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Bienvenido a  
Casa Ecomaya

Casa Ecomaya es una emocionante oportunidad en México. La 
rápida expansión de la economía mexicana la ha posicionado 
como un mercado emergente para la industria de la edificación 
sustentable o verde.

David Patterson y su esposa María José Sansores han iniciado 
la construcción de lo que se apunta a ser la primera casa con 
certificación LEED en México. Los pioneros de la edificación 
sustentable entienden que esta tarea es una gran compromiso, 
pero han decidido que mientras persiguen su casa de ensueño, 
pueden hacer su parte creando consciencia al mercado sobre 
la importancia de la edificación sustentable y LEED. Además, la 
pareja quiere educar a otros dueños de casas a ser más re-
sponsables sobre la importancia de la eficiencia energética y el 
cuidado del medio ambiente.

David y María entienden que la mejor manera de maximizar el 
aprendizaje y conocimiento sobre de la edificación sustentable 
es crear una “casa muestra” donde los proveedores pueden 
conseguir una mejor visión sobre todo el proceso de construc-
ción y más allá. Han logrado reunir un equipo de profesionales 
con amplia experiencia para asegurarse de que el proyecto sea 
un éxito. También han creado estrategias de marketing y redes 
sociales para impulsar a los proveedores que participan en el 
proyecto. Cada proveedor tendrá una amplia cobertura a través 
de comunicados de prensa, publicaciones en las redes sociales 
y medios publicidad masiva.

Si su empresa desea ser parte de este proyecto, por favor no 
dude en ponerse en  contacto con David Patterson al correo 
electrónico: dpatterson@casaecomaya.com.

Casa Ecomaya tiene como objetivo ser la primera casa con certificación 
LEED en México. Situado a las afueras de la ciudad de Mérida en 
la hermosa Península Yucatán, Casa Ecomaya es la combinación de 
los conceptos ancestrales de la cultura maya, metodologías actuales de 

edificación sustentable y los últimos avances tecnológicos.
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Casa Ecomaya is the  
combination of the century old 

concepts of Mayan culture with 
today’s green building  

methodologies and technological 
advancements.

Acerca de Nosotros 

Casa Ecomaya es la combinación de conceptos ancestrales de la 
cultura maya, metodologías actuales de edificación sustentable y 
los últimos avances tecnológicos.

Cuando nos conocimos por primera vez y empezamos nues-
tra vida de casados, nos comprometimos a hacer lo que más 
disfrutemos y sintamos que sea mejor para nuestra familia entre 
nuestras dos culturas. Casa Ecomaya es un reflejo de esa simple 
premisa.

Además de ser una casa muy eficiente, saludable y confort-
able, Casa Ecomaya también será estéticamente agradable y 
accesible. La combinación de los conceptos edificación sustent-
able y el diseño combinado con una mezcla única de materiales 
locales avanzados, será la primera de su clase y permanecerá 
como un ejemplo de lo que es posible hacer en un mercado 
inexplorado.

Nuestra casa servirá como una sala de exposición y una herra-
mienta educativa para los propietarios de viviendas y profesion-
ales que muestren las oportunidades y las grandes ventajas de la 
casas de energía sustentable y amigables con el planeta.

El USGBC es una coalición no lucrativa encargada de certificar 
edificios avanzados ecológicamente responsables, rentables y 
saludables para vivir y trabajar. Conseguir la certificación LEED 
ha sido una poderosa herramienta de aprendizaje que nos ha 
proporcionado la oportunidad de entender el impacto y la im-
portancia de encontrar la combinación perfecta entre el diseño, 
los materiales, así como la importancia de la tecnología y la in-
novación. Una vez completado, creemos que Casa Ecomaya será 
la primera casa con certificación LEED en México.

Nuestro objetivo principal es hacer del mundo un lugar más salu-
dable y sustentable para nosotros y las generaciones futuras, por 
ser un ejemplo de lo que es posible hacer si siguen sus sueños.

David and María José.
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Oro (desde $US 15,000)

•	 Inclusión	de	logotipo	y	escrito	acerca	de	la	empresa	y/o	pro-
ducto en el sitio web oficial.

