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En Complejos Residenciales estamos convencidos que sí se

puede desarrollar en armonía y siendo amigables con el

medio ambiente y todos los elementos que lo componen.

Es por eso que trabajamos todos los días para contribuir en

el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible,

objetivos integrados e interrelacionados para acabar con la

pobreza, proteger el planeta y garantizar la paz y

prosperidad.

Desarrollamos e implementamos lineamientos de

construcción en los cuales se cuida a la fauna y la flora

nativa, se protegen los recursos naturales, se reubica la

flora existente, se promueve el uso de ecotecnias en los

hogares con el fin de reducir el consumo de energía

eléctrica, el uso de agua y la alteración del suelo, además

de que cuidamos a nuestros colaboradores, colonos y

comunidades aledañas con el propósito de contribuir a la

recomposición del tejido social que tanta falta hace en el

país.

Además realizamos capacitaciones y talleres constantes,

promovemos la reutilización y el cuidado del agua y

fomentamos una cultura de consumo responsable. 

INTRODUCCIÓN
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MENSAJE DE LA
DIRECCIÓN 

Desde CR estamos convencidos de que el desarrollo

urbano debe ir de la mano de la naturaleza y que es,

además, un medio para impulsar el progreso social en las

comunidades aledañas a nuestros desarrollos. Nuestra

filosofía y valores nos comprometen a ser una empresa

socialmente responsable cuyos proyectos dejen siempre

un impacto positivo social y ambiental. A través de

Fundación CR buscamos originar cambios que mejoren e

impulsen a las comunidades vecinas con múltiples

acciones en pro de sus habitantes.

Uno de nuestros diferenciadores es el compromiso

permanente con el medio ambiente. A través de Ecología

CR realizamos labores de difusión; campañas y alianzas;

participación empresarial y fomento activo de la ecología

en el ámbito social y político. 

Nuestra ambición es contribuir en el desarrollo de un

mejor país, conscientes de nuestro alcance y limitantes,

nos empeñamos en hacer, desde nuestra trinchera, una

labor con trascendencia. 
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IMPACTO ODS
Los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), conocidos también como

objetivos globales, son 17 objetivos integrados e interrelacionados para

acabar con la pobreza, proteger el planeta y garantizar la paz y la

prosperidad de la humanidad en 2030. 

Existen 17 ODS y 169 metas en total.  Todos y cada uno son importantes y

están interrelacionados, a continuación se muestran cuáles son y las 5

secciones en que están divididos. 

En las siguientes páginas se muestran las actividades realizadas a lo

largo de este año 2022 alineadas a los ODS y divididas en las siguientes

categorías:

 • Planeta 

 • Personas

 • Prosperidad

 • Paz 

 • Alianzas
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Planeta

Objetivo Impacto ODSResultados

Ecofest es un festival que

promueve el cuidado del medio

ambiente mediante actividades

lúdicas, musicales  de

recreación y de esparcimiento,

con el objetivo de que tanto

niños como adultos conozcan

la importancia de implementar

la sustentabilidad en todos los

sectores de nuestra vida

Se contó con la participación

de más de 150 personas,

stands de productos

ecológicos, a granel, del

cuidado del agua, reciclaje y

compostaje. 

Se dieron talleres y charlas

sobre las repercusiones del

cambio climático en el planeta.  

21 mayo 2022 

Ecofest

Preserve Sur

ACTIVIDADES 
REALIZADAS
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Objetivo Impacto ODSResultados

Celebrar el día mundial del

medio ambiente mediante

un rally de concientización

e información acerca de

las Áreas Naturales

Protegidas y qué pasa

cuando hay un incendio

forestal. 

Se trabajó con un grupo de 10

niños y sus papás para realizar

las herramientas de bomberos,

periodistas, veterinarios,

apicultores, todo con material

reutilizado como cartón, tapas

de refresco, PET, HDPE,

corcholatas y hojas usadas.

5 junio 2022 

Rally por el medio ambiente

Planeta

Parque Aventura
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Objetivo Impacto ODSResultados

11 de junio del 2022 

Hidrosistemas: Recorridos
Interactivos

Planeta

Dar a conocer todas las

acciones que realiza el

equipo de Hidrosistemas

en torno al cuidado,

aprovechamiento, reuso y

reutilización del agua, con

el fin de que alumnos

universitarios conozcan e

implementen en su área

de estudio y en su vida

diaria el uso adecuado del

agua.

