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Nuestro cliente
El primer centro de distribución verde del país de la multinacional de cosméticos Avon está ubicado en el municipio de Guarne,
Antioquia, denominado Ecobranch Avon, en el que se invirtieron más de 50 millones de dólares. Esta edificación está ubicada en un
terreno de 180.000 metros cuadrados y cuenta con una construcción de 28.000 metros cuadrados.
A partir de mayo de 2011 iniciará la operación del centro logístico, equipado con dos bodegas y un edificio administrativo, en el que
funcionarán las oficinas de distribución.

El proyecto
Una de las características principales del proyecto, se destaca por la
sostenibilidad de la construcción, la cual contará con la certificación LEED.
En esta construcción se aprovechará la iluminación y ventilación natural para
sus procesos, tendrá sistemas inteligentes para el manejo y regulación de
los equipos, el calentamiento del agua será a través de energía solar, las
aguas lluvias serán recolectadas para ser usadas en baños y grifería,
además contará con programas de reciclaje de materiales resultantes de la
construcción y un plan de manejo ambiental.

La solución
Para este importante proyecto CALORCOL diseñó, suministró e instaló más de
13.000 metros cuadrados de cubierta y fachada termoacústica con núcleo de
aislamiento en Lana Mineral de Roca garantizando confort, bienestar y protección ambiental.

La Lana Mineral de Roca ahorra más de 200 veces
la energía utilizada en su manufactura
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