente biodegradables de una altísima calidad. Los productos ecológicos reducen costos. El
personal, al cumplir con las buenas prácticas ambientales, se compromete con los principios de la empresa (trabajadores
comprometidos) mejorando la imagen que el hotel ofrece a clientes, proveedores y trabajadores.
Los hoteles sostenibles tienen beneficios económicos y ambientales que son respaldados por estándares, clasificaciones y
certificaciones. BSIF cuenta con la certificación LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) para edificios sostenibles
desarrollados por el Consejo de la Construcción Verde de los Estados Unidos, que respalda a nuestros Hoteles como una
instalación legalmente sostenible.
Diez ventajas de nuestros Edificios auto-sostenibles Water Building Resort/ Water Tower (Teexmicron Water Sysytem).
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Menores costos de funcionamiento y mantenimiento (ahorro en energía y agua)
Mayor valoración en la construcción debido a una mayor ganancia, gracias a los ahorros
Aumento de la renta y de ocupación
Productividad y beneficios para la salud de clientes y empleados
Mercado de gestión de riesgos (económicos, financieros, jurídicos, otros)
Diferenciación en Marketing y Relaciones públicas
Incremento en la reputación de las empresas públicas y privadas
Contratación y retención de personal clave
Acceso al capital de la parte responsable de invertir los fondos
Posibles pagos de incentivos del gobierno y de los servicios públicos (caso de estar disponibles).

,

WATER BUILDING HOTELS

TEEXMICRO
N
ETHICAL COMPANY

35%

COLLECTING AND
STORAGE RAINWATER

TEEXMICRON WATER

SYSTEM

35%

Optimize the efficiency of all equipment related
to water consumption.
The combination of a system of collecting water from air
humidity and water recovery and treatment used eliminates
the need for EXTERNAL INPUT.

65 %
SAVING WATER RECYCLING
AND PURIFICATION

65 %

PURIFICATION

WASTE SLUDGE

Used like BioMass in the

Boller

WATER TREATMENT MACHINE

Saving Water
No Recycled

Water (15%)

100%

Water Building Resort – Water Tower como su nombre indica son edificios verdes
que producen agua de la atmosfera. Edificios auto-sostenibles y singulares, basados en
tres pilares fundamentales:
1. S o s t e n i b i l i d a d m e d i o a m b i e n t a l:
Water Buiding Resort ha de provocar la menor alteración del ecosistema en el que se
inserta: causar el menor impacto posible sobre el medio ambiente y el territorio,
consumir la menor cantidad de recursos y energía y generar la menor cantidad posible
de residuos y emisiones.
2. S o s t e n i b i l i d a d e c o n ó m i c a:
Water Buiding Resort es económicamente viable para no comprometer más recursos
económicos que los estrictamente necesarios, puesto que éstos son siempre limitados,
y las necesidades de la sociedad son siempre superiores a los recursos disponibles.
3. S o s t e n i b i l i d a d s o c i a l:
Water Buiding Resort responde a las demandas sociales de su entorno, mejorando la
calidad de vida de la población marcando un antes y un después en el sector de la
construcción inmobiliaria. Es un prototipo proyectado para resolver los problemas
energéticos y el suministro de agua potable sin necesidad de cisternas, tuberías
exteriores y traídas municipales.
El edificio puede funcionar con energía 100% solar y/o Geotérmica, generando mas
energía eléctrica que la que consume (NET ZERO).
El sistema constructivo Teexmicron Water Sysytem lleva certificación LEED y está
basado en una nueva tecnología que puede ser utilizada en edificios de cualquier
tipología, obra nueva o rehabilitaciones.
Water Building Resort - Water Tower obtienen AGUA POTABLE por condensación de la
humedad del aire de la atmosfera. Un cambio de fase de la materia que se encuentra en
forma gaseosa y pasa a forma líquida. Es el proceso inverso a la vaporización. De esta
forma se hace posible el milagro de obtener un agua pura potable del aire que
respiramos libre de bacterias, virus o partículas volátiles. Nuestros edificios pueden
ubicarse en cualquier lugar del mundo sin necesidad de recursos hídricos en el
subsuelo. Se trata de la combinación de la tecnología y la propia naturaleza al servicio
de la comunidad y de la industria de la construcción.
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Triple cuenta de resultados

El triple resultado es un término de
negocios sustentables que hace
referencia al desempeño de una
empresa expresado en tres
dimensiones:

Económica
Social - Ambiental

Por provincias Españolas; Madrid con 100
edificios Registrados LEED lidera claramente con
en torno al
doble de edificios LEED registrados que en
Barcelona, que es la que le sigue y Vizcaya en
tercer lugar, con una décima parte de los de
Madrid. Hay edificios LEED en 26 de las 50
provincias Españolas.
En Europa somos el primer país en registrar un
edificio en el Programa LEED en el año 2000 y el
primero en certificarlo en 2006, en 2008 nos
supera el Reino Unido en edificios certificados. El
2014 lo hemos cerrado siendo los terceros de
Europa en número de edificios Certificados LEED,
después de Alemania y Suecia y seguidos de cerca
por Finlandia, Italia y Reino Unido. El Reino Unido
perdió campo debido a la crisis, al igual que España
que ha sido fuertemente afectada por ella. El resto
de países Europeos se encuentran muy por detrás
de España.
En Iberoamérica somos también los primeros en
registrar un edificio en el programa LEED (año
2000), pero es México el que certifica el primer
edificio LEED un año antes que nosotros, en 2005.
Brasil sale con fuerza en 2008 manteniendo el
liderazgo. España mantiene la segunda posición
hasta el 2011. En 2014 ocupamos la tercera
posición después de Brasil y México y por delante
de Chile, Colombia y Filipinas.
A nivel mundial y fuera de Estados Unidos, somos actualmente el 10º país de mundo con más edificios certificados LEED. China que certificó su primer edificio en 2005 lidera el grupo con
gran diferencia, seguido por Canadá que certificó su primer edificio en 2002, India en 2003, Brasil en 2005, luego en un grupo más pequeño están Alemania, México, Emiratos, Suecia, Hong
Kong y España. En edificios registrados en el Programa LEED ocupamos el puesto 11 a nivel mundial.