Se realizó una visita

con 10 alumnos de

ingeniería de la UAQ,

conocieron la planta

de tratamiento de

Real Juriquilla y la

planta de Biogrand, se

enseñó la calidad del

agua y el proceso de

tratamiento de aguas

residuales. 

Planta Biogrand
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Objetivo Impacto ODSResultados

11 de junio del 2022 

Arranque de la temporada de
reforestación 2022

Planeta

Asistir al arranque de la

temporada de

reforestación  2022 en la

cual el Estado de

Querétaro se compromete

a plantar 1,000,000 de

árboles en los 18

municipios, esto con el

objetivo de posicionar a

Querétaro como un

estado comprometido en

la preservación, cuidado y

conservación del

medioambiente.

Josué Guerrero, en

representación del

Gobernador, reiteró que

este tipo de eventos son un

llamado a hacer

conciencia sobre lo que ya

se le hizo al planeta, al país

y al estado; además de ser

ejemplo de acción ante las

problemáticas ambientales

que se enfrentan en la

actualidad.

Parque del Cimatario
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Objetivo Impacto ODSResultados

Junio - Diciembre 2022
Reciclaje residuos de las obras

Planeta

Disminuir la generación

de los residuos que se

generan en las obras y

que puedan ser

sometidos a un proceso

de reciclaje, de esta

manera no van a parar a

un relleno sanitario y se

alarga su vida útil. 

Se han recolectado 8

toneladas de cartón y

casi 1 tonelada de PET,

lo que equivale a  un

promedio de recolección

de 400 kg por semana. 

Gran Reserva Preserve



16 julio 2022 

Reforestación Peña Colorada

Sexta edición de la

Reforestación de Peña

Colorada. 

Cada año se celebra esta

reforestación en el área

colindante con Peña

Colorada. En esta sexta

edición se convoca a la

sociedad civil, empresas y

funcionarios a reforestar una

zona de alta importancia

ecológica por medio de un

cinturón verde.

En esta edición se plantarán

700 árboles de especies

nativas de la región y se

cuidarán para que Peña

Colorada pueda seguir

desempeñando sus

funciones ecológicas, como

la captación de dióxido de

carbono (CO2) y la

infiltración y el

reabastecimiento de

acuíferos.

5 empresas aliadas

150 personas externas 

Equipo de CR, biólogos y jardineros

250 mezquites 

250 huizaches

100 tepehuaje

50 palo xixote 

50 palo dulce 

700 total de ejemplares nativos 

Se plantaron 700 árboles de especies endémicas, más

los 100 que se dieron como donación para que los

asistentes se los lleven y los planten

Contamos con la presencia de:

-Ximena Gómez: Coordinadora de Sustentabilidad de la

Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui.

-Alejandro Rodríguez: Delegado de Santa Rosa Jáuregui

-Manuel Guerrero Palma: Secretario de SEDESU de El

Marqués.

-Fernando Kareem Posselt Trejo: SEDESU de El Marqués

-Ing. Rosendo Anaya: Secretario de la SEDEA.

-Lupita Espinosa: en representación del Maestro

Alejandro Angulo, director del Instituto de Ecología y

Cambio Climático.

-Jesús Augusto Cervantes, Director de Planeación

Ambiental de SEDESU estatal.

-Alberto Carranza Lance:  Jefe de Departamento de

Educación Ambiental de SEDESU estatal.

También contamos con la presencia de los boyscouts,

de 15 voluntarios de la Universidad Politécnica de Santa

Rosa Jáuregui, los practicantes de Desarrollo Humano

para la Sustentabilidad de la UAQ e integrantes de la

asociación Techo. 
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Objetivo Resultados

Planeta

Peña Colorada



16 julio 2022 

Reforestación Peña Colorada

10

Impacto ODS

Planeta

Peña Colorada
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Objetivo Impacto ODSResultados

Crear conciencia en los

niños, mediante

actividades, juegos y

dinámicas, sobre la

importancia del cuidado del

medio ambiente, el cuidado

del agua, el manejo de los

residuos. Conocer la flora y

fauna endémica de la

región y la importancia de 

 los árboles.

Durante 6 viernes,

participamos en el curso de

verano organizado por Lelia

y Elena Montero, residentes

de Gran Reserva, donde se

impartieron juegos en el

huerto de Bio y en la casa

club de Arbolé a más de 15

niños, todos residentes de

Bio grand. 

