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 CANADEVI Valle de México se suma a combatir el cambio 

climático a través de la promoción de la certificación EDGE, una 

innovación de International Finance Corporation (IFC). 

 Este esfuerzo representará un abanico de oportunidades para el 

sector de la vivienda en el Valle de México. 

 Inmobiliaria VINTE y Desarrolladora y Constructora 

Metropolitana (DCM), como casos de éxito a través de la 

utilización de esta herramienta.  

Ciudad de México, 23 de noviembre 2020. Con el ánimo de ser parte de la transformación y 

contribuir en el desarrollo sustentable de Ciudades, la Cámara Nacional de la Industria del 

Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), delegación Valle de México dará a conocer, a 

través de una rueda de prensa en modalidad virtual, los alcances del trabajo que realizará para la 

promoción de la certificación EDGE, una innovación de International Finance Corporation 

(IFC). La conferencia con los medios tendrá verificativo el día jueves 26 de noviembre a las 

09:00hrs., a través del siguiente enlace https://bit.ly/33e0eej. 

 

Canadevi Valle de México, busca en colaboración con EDGE, una innovación de IFC, ser parte de 

la solución con la construcción de vivienda sustentable y asequible, a través de la participación de 

empresas afiliadas a esta Cámara.  Como ya son caso de éxito los proyectos de Inmobiliaria 

VINTE y Desarrolladora y Constructora Metropolitana (DCM), empresas comprometidas con el 

desarrollo de proyectos y comunidades sustentables a través de la implementación de esta 

herramienta. 

 

IFC creó EDGE (Excelencia en Diseño para Mayores Eficiencias) como una herramienta de 

evaluación y solución medible, utilizada durante la etapa inicial de diseño para determinar la 

viabilidad financiera de un proyecto de construcción sustentable. Este software ofrece opciones a 

soluciones técnicas para la optimización con un ahorro mínimo del 20%  en energía, materiales de 

construcción y consumo de agua, calculando los costos iniciales y ahorros operativos potenciales.  

 

Sin duda, este esfuerzo representará un abanico de oportunidades para el sector de la vivienda en 

el Valle de México; genera ventajas competitivas al brindar un valor agregado en los proyectos y 

permite ser parte de la solución para combatir el cambio climático, además de promover la 

inversión financiera a nivel internacional para este propósito.  

 

 

http://www.canadevivalledemexico.com/
https://bit.ly/33e0eej
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El objetivo de este esfuerzo, es el óptimo desarrollo de nuevos proyectos de vivienda, con la 

convicción de ser parte del cambio y la diferencia para aportar soluciones al cuidado y protección 

del medio ambiente, con la implementación de elementos ecológicos para brindar bienestar y 

calidad de vida a las familias.  

 

Esta iniciativa es la base, para próximamente, llevar a cabo  la firma de un convenio de 

colaboración entre la Canadevi Valle de México y expertos y auditores de EDGE. Con el 

compromiso de contribuir al cuidado del medio ambiente.  

 

La difusión de esta alianza estará presidida por el Arq. Yuri Zagorin Alazraki, presidente de 

Canadevi Valle de México, Joel Sánchez Briseño, líder de construcción sostenible de IFC en 

México. Así mismo, estarán presentes el Arq. Manuel García Maass director general  de DCM y el 

Ing. Tobias Contreras Sánchez, Director de Innovación y Sustentabilidad de VINTE, empresas que 

ya se han certificado a través de EDGE y que hablarán sobre su experiencia y beneficios.  

 

¿Quiénes somos? 

CANADEVI VALLE DE MÉXICO. Somos una cámara empresarial que promueve las mejores 

prácticas y contribuye para dar certidumbre jurídica, técnica, financiera y comercial a quien 

invierte, desarrolla, vende y compra vivienda. 

Entre sus afiliados reúne a más de 100 empresas desarrolladoras de vivienda más 

profesionales de la Ciudad de México y el Estado de México y más de 50 proveedores de 

insumos de la construcción. 

 

CONTACTO. 

Mayarit Escamilla Jiménez. 

Coordinadora de Medios de comunicación en Canadevi Valle de México 

5545 1502 / 5523345355 

mescamilla@canadevivallemexico.com 

Facebook @Canadevi.Valleméxico. 

Twitter @Canadevi 

Instagram @Canadevi 

www.canadevivallemexico.com 
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