Logra Caja Popular Mexicana
certificación LEED GOLD


El edificio corporativo de la cooperativa de ahorro y préstamo es reconocido por su
sustentabilidad y cuidado del medio ambiente

El edificio corporativo de Caja Popular Mexicana es sustentable, equipado con la tecnología
ecológica y ahora certificado como uno de los pocos edificios LEED GOLD en México.
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) es el programa de certificación de edificios
verdes con mayor reconocimiento en el mundo de la evaluación de edificios nobles con el medio
ambiente, cuenta con 96 mil 275 proyectos registrados y certificados en más de 167 países.
Una vez revisado el cumplimiento de requisitos para la certificación, que realizó Green Building
Council and Green Business Certification, se hizo llegar la notificación a la cooperativa, que obtuvo
la certificación LEED GOLD.
Para lograr esta categoría la edificación cumplió los lineamientos de alta eficiencia energética y
ambiental, basados en los requerimientos de la normatividad que rige la certificación.
El edificio corporativo de Caja Popular Mexicana cuenta con tecnología ecológica, la cual
comprende la instalación de concreto permeable tipo ecológico, la colocación de cisternas de
captación de agua de lluvia, instalaciones eléctricas de bajo consumo de energía y el respeto a las
especies botánicas endémicas, de la zona.
Tiene en funcionamiento 11 pozos de absorción de agua de lluvia, que permite un aprovechamiento
idóneo para la alimentación de los mantos freáticos.
Desde el inicio de la construcción, esta certificación fue una de las apuestas más importantes para
Caja Popular Mexicana.
Ahora el edificio comprende un área de 5 mil metros cuadrados, pero en su entorno se generó la
construcción de 25 mil metros cuadrados, donde se incluyen 450 cajones de estacionamiento así
como andadores y áreas comunes montadas sobre un predio de 34 mil metros cuadrados.
Con el desarrollo tecnológico, el edificio de Caja Popular Mexicana registra un promedio de ahorro
del 40% de energía, más el 40% en el uso de agua potable y reducción de desechos enviados a
los vertederos, comparados con las instalaciones que se ocupaban con anterioridad.
Con la certificación LEED queda de manifiesto el esfuerzo por contar con un edificio que contiene
espacios con mejores condiciones para la salud y productividad, reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero, disminución en los costos de operación y residuos, el incremento del valor
de sus activos y un sustancial ahorro energético y de recursos.

La cooperativa cuenta con la primera etapa de la edificación, desde su diseño se consideró que
fuera un edificio innovador al estar proyectado con certificación LEED, estando a la vanguardia en
temas de eficiencia en el uso de las energías y diseño ambiental. En México 329 edificios cuentan
con dicha certificación, mejor conocidos como edificios ‘verdes’. En León, las oficinas corporativas
de Caja Popular Mexicana se alinean a su compromiso social y ambiental, así como a las normas
de sustentabilidad.
Caja Popular Mexicana trabaja desde hace 67 años a favor de la inclusión financiera, está regulada
y supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México; es miembro
de la Confederación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México (CONCAMEX), así
como de la World Council of Credit Union; y de la Alianza Cooperativa para las Américas, ACI
COOP.
Caja Popular Mexicana forma parte de un sector cooperativo mexicano fuerte, integrado por más
de 8 millones y medio de familias, que han encontrado en la cooperación, la oportunidad de alcanzar
la independencia económica.
CAJA POPULAR MEXICANA A NIVEL NACIONAL
Número de socios: 2 millones 656 mil 723
Número de ahorradores menores de edad: 357 mil 947
Número de sucursales: 472
Presencia: 262 municipios de 26 estados de la República.
(Cifras a julio de 2019)

Contacto:
Dirección de Comunicación e Imagen Institucional
Rocío Flores Durán/Manuel Álvarez
477 7889500, extensión 7250 y 7246
Correo: rocio_flores@cpm.coop; francisco_alvarez@cpm.coop

Síguenos en facebook.com/CajaPopularMexicana, en twiter: @CajaMexicana y en nuestra
página web: www.cpm.coop