Curso de verano con colonos
Julio - Agosto 2022 

Planeta

Huerto de Bio Grand
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Objetivo Impacto ODSResultados

Pasar un día ecológico en

comunidad con los

colonos, se organizaron

distintas actividades de

integración, reforestación y

se informó sobre lo que

hace vida en comunidad y

se presentó a los nuevos

integrantes del equipo. 

Con la participación de los

colonos y del personal de

CR, se plantaron 200

árboles: huizaches, palo

dulce, palo blanco, palo

xixote, pirul.

Se realizó un rally de

búsqueda del tesoro y la rifa

de varios premios. 

Reforestación con colonos
21 agosto 2022 

Planeta

Gran Reserva. Terra



Agosto 2022 

Concurso Reciclatón 
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Objetivo Impacto ODSResultados

Crear conciencia sobre la

cantidad de residuos que se

generan diariamente en las

casas. 

Aprender a separar los

residuos correctamente para

que puedan someterse a un

proceso de reciclaje. Dejar

de ver los residuos como

basura sino como recursos y

materia prima.  

2998.23 kilos de vidrio. 

2699.15 kilos de cartón

452.4  kilos de PET

123 kilos de aluminio

Planeta

Corporativo CR, CAI 

y Kubika



Central de Reciclaje

14

Objetivo Impacto ODSResultados

Reducir el impacto que

genera la disposición

incorrecta de los residuos.

La gran mayoría de los

residuos sólidos urbanos

son valorizables, es decir,

pueden volver a ser

utilizados. 

El separarlos

correctamente aumenta

en gran medida la

posibilidad de que puedan

ser reciclados. 

Se instalaron contenedores

en la zona de Biogrand para

aluminio, cartón y PET. 

Se instalaron supersacos en

la zona de Grand Juriquilla

para aluminio, PET, unicel,

cartón, vidrio. 

Se instalaron botes

separadores para 4 distintas

categorías de residuos en

Parque Aventura y afuera de

la tienda de Charly. 

Planeta

Grand Juriquilla, Biogrand,

Parque Aventura.

4 de octubre 2022
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Objetivo Impacto ODSResultados

Generar en los niños la

conciencia ambiental con

respecto al cuidado de las

plantas, animales,

compartirles la 

 importancia que tienen

los agentes polinizadores,

lo que se puede hacer con

los residuos orgánicos y

los cuidados que debe de

tener un huerto urbano. 

Se les dio una clase a las niñas

de la Casa Hogar Santa Rosa

de Lima, en Santa Rosa

Jáuregui, sobre compostaje,

huertos urbanos, plantas

aromáticas, agentes

polinizadores con un enfoque

en la protección y

conservación de la mariposa

monarca. 

Las niñas pudieron hacer su

composta, plantar semillas de

algodoncillo y plantas

aromáticas. 

11 de octubre 2022
Clase de Educación Ambiental

Planeta

Casa Hogar Santa Rosa de

Lima
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Objetivo Impacto ODSResultados

13 de octubre del 2022 

Hidrosistemas: Recorridos
Interactivos

Planeta

Dar a conocer las acciones

que realiza el equipo de

Hidrosistemas en torno al

cuidado, aprovechamiento,

reuso y reutilización del

agua, con el fin de que

alumnos universitarios

conozcan e implementen

en su área de estudio y en

su vida diaria el uso

adecuado del agua.

Se realizó una visita con

20 alumnos de

arquitectura de la UVM.

Los alumnos asistieron

gracias a la gestión de su

profesor, el Ing. Efrén

Herrera.

Fuimos a visitar el pozo

de Real de Juriquilla y se

les enseñó la Planta de El

Cantil. 

Pozo Real de Juriquilla.

Planta El Cantil 
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Objetivo Impacto ODSResultados

El sello de biodiversidad se

utiliza para promover la

conservación y el uso

sustentable de la

biodiversidad en espacios

públicos y privados.

Es una certificación,

propiedad de la Universidad

Politécnica de Santa Rosa

Jáuregui para aquellas áreas

que cumplen con los

requisitos establecidos.  

Obtención de 4 sellos de

Biodiversidad, 3 ubicados

en Zona Norte y el cuarto

en Preserve Sur. 

