Colliers International México presenta certificación Boma Best
En el marco de un mundo cada vez más consciente y preocupado por los temas
ambientales, se habla hoy de edificios “verdes” o sustentables, en donde el uso de
la energía sea eficiente. En este escenario, se ha generado BOMA BEST®,
programa de Certificación de Sustentabilidad líder en el mundo para edificios
existentes, creado por y para la industria inmobiliaria; desarrollado en Canadá por
Building Owners Management Asociation (BOMA), institución que funciona
desde 1907, actualmente disponible a través de su capítulo en México y que se
mantiene en sinergia con la Asociación Mexicana del Edificio Inteligente y
Sustentable A.C. (IMEI).

BOMA BEST® genera resultados ambientales y financieros reales, además de
tener una excelente relación de costo-beneficio, y tiene como objetivo avanzar en el
uso de estrategias que permitan una mejora integral en el impacto de la operación
del edificio.

Ésta, ha probado un aumento en el valor de los inmuebles, a través de una mejor
manera de mostrar valores sustentables a inquilinos y usuarios presentes y
futuros; al igual, con los ahorros que se derivan del proceso de análisis y evaluación
energética, y de las herramientas de administración que impulsan la mejora
contínua y la creación de mayores capacidades en el inmueble.
BOMA BEST® es la única certificación orientada a la operación y mantenimiento
de una amplia gama de edificios como oficinas, industria ligera, centros y locales
comerciales, escuelas, hospitales, entre otros. Buscando generar ahorros a través
de la participación del usuario y el propietario.

BOMA BEST® toma en cuenta el compromiso del propietario en relación con
demostrar la intención de mejora en el inmueble, además de un diagnóstico
detallado, una evaluación, la operación y gestión del edificio, los sistemas del mismo
y la innovación, al promover la mejora continua se puede elevar el nivel de
certificación; ventaja que en otras certificaciones resulta virtualmente imposible o en
su caso, extraordinariamente costoso. El periodo de vigencia es de 3 años y puede
ser individual para los inmuebles o en portafolio completo.
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