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PARA PUBLICACION INMEDIATA

Casa Ecomaya anuncia acuerdo de patrocinio “Eco” con Inedit.
Inedit trae consultoría sustentable a Casa Ecomaya.

Consultoría sustentable en Casa Ecomaya, para jugar un papel clave en la búsqueda de la Certificación LEED.

Inedit, una firma multinacional especializada en consultoría sustentable, originaria de Barcelona España, estará pro-
porcionando servicios de consultoría sustentable y gestión de proyectos a Casa Ecomaya a través de su recién formada 
oficina en Mérida, México. Inedit ofrece formación, asesoramiento, servicios de Eco Diseño, Eco Innovación, consul-
toría y desarrollo de investigación para la industria de la construcción ecológica, de igual manera han participado en 
numerosos proyectos hoteleros y comerciales en toda Europa.

La oficina de Inedit en Mérida es dirigido por el equipo de arquitectos y esposos Juan Carlos Contreras e Ileana Cerón 
Palma, quienes han llegado recientemente de vuelta a Mérida después de una larga estancia en Barcelona donde obtuvi-
eron títulos avanzados en Ciencias Ambientales y Tecnología, Arquitectura, Energía y Ciencias Ambientales, así como 
de una certificación en LEED AP BD+C.

“Nos sentimos muy felices cuando Inedit acordó ayudarnos con Casa Ecomaya”, dijo el co-propietario de Casa Eco-
maya David Patterson. “Después de habernos dedicado soporte y experiencia, nos hace sentirnos más seguros que Casa 
Ecomaya logrará nuestro objetivo de ser el primer hogar con certificación LEED en México”.

“Contar con la experiencia y el conocimiento de Inedit realmente ha fortalecido nuestro equipo y nos hizo dar un 
paso más para acercarnos a realizar nuestros objetivos”, dijo la co-propietaria de Casa Ecomaya María José Sansores, 
“Es muy emocionante saber que Juan Carlos e Ileana están disponibles aquí en Mérida para ayudarnos y a otros como 
nosotros, a alcanzar nuestras metas de construcción verde”.

“La construcción de una casa con certificación LEED es un reto, sin duda, pero para construir una casa con certifi-
cación LEED en Yucatán es un gran desafío.” dijo el director ejecutivo de Inedit Ileana Cerón Palma, “Estamos seguros 
de que con el equipo que David y María José han formado van a alcanzar su meta. Creemos que la finalización con 
éxito de la Casa Ecomaya marcará una nueva tendencia en la construcción de casas de alta eficiencia, cómodas e innova-
doras en México y América Latina “.

“Nos sentimos honrados de tener a Inedit como parte de nuestro equipo de patrocinadores”, agregó Patterson. “El 
conocimiento y la profesionalidad que Inedit trae al equipo de Casa Ecomaya aumenta nuestra probabilidad de éxito de 
manera exponencial”.
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Acerca de Inedit

Inedit es una consultora internacional de sostenibilidad que recientemente comenzó a operar en Mérida, México. Es la 
primera compañía de consultoría, investigación y Eco innovación en la ciudad que se centra en temas de sostenibilidad 
y investigación de la innovación. El objetivo principal de la empresa es promover el desarrollo sostenible, trabajando 
con un equipo interdisciplinario de científicos, ingenieros, arquitectos, diseñadores y emprendedores proporcionando a 
ciudades, edificios y empresas, soluciones a sus necesidades ecológicas y de innovación.

Acerca de Casa Ecomaya

Casa Ecomaya se apunta como el primer hogar con certificación LEED en México,  servirá como una sala de ex-
posición y una herramienta educativa para los propietarios de viviendas y profesionales que demuestren las oportuni-
dades y las grandes ventajas de la casas de energía sustentable y amigables con el planeta. La combinación de los con-
ceptos de la edificación sustentable y diseño, fusionados con una mezcla única de materiales avanzados y locales serán 
los primeros en su clase y permanecerán como un ejemplo de lo que es posible en un mercado inexplorado.

El Yucatán Country Club es una exclusiva zona residencial a las afueras de la ciudad de Mérida, yucatán, México, 
ubicada en un terreno de 330 hectáreas. Este desarrollo residencial ofrece diferentes modelos de viviendas, construidas 
en torno a un espectacular campo de golf diseñado por Jack Nicklaus y una casa club con comodidades más allá de 
todas las expectativas.

Para obtener más información, incluyendo fotos y productos de construcción ecológicos, visite casaecomaya.com  o llame a David 
Patterson al 521 999 947 8667.