Gracias a esta

certificación, promovemos

e incentivamos la flora

nativa del Estado, la

protección de la fauna,

insectos y polinizadores y

son el escenario de talleres

de educación ambiental. 

23 de noviembre del 2022
Sello de Biodiversidad

Planeta

Gran Reserva Preserve 

Casa Club Arbolé
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Objetivo Impacto ODSResultados

Exponer los foros en los

territorios sobre cómo es el

comportamiento de las

agendas publicas, cómo se

involucra la academia y el

ente público hacía la ciudad.

"Cada ciudad tiene un

comportamiento, cada ciudad

es un ecosistema".

Se llevó a cabo el Foro en

la Universidad Anáhuac

Campus Querétaro y se

contó con la participación

de empresas, gobierno, la

academia, empresarios,

estudiantes y

representantes de ONU-

Hábitat. 

27 octubre del 2022

Foro Interconectando Ciudades
Inteligentes

Planeta

Universidad Anáhuac
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Objetivo Impacto ODSResultados

Una vez por semana, se

le manda información a

los residentes de Gran

Reserva sobre algún

tema en particular

relacionado al medio

ambiente, a lo largo del

año el tema principal fue

la disminución de los

residuos sólidos urbanos. 

Se envío una infografía

semanal sobre consumo

responsable, reciclaje,

suprarreciclaje, entre otras

cosas, así como videos

explicativos sobre cómo

separar los residuos y

colocarlos en los

contenedores

correspondientes. 

Todo el año
Campañas de Concientización 

Planeta

Gran Reserva Preserve
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Objetivo Impacto ODSResultados

Crear conciencia en los

residentes de Gran Reserva

sobre la importancia de cada

especie que habita en el

desarrollo. Recordar que los

seres humanos somos sólo una

especie más y que debemos de

aprender a convivir con todos

los seres vivos con los que

compartimos el entorno.

Se implementó esta campaña

de conciencia animal para que

conozcan a los animalitos que

se ven con mayor frecuencia en

Gran Reserva, con el fin de que

sean tratados con respeto,

cuidado y no alimentarlos para

no alterar su metabolismo. 

Todo el año
Campañas de Concientización 

Planeta

Gran Reserva Preserve 



Entrega de útiles, libros y plantación de
árboles 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS

21

Objetivo Impacto ODSResultados

Sorprender a los alumnos

graduados de sexto de

primaria con útiles escolares

y un libro que los inspira a

convertirse en mexicanos

que han cambiado el

mundo. Se donaron y

plantaron árboles para que

los niños graduados se

quedaran simbólicamente

en la escuela.

8 alumnos recibieron los útiles

que les servirán para su ingreso a

secundaria, así como el libro

"Mexicanos como yo".

Cada alumno plantó un árbol con

su nombre, para hacer un acto

simbólico de que permanecerán

en la escuela, y los alumnos de

5to. apadrinarán ese árbol para

cuidarlo y regarlo. 

22 junio 2022 

Escuela Mariano Escobedo,

San Isidro

Acabar con la pobreza y el hambre en todas sus dimensiones

Personas



Visita de alumnos San Miguelito a 
Parque Aventura 

22

Objetivo Impacto ODSResultados

Pasar un día con los

alumnos de San

Miguelito en el que

podamos convivir y jugar

con ellos, y sobre todo,

reconocer su esfuerzo

por tener las mejores

calificaciones de su

grado.

Los 29 mejores alumnos de

primaria junto con su

docente convivieron con

Fundación CR y Ecología.

Se les organizaron juegos

didácticos, partido de

voleyball, recorridos en

cuatrimoto y por el mini

zoo. 

29 junio 2022 

Personas

Parque Aventura
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Objetivo Impacto ODSResultados

Personas

San Miguelito

Tarjetas de útiles escolares 
Julio 2022

Como parte de las prestaciones a los

colaboradores, se realizó un apoyo a

las y los operativos que residen en las 

 comunidades de San Isidro y San

Miguelito (Comunidades vecinas de

nuestros desarrollos) con vales que

pueden canjear por útiles escolares

y/o uniformes. De esta manera

también apoyamos el negocio local de

la familia que atiende la

"Ciberpapelería del Centro".

