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La Compañía

Earthland Global es una empresa líder en desarrollo inmobiliario sostenible
especializada en la creación de proyectos respetuosos con el medio
ambiente en la región del Caribe y América Latina. Con un enfoque de
servicio completo, la empresa se encarga de todos los aspectos del
proceso de desarrollo inmobiliario, desde el análisis de viabilidad y el diseño
hasta la construcción, el control de calidad y la gestión continua del
mantenimiento, en nombre de nuestros socios promotores. Este enfoque
único de "ventanilla única" permite a la empresa ofrecer a sus clientes una
calidad excepcional y un valor a largo plazo.

El Liderazgo

Danielle Corbin, ingeniera de energías renovables altamente cualificada y
experta en desarrollo sostenible en el Caribe, cofundó Earthland Global tras
trabajar en el sector durante una década. Ha dedicado su tiempo a investigar
y comprender las necesidades de los compradores finales en mercados
premium y en desarrollo. Actualmente ocupa el cargo de socia directora de
la empresa.

La Industria en General

El mercado inmobiliario del bienestar está experimentando un crecimiento
significativo, con un tamaño de mercado de 134.000 millones de dólares y
una previsión de alcanzar los 180.000 millones en 2022, según el Global
Wellness Institute. Este crecimiento está impulsado por la creciente
demanda de entornos de vida más saludables tanto en propiedades
residenciales como comerciales. La industria ha crecido un 6,4% anual desde
2015 y se espera que continúe su ritmo de crecimiento. Esta tendencia es
una respuesta a la introducción de la norma WELL Building en 2014 y pone de
relieve el deseo de espacios de vida más saludables.

Socios para el Desarrollo

Como socio promotor de Earthland Global, será propietario de una de
nuestras promociones inmobiliarias sostenibles: Homebridge - una propiedad
multifamiliar de uso mixto o Edenglade - una comunidad planificada maestra.
Earthland Global se encarga de cada paso del proyecto inmobiliario, de
principio a fin. Esto incluye desde la determinación de la viabilidad del
proyecto en uno de los países de nuestra cartera hasta la supervisión de la
construcción, el mantenimiento y el control de calidad. Earthland Global es
su equipo de gestión sobre el terreno, que trabaja entre bastidores para
ocuparse de todos los detalles. Esto le permite a usted, como inversor,
comunicarse con una sola empresa a lo largo de todo el proyecto,
centrándose únicamente en sacar el máximo partido a su inversión.

Los Planes Futuros
Earthland Global está preparada para consolidar su posición como líder en
desarrollo sostenible en las regiones del Caribe y América Latina mediante la
expansión estratégica de sus proyectos ecológicos y centrados en la
comunidad: Edenglade y Homebridge, consolidando así su compromiso con
la promoción de un futuro sostenible.

Misión

Visión

Diseñar y desarrollar propiedades de uso mixto sostenibles, con
certificación DGNB/LEED, que proporcionen espacios de vida
modernos y cómodos para personas que valoran la comodidad, la
comunidad y la sostenibilidad.

Ser el principal promotor de propiedades sostenibles, de uso mixto y
ecológicas a escala mundial, creando comunidades prósperas y
resistentes que mejoren la vida de nuestros residentes y contribuyan
a la mejora del planeta. Nos esforzamos por sentar las bases de un
desarrollo respetuoso con el medio ambiente y por ser líderes en el
sector inmobiliario.

Resumen Ejecutivo
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Earthland Global es una empresa de desarrollo sostenible especializada en la creación de proyectos
responsables con el medio ambiente. Nuestra división de desarrollo inmobiliario se centra en la
creación de desarrollos de estilo de vida sostenibles de uso mixto basados en el bienestar en el
Caribe y América Latina, con el objetivo de dar forma a un futuro más verde a través de cada hito
sostenible que desarrollamos.

