DIVULGACIÓN Y CONCIENCIACIÓN

QUIENES PUEDEN SER MIEMBROS

Foro Internacional de Ciudades Sostenibles (1 al
año)
Seminarios de actualización (3 al año)
Giras Verdes (4+ al año)
Greendrinks (3+ al año)
Lunch & Learn (10+ al año)
Campañas de concientización
Green Apple Dayof Service
Pabellón Verde (Feria CAPAC Expo Hábitat)
Artículos en tres revistas/periódicos (2 al mes)
Newsletter Bimensual

Compañías:
Pequeñas, medianas y grandes.
Instituciones:
Privadas, publicas y gubernamentales; ONG’s y
fundaciones.
Estudiantes:
Mayores de 18 años de edad

TIPOS DE MEMBRESIA

DESARROLLO
PROFESIONALES

DE

CAPACIDADES

Panama GBC es una organización sin fines de
lucro (ONG), que forma parte del World Green
Building Council (WGBC) y está conformada por
miembros selectos y multidisciplinarios; cuyo
valor se fundamenta en promover tecnologías
verdes que busquen la sustentabilidad de las
edificaciones a nivel nacional en su diseño,
construcción y operación.

Seminario Preparación LEED Green Associate y
LEED AP (3+ al año)
Seminario en Universidades LEED Fundamentals (2
al año)
Exámenes LEED Green Associate/LEED AP BD+C (2
al año)

MISION

Muestreo Residencial del PanamaGBC – Panamá
Este y Oeste
EcoProtocolo
Coso de Estudio Oficinas Panama GBC – Proyecto
Deja tu Huella Verde

Promover la sostenibilidad en la manera en que
las comunidades son concebidas y los edificios
diseñados, construidos y operados.

PROYECTOS TÉCNICOS

VISION
Liderar la evolución del desarrollo en la
construcción sostenible a nivel de Centroamérica
y del Caribe.

PROMOCIÓN DE POLÍTICAS SOSTENIBLES
Normas Técnicas de índices de EE
Guía de Construccion Sostenible
Ecoprotocolo

BENEFICIOS:

¿POR QUE SER MIEMBROS?


 Plataforma para la creación de redes y gran
oportunidad para conectar con los mejores
proveedores, fabricantes, diseñadores y
afiliados de la industria sostenible.
 Prioridad en la convocatoria para participar de
los seminarios y exámenes para obtener su
acreditación LEED Green Associate y LEED AP.
 Oportunidad de jugar un papel activo en la
promoción den edificios verdes y cuidado del
medio ambiente, a través de participación en
las actividades y los comités.
 Descuentos especiales para programas,
eventos y publicaciones en medios impresos
reconocidos en el país.
 Aprender de expertos al participar de
nuestros eventos de capacitación.
 Acceso a información estadística sobre el
mercado de construcciones sostenibles a nivel
nacional y regional.
 Participación exclusiva y dinámica en nuestras
redes sociales.
 Acceso al listado de profesionales LEED de
Panamá.
 Como miembro, usted realizara contactos
valiosos, compartirán información y obtendrá
mas conocimiento de mejores practicas,
creara relaciones con lideres y profesionales
que representan un amplio espectro de la
industria.
 Apoyo en la comunicación de artículos de
prensa, enlaces o de sus reportajes a través
de nuestras redes sociales.







Conocimiento de las nuevas tendencias e
innovaciones del mercado
Networking
Presencia en la industria
Conciencia Ambiental y Sostenible
Casos de éxito de Inversión Sostenible
Experiencia aplicadas (a través de jornadas
técnicas o giras Verdes)

MIEMBROS DE:

Contacto:

Tel: 301-1506/08/09/10
info@panamagbc.org
Síguenos en:
Facebook – PanamaGbc
Twitter: @gbcpanama
Web: www.panamagbc.org