Se otorgó un

vale de $500

por hijo a 45

colaboradores

operativos 

70 hijos

beneficiados

Beneficio a una

papelería local

de San

Miguelito

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=negocio&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6978065489042321408
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Objetivo Impacto ODSResultados

Personas

San Miguelito y San Isidro

Campaña Impulsa sus sueños
Junio- Octubre 2022

Apoyar en la rehabilitación de

las bibliotecas de las

escuelas  de las comunidades

de San Isidro y San Miguelito

con libros para niños y  niñas 

 de literatura infantil. 

Recibimos decenas de

libros para niños de

todas las edades, así

como donaciones de

estantes, sillas,

escritorios y decoración

para las bibliotecas. 
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Objetivo Impacto ODSResultados

Personas

San Miguelito

Jornada Navideña 
13 diciembre 2022

Se realizó una colecta de 

 juguetes, cobijas,

chamarras, despensas y

ropa abrigadora entre los

colaboradores de CR y los

colonos de Gran Reserva. 

Todo lo recaudado, se

entregó en una Jornada

Navideña junto a la

escuela Primaria Damián

Carmona.  

Se entregaron:

200 cobijas para adultos mayores 

150 aguinaldos para niños 

30 despensas 

80 prendas de ropa para niñas y 45

juguetes. 

40 prendas de ropa para niños y 25

juguetes

100 prendas de ropa para mujeres 

70 prendas de ropa para hombres



Empresa Socialmente Responsable

ACTIVIDADES 
REALIZADAS

Asegurar que todos los seres humanos puedan disfrutar de
una vida próspera y satisfactoria 

26

Prosperidad

Objetivo Impacto ODSResultados

Octubre 2022

Como empresa 

 socialmente

responsable,

nuestros proyectos

buscan dejar un

impacto positivo en

nuestra gente, la

sociedad que nos

rodea y el medio

ambiente. 

Jornada de Salud Visual con el IMO

Apoyo en jubilaciones: Consultoría y

asistencia personalizada

Capacitación a colaboradores: 199

asistentes, 25 sesiones, 2070 horas. 

Sensibilización contra el cáncer de

mama

135 masajes antiestrés para

colaboradores

Vinculación con las comunidades

Entre muchas más actividades

Corporativo CR



Ciclo escolar 2021-2022
PAXIA

ACTIVIDADES 
REALIZADAS

Fomentar sociedades pacíficas, justas e inclusivas

27

Paz

Objetivo Impacto ODSResultados

En PAXIA trabajan con

grupos escolares, padres de

familia y docentes en

sesiones de espacio creativo

donde, a través del arte, se

desarrollan habilidades de

pensamiento crítico y

ambiente colaborativo; las

sesiones son dirigidas por

dos mediadores certificados,

que promueven los valores

de una cultura de paz y

generan relaciones distintas

a las violentas.

Escuela General Mariano

Escobedo (San Isidro)

Escuela Damián Carmona

(San Miguelito) 

Escuela Ramón López Velarde 

43 participantes y 32 sesiones de

espacio creativo.

351 participantes y 15 sesiones.

(La Cueva, Corregidora) 

48 participantes y 48 sesiones. 

Total: 3 escuelas, 95 espacios

creativos, 415 beneficiarios y 27

adultos.

San Miguelito, San Isidro y 

La Cueva



Todo el año 

Eventos con causa

28

Alianzas

Objetivo Impacto ODSResultados

Eventos con causa es

una iniciativa de CR en

la que en cada evento

que se tiene, se invita a

a participar a una

fundación, AC u ONG

con el fin de recaudar

fondos para ellos. 

Se le pide a los asistentes del

evento que traigan algún

producto que las fundaciones

necesiten y todo lo recaudado se

va directamente para ellos. 

Normalmente se recolectan

pañales, despensas, artículos de

limpieza, etc.

ACTIVIDADES 
REALIZADAS

Implementar la agenda  a través de una sólida alianza global

Caritas de Querétaro Selider Querétaro Cruz Roja Mexicana

Mariana Sala I.A.P. DIF Corregidora San José I.A.P.

Fundación Vive Mejor

APAC I.A.P.

Fundación Kristen
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Objetivo Impacto ODSResultados

14 de octubre del 2022 
Feria Ambiental El Marqués

La Feria Ambiental El

Marqués, tuvo como

enfoque principal el

promover la economía

circular dentro de todos

los sectores, como la

arquitectura,

agricultura, industria,

construcción,

educación, entre otros. 

Contamos con un stand en

el que hablamos de las

acciones que hace CR en

torno a la economía

circular. 