Nuestro exclusivo enfoque de servicio completo para el desarrollo, que incluye el control de todos los
aspectos, desde la investigación y la adquisición de terrenos hasta el diseño, el marketing, las ventas,
la construcción, la garantía de calidad, la liquidación y la gestión de la propiedad, garantiza proyectos
de calidad excepcional que aportan un valor duradero a nuestros clientes. Al gestionar cada uno de los
procesos implicados, nos aseguramos de que nuestros grupos de interés reciban la mejor rentabilidad
posible y de que los edificios y espacios se mantengan en condiciones óptimas en el futuro.

Nuestro objetivo no es fácil de alcanzar, pero no aceptamos nada que no sea lo mejor. Nuestros
clientes, socios de referencia clave y partes interesadas son nuestra máxima prioridad, y todos los que
formamos parte de la empresa nos dedicamos a mantener las más altas expectativas de calidad y a
garantizar nuestro compromiso de cumplir todo lo que prometemos. Cada desarrollo de estilo de vida
basado en el bienestar incorpora elementos básicos como espacios verdes, agricultura agrourbana,
certificación DGNB/LEED, acceso a transporte eléctrico, materiales de construcción sostenibles,
instalaciones de salud y bienestar, y comercio minorista de marca internacional.

En Earthland Global, ofrecemos un paquete integral a nuestros socios y nos aseguramos de que
alcancen el más alto nivel de vida residencial y comunitaria, junto con el mayor crecimiento de capital
posible. Mantenemos los derechos de gestión de todas las promociones, lo que nos permite continuar
nuestra relación mediante el mantenimiento a largo plazo durante la vida de cada promoción.

Nuestro equipo trabaja en estrecha colaboración con las comunidades existentes en cada región en la
que entramos durante la fase previa al desarrollo para optimizar los elementos de diseño sostenible
de cada promoción. Así nos aseguramos de que estén informados de los avances mensuales, puedan
expresar sus opiniones sobre las mejoras de su comunidad y tengan voz en la creación de espacios en
los que se les incluya. Para ello, celebramos frecuentes asambleas municipales y producimos vídeos
entre bastidores que se transmiten a millones de personas en todo el mundo, lo que garantiza que
nuestros proyectos no sólo sean económicamente viables, sino también social y ambientalmente
responsables.

Nuestro Negocio

La aproximación de
Earthland Global al
desarrollo sostenible
de propiedades tiene
como objetivo:

Adheremos a los criterios del marco
regulador Europeo y Americano de energía
renovable.

Minimizar los impactos negativos en el medio
ambiente y mejorar el área local.

Incorporar la producción de alimentos de la
granja a la mesa en cada desarrollo creado.

Utilizar diversas herramientas de calificación
de sostenibilidad en la construcción y
desarrollo de proyectos.
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Elementos Básicos del
Diseño
Nuestros interesados obtienen beneficuentos de invertir en Earthland Global, una compañía que
pone la máxima importancia en incluir los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y cumplir con
las calificaciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Cada uno de los siguientes
elementos son objetivos obligatorios de cada desarrollo de Earthland Global:

Medioambiental:

Cambio Climático

Renovar y desarrollar el inventario antiguo y nuevo de edificios para
que sean de energía neta cero o casi neta cero. Reducir las
emisiones absolutas de gases de efecto invernadero (GHG)
operacionales en un 10% para 2025 y reducir las emisiones
globales de GHG de nuestro inventario de edificios en un 30% para
2030, medidas por tonelada de producto.

Recursos Hídricos

Alcanzar agua potable accesible y segura y saneamiento para
todos, incluyendo el aumento de la eficiencia en el uso del agua en
cada desarrollo para 2030. También nos proponemos apoyar la
protección del agua liderada por la comunidad con cada desarrollo.

Uso de Tierras

La creación de producción agrícola urbana dentro de cada
desarrollo, capaz de alimentar a todos los residentes y
visitantes de cada una de nuestras comunidades.

