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CONSTRUIR RESPONSABLE
COMPROMISO CON
NUESTRO MUNDO
En USG llevamos a cabo prácticas respetuosas con
nuestro medio ambiente. Como empresa dedicada a la
construcción, es nuestra misión crear nuevos conceptos
que van más allá de los límites del diseño y que a la
vez generen un impacto positivo en el ambiente. Es
por eso que estamos dedicados a crear innovaciones
que ayuden a construir de manera más eficiente y
sustentable..
USG BioResponsable®, representa nuestra responsabilidad como marca para ofrecer sistemas con tecnología
de vanguardia para el desarrollo de la construcción de
espacios sustentables.
La dedicación que USG le da al tema de sustentabilidad
es de alta relevancia y lo asume desde la fabricación
y suministro de los productos hasta los servicios más
innovadores para los clientes, cooperando con las metas
de construir espacios con las mejores prácticas sostenibles.
En USG optimizamos traslados y tiempos en las construcciones
integramos materiales reciclados y reciclables, usamos
adhesivos sostenibles de origen vegetal, eliminamos aditivos
asociados a riesgos para la salud, entre muchas otras cosas.
Lo más relevante y que cuenta con un aval externo son
las 5 certificaciones y/o normas legales que cumplimos;
así como el reporte de huella de carbono..

CERTIFICACIONES

NUESTRAS CERTIFICACIONES EN NÚMEROS.
Las oficinas en un edificio
con certificación LEED:
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Para neutralizar la
emisión deberias:

SEMBRAR
5,194
ÁRBOLES

Que representan:

La construcción de
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