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Colaboración con Ingreen Innovación

Experto en BIM y en sostenibilidad se une a Equi Bridges

Alex Garate Arrazola
ICCP UAX, Lcdo. Ciencias Ambientales UAX
Ingeniero de Puentes / Especialista en BIM
y sostenibilidad

Uno de nuestros principales valores en Equi Bridges es el uso sostenible de recursos
para dotar a nuestros clientes de soluciones equilibradas. La industria de la construcción
es responsable de aproximadamente el 39% de las emisiones globales de CO2 en la
actualidad [1]. Equi Bridges quiere contribuir a reducir el impacto del cambio climático
inducido por el hombre y proporcionar proyectos con baja huella de CO2.
En este sentido, nos complace anunciar que Alex Garate Arrazola se une a nuestro
equipo para mejorar nuestras soluciones desde una perspectiva sostenible. Alex
adquirió amplia experiencia en el diseño de puentes como ingeniero estructural
trabajando en Madrid y Zúrich. Desde 2015, se dedica a la implementación de BIM
(Building Information Modeling) en la construcción y a la evaluación de la huella de
carbono en el sector de la construcción que permitan una mejor y más transparente
toma de decisiones.
Alex Garate Arrazola es CEO de Ingreen Innovación con la que Equi Bridges declara una
nueva asociación estratégica. Con Ingreen Innovación, colaboraremos para mejorar la
integración de la sostenibilidad y acelerar la implementación de BIM en nuestros
proyectos. Nos comprometemos a cuantificar las emisiones de CO2 de nuestros
proyectos, crear conciencia sobre la problemática y proponer soluciones técnicas con el
objetivo de ofrecer el mejor equilibrio entre el coste del ciclo de vida y la huella de
carbono.
“Otra construcción no es sólo posible sino necesaria.” – Ingreen Innovación
[1] Building and construction activities together account for 36% of global final energy use and 39% of energy-related
carbon dioxide (CO2) emissions when upstream power generation is included. Source - Global Status Report 2017
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