Vida de los Agricultores

Trabajamos junto a los agricultores que habitan dentro de la
comunidad actual para aumentar la resiliencia económica,
social y climática de nuestras comunidades agri-urbanas de
producción de alimentos. Lo hacemos a través de nuestro
servicio de venta al por menor, asociándonos con
agricultores existentes y conocedores y brindándoles más
oportunidades para convertirse en proveedores en nuestros
mercados de agricultores semanales y supermercados
orgánicos.

Social:
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Contribuciones al Impacto Global

Construyendo comunidades vibrantes a través de
asociaciones, filantropía, desarrollo económico y
voluntariado de los empleados. Earthland Global se asociará
con Impact Caribbean, una organización sin fines de lucro,
así como con el Banco Interamericano de Desarrollo y otras
organizaciones no gubernamentales para ejecutar proyectos
de salud y bienestar y producción de alimentos dentro de
cada comunidad desarrollada.

Diversidad, Equidad e Inclusión

Ser un líder respetado a nivel mundial en diversidad, equidad
e inclusión. Hemos logrado con éxito la paridad de género
dentro de Earthland Global.

Elementos Básicos del
Diseño

Diseño de Planificación

Calles Peatonales Gestión de
Residuos

Infraestructura de
Vehículos Eléctricos

Comercio
Sostenible

Conservación del
Agua

Agricultura Urbana
Agri-Urbana en el

Sitio

Instalaciones
Médicas, de Salud y

Bienestar

Instalaciones para
Bicicletas Certificación LEED

Desarrollos
Alimentados por

Energía Renovable
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Especialización en el
Sector

Nuestro enfoque en el desarrollo
de "Sitios Greenfield" radica en el
potencial de crear desarrollos de
estilo de vida basados en el
bienestar icónicos que mejoran la
calidad de vida tanto para los
residentes como para los
visitantes.

Al integrar de manera fluido la
propiedad, la alojación a corto
plazo y la arrendamiento
comercial dentro de un modelo
integral, podemos ofrecer a
nuestros interesados una cartera
diversificada con rendimientos
brutos proyectados que superan
el 90%.

Los países de la cartera se eligen
basados en un análisis conciso
de diversos factores, como:
estabilidad gubernamental,
estabilidad económica, potencial
turístico internacional, valor de la
tierra, escasez de viviendas de
alta calidad y potencial de
retornos financieros y programas
disponibles de ciudadanía por
inversión.

Para 2040, aproximadamente
dos tercios del stock global de

edificios consistirán en
estructuras que actualmente

existen. Sin mejoras adecuadas,
estos edificios continuarán

contribuyendo a las emisiones
de gases de efecto invernadero.

 
Para abordar este problema, el

equipo de eficiencia energética
técnica de edificios de Earthland

Global se ha encargado de
adquirir y renovar los "Sitios

Greyfield" existentes,
transformándolos en edificios y

desarrollos premium de uso
mixto con "energía neta cero".

 
Esta iniciativa a gran escala es

altamente codiciada por los
gobiernos de muchos países del
Caribe, ya que no solo reduce el

consumo de energía, sino que
también brinda un mayor retorno

de inversión.
 

1. 2.
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Activación de Socios de Desarrollo:

Como Socio de Desarrollo de Earthland Global, cada empresa se compromete a un objetivo de financiación
designado y envía una cuota de activación del uno por ciento a Earthland Global. A cambio, el experimentado
equipo de Earthland Global presta los siguientes servicios:

a. Se realiza un análisis exhaustivo de la viabilidad del modelo inmobiliario seleccionado (multifamiliar sostenible, de
uso mixto o comunidad planificada) y se compara con los 5 países latinoamericanos y los 11 países caribeños de la
cartera de Earthland Global. Este análisis considera los aspectos legales, económicos, políticos, de mercado,
ambientales, técnicos/logísticos, financieros y operativos del modelo inmobiliario elegido en cada jurisdicción.

b. Una vez completado el análisis de viabilidad, el Socio de Desarrollo determinará el país o los países más
atractivos a perseguir. A continuación, Earthland Global toma las medidas necesarias para finalizar las
negociaciones, concesiones y permisos de la propiedad aprobada con los propietarios actuales y las entidades
gubernamentales.