•	 Mención	en	redes	sociales	acerca	de	la	empresa	y/o	produc-
to.

•	 Inclusión	en	el	tour	de	la	casa	incluyendo	un	guión	gráfico	
acerca	de	la	empresa	y/o	producto.

•	 Nota	de	prensa	individual	sobre	la	participación	en	el	
proyecto.

•	 Mención	en	artículos	de	prensa	cuando	sea	aplicable.

•	 Inclusión	en	todos	los	eventos	realizados	en	el	sitio,	incluy-
endo	la	fiesta	VIP.

•	 Fotos	profesionales	de	la	casa,	así	como	del	producto	apli-
cado (puede utilizar estos en su sitio web, redes sociales o 
materiales de marketing).

Eco (desde $US 10,000)

•	 Inclusión	de	logotipo	y	escrito	acerca	de	la	empresa	 
y/o	producto	en	el	sitio	web	oficial.

•	 Mención	en	redes	sociales	acerca	de	la	empresa	 
y/o	producto.

•	 Inclusión	en	el	tour	de	la	casa	incluyendo	un	guión	gráfico	
acerca	de	la	empresa	y/o	producto.

•	 Inclusión	en	nota	de	prensa	internacional	acerca	 
del proyecto.

•	 Mención	en	artículos	de	prensa	cuando	sea	aplicable.

•	 Inclusión	en	todos	los	eventos	realizados	en	el	sitio,	 
incluyendo	la	fiesta	VIP.

•	 Fotos	profesionales	de	la	casa,	así	como	del	producto	 
aplicado (puede utilizar estos en su sitio web, redes  
sociales o materiales de marketing).

Niveles de Patrocinio

Jade (desde $US 25,000)
•	 Inclusión	de	logotipo	y	escrito	acerca	
de	la	empresa	y/o	producto	en	el	sitio	
web oficial.

•	 Mención	en	redes	sociales	acerca	de	
la	empresa	y/o	producto.

•	 Inclusión	en	el	tour	de	la	casa	in-
cluyendo un guión gráfico acerca de 
empresa	y/o	producto.

•	 Nota	de	prensa	individual	sobre	la	
participación en el proyecto.

•	 Mención	en	artículos	de	prensa	cu-
ando sea aplicable.

•	 Distribución	de	comunicados	de	
prensa a medios de comunicación 
locales e internacionales.

•	 Inclusión	en	todos	los	eventos	realiza-
dos	en	el	sitio,	incluyendo	la	fiesta	VIP.

•	 Fotos	profesionales	de	la	casa,	así	
como del producto aplicado (puede 
utilizar estos en su sitio web, redes 
sociales o materiales de marketing).

•	 Copias	de	todas	los	materiales	para	
medios, incluyendo clips de televisión.
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Verde (desde $US 5,000)

•	 Inclusión	de	logotipo	y	escrito	acerca	de	la	empresa	 
y/o	producto	en	el	sitio	web	oficial.

•	 Mención	en	redes	sociales	acerca	de	la	empresa	 
y/o	producto.

•	 Inclusión	en	el	tour	de	la	casa	incluyendo	un	guión	gráfico	
acerca	de	la	empresa	y/o	producto.

•	 Inclusión	en	nota	de	prensa	internacional	acerca	 
del proyecto.

•	 Fotos	profesionales	de	la	casa,	así	como	del	producto	 
aplicado (puede utilizar estos en su sitio web, redes sociales 
o materiales de marketing).

Niveles de Patrocinio
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Conoce al Equipo
Diseño y Equipo de construcción

Seijo Peon Arquitectos y Asociados

Architect

Construdar

Builder

Walter Mazzanti Design

Diseño de Interiores

Equipo Verde

SK Collaborative

Consultora de Sustentabilidad

USGBC

Agencia de Clasificación Verde

Carl Seville

Evaluador HERS

Inedit

Consultante Sostenibilidad

Equipo Creativo y de Medios

Beth Bond

Justice Graphics - Una empresa en Soluciones de Marketing

 

David Patterson 
dpatterson@casaecomaya.com 
+1 521 999 947 8667

Maria Jose Sansores 
msansores@casaecomaya.com 
+1 529 999 306585
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Patrocinadores


