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En GBR-Green entregamos apoyo profesional y técnico en materia de Sustentabilidad para
el diseño y construcción de proyectos, con el fin de construir edificios amigables con el medio
ambiente y la sociedad, optimizando su funcionamiento e incentivando el ahorro energético.
A través de estudios, asesorías en construcción, auditorías y certificación de proyectos,
buscamos fomentar los conceptos de sustentabilidad, para así mejorar la calidad de vida de
los trabajadores, aumentar la productividad y mostrar las ventajas y beneficios del
desarrollo sustentable en términos, sociales, económicos y ambientales, tanto para su
empresa como para el planeta.
Somos socios y miembros de las principales entidades nacionales e internacionales
dedicadas a promover, certificar y financiar el desarrollo sustentable. Entre ellas
encontramos a Anesco, AchEE y USGBC (Green Building Coucil).
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La Certificación LEED™ (“Leadership in Energy & Environmental Design”), fue desarrollada
por el USGBC (Consejo de Construcción Sustentable de Estados Unidos), en Marzo del 2000.
Consiste en un conjunto de normas, internacionalmente reconocidas, que permiten establecer
un criterio de medición para evaluar la sustentabilidad de un proyecto. Provee tanto a los
mandantes, como a operarios y usuarios de un edificio, de una estructura para identificar e
implementar soluciones prácticas y medibles para los procesos de diseño, construcción y
operación sustentable.
En GBR–Green nos encargamos de todos los pasos para obtener la certificación, pasando
por la evaluación, la implementación y la realización de todas las gestiones necesarias.
Mediante simulación comparamos el desempeño de ahorro energético del proyecto y los
estándares requeridos, para así proponer distintas estrategias de optimización de manera
temprana, ofreciendo soluciones para mejorar la sustentabilidad de los proyectos.
La pauta para la certificación LEED se divide en 5 categorías que evalúan el comportamiento
medioambiental del edificio: Sitios sustentables, eficiencia en el uso del agua, energía y
atmósfera, materiales y recursos, calidad del ambiente interior e innovación en el diseño.
¿Por qué es importante la certificación LEED?
Porque son parámetros internacionales que se han establecido para optimizar los recursos de
nuevas construcciones haciéndolas sustentables, con el objetivo que se traduce finalmente, en
mejorar la calidad de vida de los trabajadores y clientes, ahorrar en recursos gracias a la
optimización energética, y dar valor agregado al proyecto al ser un edificio que se
proyecta con conciencia al futuro, aportando en el cuidado del medio ambiente. 5