Cómo Trabajamos
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Adquisición de Terrenos:

A continuación, el equipo de gestión de Earthland Global asume la responsabilidad de adquirir los terrenos y
obtener todos los permisos de desarrollo necesarios dentro del país seleccionado, ciñéndose al presupuesto
prometido previamente aprobado. Esto garantiza un proceso fluido y permite al socio promotor centrarse en el
aspecto de la inversión, mientras que Earthland Global se encarga de la planificación, la gestión y la logística del
proyecto.

Desarrollo Previo:

El Equipo de Gestión Técnica y de Construcción Sostenible de Earthland Global es responsable de llevar a cabo las
siguientes etapas clave del pre-desarrollo:

a. Preparación del terreno: limpieza del terreno, eliminación de las estructuras existentes e instalación de los
servicios necesarios.

b. Diseño y planificación sostenibles - Desarrollo de planos arquitectónicos, dibujos de ingeniería y
especificaciones para lograr las certificaciones más altas posibles en sostenibilidad, como LEED o DGNB.

c. Obtención de permisos - Obtención de todas las autorizaciones medioambientales y de zonificación necesarias,
que se habrán finalizado en el momento de la activación del socio de desarrollo. En esta fase también se obtendrán
todas las autorizaciones de construcción adicionales necesarias.

d. Planificación previa a la construcción - Planificación del calendario del proyecto y de la logística de la
construcción, incluida la adquisición de materiales (incluidos todos los sistemas de energías renovables) y la
coordinación de los subcontratistas.

Marketing y relaciones con la comunidad local:

El Equipo Global de Ventas y Marketing de Earthland se compromete a fomentar una sólida relación con la
comunidad local y a mantener a los residentes informados de la evolución del proyecto. Además, su objetivo es
generar interés internacional y sensibilizar a los posibles compradores e inversores en nuestros mercados objetivo
del Caribe, Europa, Norteamérica y Oriente Medio mediante el uso de:

a. Estrategias de marketing digital 
b. Campañas de relaciones públicas 
c. Establecimiento de centros de venta y alquiler en cada mercado objetivo, que en esta fase se centrarán en
conseguir pedidos anticipados.



Construcción:

El equipo global de construcción y gestión de proyectos de Earthland se encarga de supervisar y ejecutar la
construcción, el desarrollo y la gestión sostenibles del proyecto. Desempeñan un papel fundamental a la hora de
garantizar el éxito y la eficiencia de cada paso del proceso.

Cómo Trabajamos
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Arrendamiento y Estabilización:

El equipo global de ventas, marketing y desarrollo empresarial de Earthland gestiona todos los pedidos previos, el
arrendamiento y las ventas de las unidades terminadas, alcanzando una tasa de ocupación estable.

Mantenimiento:

El equipo de gestión global de la propiedad de Earthland se dedica a garantizar la longevidad y sostenibilidad de la
urbanización. Nuestro equipo es responsable de llevar a cabo una serie de tareas y actividades de mantenimiento
para mantener el edificio, los sistemas y los componentes en buen estado de funcionamiento, evitar fallos y averías
y resolver cualquier problema que surja. Esto incluye el mantenimiento preventivo, las reparaciones y
actualizaciones periódicas, las inspecciones del edificio, la gestión de equipos y sistemas, el paisajismo, los
servicios a los inquilinos y el mantenimiento de respuesta a emergencias.