En esta feria se contó con

la participación de 900

alumnos.

Actividades enfocadas a la

educación ambiental

Expositores, talleres y

ponentes.  

CAM El Marqués

Alianzas



Congreso de Educación Ambiental
para la Sustentabilidad COEPES y
SEDESU

30

Objetivo Impacto ODSResultados

Congreso académico organizado

por Instituciones de Educación

Superior y Centros de Investigación

agrupados en la Comisión Estatal

para la Planeación de la Educación

Superior en Querétaro (COEPES) y

la Secretaría de Desarrollo

Sustentable (SEDESU).

El propósito es exponer y revisar

propuestas, así como experiencias,

para disminuir el cambio climático

desde la educación ambiental.

CR participó en este

congreso para exponer las

buenas prácticas que se

realizan en los desarrollos en

torno a la disminución en la

generación de residuos, el

reciclaje y suprarreciclaje,

trasplante de árboles, la

plantación de especies

endémicas, el cuidado y

reutilización del agua, el uso

de ecotecnias, etc. 

17 y 18 de noviembre del 2022

Alianzas

Centro de Congresos



Sede de la Escuela Internacional de
Invierno. 

31

Alianzas

Objetivo Impacto ODSResultados

Evento organizado por la

Universidad Politécnica

de Santa Rosa Jauregui,

la Universidad

Metropolitana de Medellín

y la Universidad de

Antioquía.

Alumnos colombianos de

estás universidades

pasan 2 semanas en

México y posteriormente,

alumnos mexicanos van

a Colombia. 

Durante 2 semanas, los alumnos

conocen distintos emprendimientos,

iniciativas y trabajos relacionados a la

sustentabilidad.

Este año tuvimos el honor de ser la

sede el último día que pasaron en

México y estuvo lleno de diversión y

aprendizaje, los jefes de área hablaron

con ellos sobre los proyectos que tiene

CR, asistieron a una entrega del Sello

de Biodiversidad y festejamos con una

comida mexicana, piñata y una

fogatada.

23 de noviembre del 2022

Casa club Arbolé



4to. Concurso de Fotografía 
en Pro del Bienestar Animal
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Objetivo Impacto ODSResultados

La Dirección de
Protección Cuidado y
Control Animal en esta
Cuarta Edición, continúa
con el firme objetivo de
crear en la ciudadanía un
cambio de conciencia
acerca del servicio
constante y humanitario
que día a día se realiza
por parte de las Unidades
integrantes de la
Dirección, como lo son
UPAM, UMAANQ y UCAM.

Mediante jueces, autoridades y

ciudadanos, se premian a las

fotografías de las siguientes

categorías:

 • Mejor fotografía con dispositivo móvil 

• Mejor fotografía con cámara digital 

• Mejor fotografía en la categoría

infantil 

• Foto más votada en Facebook

CR participó como patrocinador en los

regalos de los ganadores,

compartiendo y dando difusión del

concurso y asistiendo a la premiación

final. 

Alianzas

Protección Animal y Cineteca

Rosalío Solano

14 de diciembre del 2022



Consolidación de alianzas estratégicas
con 20 instituciones públicas y privadas
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Todo el año 

Universidades

Asociaciones Civiles

Alianzas

Gobiernos locales



CONCLUSIÓN
El 2022 ha sido un año de esperanza y de recuperación, en el

que después de una larga espera, los mexicanos hemos tenido

que comenzar a reincorporarnos a una vida con nuevas

dinámicas y muchos aprendizajes. Sin duda el rubro

inmobiliario no ha sido la excepción en la adopción de nuevos

procesos y flujos de trabajo, cambios sustanciales al interior de

nuestras empresas y especialmente cambios en nuestra

manera de concebir el mundo.

La preservación máxima del medio ambiente es el sello en

todos nuestros proyectos, por lo que priorizamos actividades

como trasplantes de flora dentro de los desarrollos;

reforestaciones y campañas de donación de árboles. Además

de tener implementaciones con un enfoque sostenible en

nuestro día a día dentro de las oficinas. 

El liderazgo empresarial responsable y el enfoque sostenible

están en la esencia de nuestra empresa, buscando ser punta

de lanza en un enfoque que priorice la armonía y el desarrollo.

"Nadie puede hacerlo todo, pero TODOS

podemos hacer algo"
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