Ofrecemos una completa asesoría para evaluar edificios con la herramienta de
certificación Eco-Friendly, para este asesoramiento nos basamos en estándares
americanos y nos preocupamos de que el proyecto cumpla con el balance de los 3
pilares fundamentales de la sustentabilidad: Marco Económico; Marco Social y Medio
ambiental. Revisamos y proponemos soluciones en diferentes materias como:
• Ubicación del Proyecto o emplazamiento y su interconexión con los servicios públicos.
• Ahorro de agua.
• Materiales utilizados.
• Ahorro de energía.
• Calidad del aire.
• Huella de carbono
A partir de esta evaluación proponemos mejoras para así lograr un proyecto Eco
Friendly.
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Consiste en una evaluación completa del desempeño del edificio y su eficiencia energética.
Se considera una evaluación constructiva en arquitectura, envolvente, materiales y tipos de
aislante. Para esto realizamos una simulación del edificio propuesto, para comparar el nivel
de ahorro alcanzado por la construcción y lo comparamos con una línea base que cumple
con los requerimientos de Certificación LEED. Este estudio contiene la información necesaria
para realizar mejoras en el desarrollo del proyecto y así cumplir con el concepto de
construcción sustentable.
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El FSC (Forest Stewardship Council) es una organización no gubernamental cuya misión es
promover un manejo ambientalmente apropiado, socialmente benéfico y económicamente
viable de los bosques del mundo. Se organiza en tres cámaras, compuestas por
representantes del ámbito social, ambiental y económico. La Certificación Forestal FSC es
un compromiso voluntario para un manejo forestal cuidadoso a largo plazo.
GBR-Green asesora a las empresas relacionadas al manejo de productos forestales para
obtener la certificación FSC. Uno de nuestros casos más destacado es la certificación de la
empresa Muebles Fernando Mayer.
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Realizamos análisis de los materiales y envolventes, esto nos permite entregar propuestas
para mejorar y controlar las pérdidas de calor y ganancias térmicas. También
proponemos mejoras en los efectos de climatización pasiva, aprovechando la orientación
del edificio, la luminosidad natural, la ubicación geográfica y las condiciones propias del
diseño.
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Realizamos análisis de eficiencia en iluminación que incluyen estudios de la luz artificial y
natural del edificio, y la simulación lumínica por medio de soporte software Relux.
También proponemos diseños de proyectos con lúmenes o lux, para cumplir con las
necesidades de los diferentes espacios, proponiendo los tipos de luminarias más idóneas que
respondan a los estándares de calidad y eficiencia energética.
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Buscamos soluciones e implementamos medidas para que el cliente ahorre cantidades
importante de agua importantes de agua, ahorros entre el 30 y el 40%, tales como: revisión
en materia de tipos de griferías y sistema de sanitarios, dando diferentes alternativas para
la mejora en utilización de aguas. También incorporamos tecnología de reutilización de
aguas grises, proveniente de la condensación de equipos de clima, entre otras tecnologías.
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Evaluamos la manera de reducir la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI)
producidos por efecto directo o indirecto en una organización, evento o empresa.
Con este estudio Ud. podrá conocer cuál es su contribución como empresa al cambio
climático, pudiendo implementar medidas que le permitan reducir sus emisiones y
orientar los objetivos de su empresa u organización a la sustentabilidad.
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Estudiamos y hacemos proyectos de mejora en calidad de aire y sistemas de climatización.
Nos enfocamos en que cumpla con los requerimientos mínimos establecidos en las normas
internacionales ASHRAE 62.1 y ASHRAE 55, las cuales aseguran que los edificios
consideren los estándares mínimos de cumplimiento en materia de ventilación,
contaminación, calefacción y aire acondicionado en los recintos interiores.
Estas mejoras aumentan la productividad y aseguran un ambiente sano y amable a los
usuarios.
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Estudiamos y hacemos proyectos de mejora en calidad de aire y sistemas de
climatización. Nos enfocamos en que cumpla con los requerimientos mínimos
establecidos en las normas internacionales ASHRAE 62.1 y ASHRAE 55, las cuales
aseguran que los edificios consideren los estándares mínimos de cumplimiento en
materia de ventilación, contaminación, calefacción y aire acondicionado en los
recintos interiores.
Estas mejoras aumentan la productividad y aseguran un ambiente sano y amable
a los usuarios.
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Hacemos un diagnóstico para conocer el estado de avance en sustentabilidad turística del
Establecimiento y determinar el nivel al que puede postular según lar normativas legales
nacionales.
Si el establecimiento no cumple con los requisitos mínimos para acceder a la distinción, se
harán las gestiones necesarias para mejorar las operaciones, utilizando las recomendaciones
contenidas en los manuales de buenas prácticas elaborados por Sernatur y Fedetur,
utilizando las MTD (Mejores Técnicas Disponibles) a nivel mundial, para así poder postular a
este sello del Consejo Nacional de Producción Limpia, para así poder volver a postular.
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La Fitodepuración es una técnica de purificación del agua. Es un tratamiento de tipo biológico,
en el cual las plantas desarrollan un papel clave y directo sobre los agentes contaminantes.
Con los sistemas de Fitodepuración, los contaminantes son removidos a través de una
combinación de procesos químicos, físicos y biológicos.
En GBR-Green sugerimos e implementamos tecnología para el tratamiento pasivo de los
residuos líquidos, basado en el uso de humedales artificiales subsuperficiales para la
degradación y remoción de contaminantes presentes en las aguas.
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GBR -Green cuenta con un staff de profesionales y administrativos que se especializan en el
proceso de control documental de obra, entregando asesoramientos para orientar a los jefes
de proyecto en la administración de toda la documentación, permitiendo con esto, hacer todos
los resguardos administrativos, legales y técnicos, de tal forma de minimizar los riesgos y los
tiempos de duración de obra.
Una correcta implementación de GDO permite generar importantes ahorros en materia de
gestión y reduce costos adicionales por falta de coordinación en la toma de decisiones a
tiempo.
Para esto confeccionamos un modelo base que puedan seguir y entregamos informes y
reportes de estatus en cada una de las etapas del proceso constructivo.
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Germán Bruna
Ingeniero en Negocios de la Universidad Central; European Energy Manager EUREM; Asesor de ACHEE; Gerente de
GBR EIRL, empresa con más de 300.000 mts2 en asesorías en eficiencia energética y certificaciones LEED y asesorías en
Sustentabilidad. Titulado como EUREM Asesor European Energy Manager Por la Cámara Chileno Alemana. Programa
de Diplomado hecho en Alemania como asesor en eficiencia Energética Internacional.

Fernanda Palacios
Ingeniera Civil en Obras Civiles con Magister en Ingeniería Ambiental de la Universidad Politécnica de Madrid. Con 5
años de experiencia se ha especializado en la eficiencia energética y en sustentabilidad de proyectos como
residenciales, hoteleros, retail, oficinas, en herramientas de certificación como LEED, CES y mejoras en la envolvente y
disminución de consumos energéticos, diagnósticos de eficiencia energética y desarrollo de proyectos residuos sólidos.
Académica de la facultad de Ingeniería de la Universidad Diego Portales en el área de eficiencia energética y medio
ambiente.

Catalina Álvarez
Ingeniera Civil en Obras Civiles de la Universidad Diego Portales con 1 año de experiencia en proyectos sustentables y
Certificación LEED en el área de retail y nuevas construcciones, utilización de programas de simulación energética para
distintos proyectos, con un alto manejo en el área de la construcción y la Ingeniería hidráulica.

Andrea Cárcamo
Administrativa online par-time, hace 2 años con la empresa, encargada de confeccionar contratos de construcción,
especialidades y servicios para las obras de Falabella e Informes semanales de estas mismas obras, de acuerdo a la
documentación.

Magdalena Labbé Aninat
Ingeniera Comercial con mención administración de la Universidad Diego Portales. Encargada de administración de
contratos de construcción y servicios de Falabella y supervisora en gestión documental.
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FALABELLA SAN BERNARDO - CHILE
Ubicada en Av. Pdte. Jorge Alessandri 20040, San
Bernardo, Chile.
Certificación LEED Comercial Interior
Este proyecto se ha certificado con la certificación
LEED lo que logrado los siguientes beneficios :

34% de ahorro en consume de agua
33% de ahorro en energía
15% es la tasa de renovación de aire fresco
mediante el sistema especial de filtros de aire
manteniendo los niveles de CO2 renovados
En este proyecto el agua de los sistemas de clima son
reutilizadas y se incluyen en el agua de los baños.

FALABELLA SANFE - MEDELLIN
Ubicado Carrera 43-a nº7 Sur, Medellin, Colombia
Certificación LEED Commercial Interiors
Este proyecto fue certificado con LEED, el cual se
destaca por los siguientes puntos:

32% Ahorro de Consumo de Agua
32% Ahorro de Energía
56% de los Desechos de Obra fueron Reciclados
.
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FALABELLA CENTRO MAYOR-COLOMBIA
Autopista Sur Nº38-A Sur-Colombia
Rating System: Certificación LEED Commercial
Interiors
Este proyecto se ha certificado con la certificación
LEED lo que logrado los siguientes beneficios :

77% Ahorro en Consumo de Agua
20% de los Desechos de Obra fueron Reciclados

FALABELLA CENTRO MAYOR-COLOMBIA
Avenida Circunvalar # 5 – 20-Colombia
Certificación LEED Commercial Interiors
Este proyecto se ha certificado con la certificación
LEED lo que logrado los siguientes beneficios :

77% Ahorro en Consumo de Agua
46% De Ahorro en el Uso de Energía
51% De los Desechos de Obra fueron Reciclados
En este proyecto el agua de los sistemas de clima
son reutilizadas y se incluyen en el agua de los
baños.
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FALABELLA SAN FELIPE-CHILE
Av. Bernardo O’Higgins 1150, San Felipe
Certificación LEED Comercial Interior – Retail
58% de los desechos fueron reciclados
38% de ahorro en el consumo de agua
21% de materiales de obra contienen materiales
reciclados
15% es la tasa de renovación de aire fresco al
sistema especial de filtros de aire manteniendo los
niveles de CO2 renovados
35% de ahorro de energía

SAGA FALABELLA ANGAMOS-PERÚ
Av. Angamos Este 1803
LEED Commercial Interiors for Retail es SILVER
Este proyecto se ha certificado con la certificación
LEED lo que logrado los siguientes beneficios :
75% Ahorro en Consumo de Agua
58% De los Desechos de Obra fueron Reciclados
75% De Ahorro en el Uso de Energía
15% En la tasa de renovación de aire fresco
mediante el sistema especial de filtros de aire
manteniendo los niveles de CO2 renovados.
15% De lo Obra contienen Material Reciclado.
Las mejores en energía de esta tienda se pueden
reducir en los siguientes equivalencias :
– Dejar de producir 220 ton/co2/año
– Sacar de circulación 33 vehículos/año
– Plantar 62 árboles adultos.
En este proyecto el agua de los sistemas de clima
son reutilizadas y se incluyen en el agua de los
baños. 23



FALABELLA CALAMA-CHILE
Av. Balmaceda 3242, Calama
Certificación LEED Comercial Interior – Retail

32% reducción del agua
90% de los residuos generados en la construcción
fueron reciclados
20% de la iluminación fue reducida
30% mas de aire exterior se inyecta a la tienda
para mejorar el confort interior

FALABELLA TORTUGAS OPEN MALL(ARGENTINA)
Panamericana Ramal Pilar 36,5
LEED Commercial Interiors for Retail es SILVER
Este proyecto se ha certificado con la certificación
LEED lo que logrado los siguientes beneficios :
61% de los Materiales son Regionales
83% de los Desechos de Obra fueron Reciclados
29% Ahorro de Energía
46% Ahorro en Consumo de Agua

En este proyecto el agua de los sistemas de clima
son reutilizadas y se incluyen en el agua de los
baños.
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SAGA FALABELLA PIURA-PERÚ
Plaza del Sol, Jr. Arequipa 802, Piura, Perú
Certificación LEED Comercial Interior
Este proyecto se ha certificado con la certificación
LEED lo que logrado los siguientes beneficios :

42% Ahorro de Energía
46% Ahorro de agua
58% de los residuos generados en la construcción
fueron reciclados
100% de las pinturas y adhesivos utilizados  tienen
bajo contenido de VOC.

SAGA FALABELLA PORONGOCHE-PERÚ
Mall Aventura Plaza, Av. Porongoche, Paucarpata,

Perú
Certificación LEED Comercial Interior

Este proyecto se ha certificado con la certificación
LEED lo que logrado los siguientes beneficios :

42% reducción del agua
100% de los residuos generados en la construcción
fueron reciclados
15% de la iluminación fue reducida
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FALABELLA SAN FERNANDO-CHILE
Chillán 744, San Fernando, VI Región
Certificación LEED Comercial Interior
Este proyecto se ha certificado con la certificación
LEED lo que logrado los siguientes beneficios

10% Ahorro de Energía
38% Ahorro de agua
100% de los residuos generados en la construcción
fueron reciclados
100% de las pinturas y adhesivos utilizados  tienen
bajo contenido de VOC.
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FALABELLA COPIAPÓ-CHILE
Maipú 109, Copiapó, III Región.
Se tiene un ahorro de un 30% en el consumo de agua, instalando
griferías eficientes
Se realiza estrategias de manejo en la fase de construcción,
controlando fuentes contaminantes mejorando la calidad del aire de los
trabajadores.
Las pinturas y adhesivos utilizados en obra, cumplen con los estándares
de bajos niveles de emisión VOC.
Se ha incorporado un sistema de control centralizado que ayuda a
controlar el encendido y apagado de las luces por horario de ocupación
y además controla eficientemente los espacios a climatizar, generando
en su conjunto ahorros cercanos al 20% respecto a una tienda
convencional, equivalente a 403.000 kwh/año, disminuyendo 153 ton
de CO2/al año, no circulando 31 autos /año y plantar 458 árboles.

FALABELLA AHUMADA-CHILE
Ahumada N°366, Santiago.
Tiene un ahorro de un 46,3% en el consumo de agua.
•Se controlaron fuentes contaminantes mejorando la calidad del aire
de los trabajadores.
•Se han incorporado sensores de ocupación y sistema de iluminación
centralizado horario, generando un ahorro de un 20%, equivalente a
346.100 kwh/año, equivalente a 131 ton de CO2/al año, no circulando
27 autos /año y plantar 394 árboles.



28

FALABELLA ARAUCO MAIPÚ-CHILE
Av. Américo Vespucio 399, Santiago, Maipú
Se obtuvo un ahorro de un 45% en el consumo de agua, instalando
griferías eficientes
•Se realiza estrategias de manejo en la fase de construcción,
controlando fuentes contaminantes mejorando la calidad del aire de los
trabajadores
•Las pinturas y adhesivos utilizados en obra, cumplen con los
estándares de bajos niveles de emisión VOC
•El 1% del consumo energético total de la tienda, es amortizado por
paneles fotovoltaicos colocados In-Situ
•Se han incorporado sensores de ocupación y sistema de iluminación
centralizado horario, generando un ahorro de un 20%, equivalente a
342.300 kwh/año

FALABELLA PLAZA EGAÑA
Larrain 5862, La Reina,Santiago.
Se encuentra ubicada en sector de alta densidad residencial y
comercial.
Se tiene un ahorro de un 46,3% en el consumo de agua, instalando
griferías eficientes.
Se realiza estrategias de manejo en la fase de construcción,
controlando fuentes contaminantes mejorando la calidad del aire de los
trabajadores.
Se han incorporado sensores de ocupación y sistema de iluminación
centralizado horario, generando un ahorro de un 20%, equivalente a
346.100 kwh/año.
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FALABELLA RANCAGUA
Cuevas 405, Rancagua, VI Región.
Mejoras en la calidad del aire interior, diseños de confort y censores de
CO2, cumpliendo estándares de calidad americanos.
Los refrigerantes utilizados en los sistemas de Aire Acondicionado son
libres de CFC, disminuyendo el impacto generado a la capa de ozono.
Sistema de reciclaje de residuos generados dentro de la tienda.
Se presenta un sistema de confort térmico para los ocupantes,
cumpliendo con la norma Ashrae 55-2004.
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Av. Apoquindo N°6410, Oficina 1601, Las Condes, Santiago, Chile
mail: info@gbr-green.cl Teléfono: +5623224611