El mantenimiento después de la construcción es un proceso continuo que requiere atención e inversión constantes
para preservar el éxito y la sostenibilidad a largo plazo de la urbanización. Los esfuerzos de nuestro equipo por
mantener eficazmente el edificio y sus sistemas ayudan a prolongar la vida útil del edificio, mejorar la calidad de
vida de los inquilinos y mantener el valor global de la promoción.

Control de calidad, evaluación y formación:

El Equipo de Control de Calidad, Evaluación y Formación (QCAT) de Earthland Global desempeña un papel crucial
en el mantenimiento de las normas y políticas de la empresa en todos los proyectos. El equipo QCAT, que opera en
16 países de dos continentes, garantiza que todos los subcontratistas que participan en los proyectos reciban una
formación conforme a las normas internacionales, no sólo en los procesos de construcción, sino también en los
nuevos sistemas y materiales que se utilizan para cumplir los requisitos de sostenibilidad de Earthland Global.

El objetivo del Equipo QCAT es garantizar que todos los proyectos cumplan las normas de calidad más estrictas,
independientemente de su ubicación.



Danielle Corbin, EDM, M.Eng (EE.RE)
Socio Gerente y Desarrollador Principal - Earthland Global
La Sra. Corbin cuenta con una década de experiencia sin parangón en desarrollo sostenible, habiendo
trabajado como ejecutiva para líderes del sector en el Caribe y Estados Unidos, incluso atrayendo el
interés de empresas de renombre como Tesla. Gracias a su experiencia, ha desarrollado y supervisado
con éxito una impresionante cartera de proyectos para clientes por un valor total de más de 5.000
millones de dólares. Como ingeniera de energías renovables y eficiencia energética altamente
cualificada y experta en su campo, la Sra. Corbin es un socio valioso y activo en todas las iniciativas de
Earthland Global.

La Sra. Corbin ha reunido a un equipo de profesionales de élite en los campos del desarrollo
inmobiliario, la construcción y la logística para que colaboren con Earthland Global, proporcionando un
nivel de experiencia integral e incomparable dentro de una única organización.

Allan Evelyn
Jefe de Construcción (Caribe) - ICON Construction
El Sr. Evelyn aporta más de tres décadas de experiencia excepcional como figura destacada del sector
de la construcción en el Caribe, habiendo dirigido con éxito una de las mayores empresas constructoras
de Barbados. Su experiencia incluye la supervisión y construcción de una importante cartera de
propiedades valoradas en más de 200 millones de dólares, tanto en el sector privado como en el
público. A lo largo de su carrera, el Sr. Evelyn se ha forjado una reputación como uno de los magnates
de la construcción más respetados y fiables, conocido por su impecable atención al detalle, su
compromiso con la calidad y la utilización de mano de obra altamente cualificada.

Jarad Corsagí, MBA (Con. PrjMgmt. Eng)
Socio Senior: Finanzas, Cumplimiento y Gestión de Riesgos - Earthland Global
El Sr. Corsagí es un profesional altamente cualificado que dirige las finanzas y la gestión de riesgos de
Earthland Global. Como administrador financiero de la empresa, es responsable de garantizar el
cumplimiento y la gobernanza en todos los proyectos de la organización, proporcionando dirección
estratégica y supervisión para mitigar el riesgo y garantizar la estabilidad financiera de la organización.
Con más de una década de experiencia en el sector inmobiliario, el Sr. Corsagí ha desempeñado un
papel crucial en el fomento y mantenimiento de las relaciones clave de Earthland Global con las
finanzas corporativas, la contabilidad y la asesoría jurídica, desempeñando así un papel vital en el
crecimiento y el éxito de la organización.

Collis Williams
Jefe de Logística y Cadena de Suministro - RDL Eagle Trade 
Collis Williams es un experimentado profesional de la logística y la cadena de suministro con más de dos
décadas de experiencia en soluciones de logística y cadena de suministro y gestión de proyectos. Dirige
un equipo de expertos que proporcionan soluciones integrales de logística y cadena de suministro,
habiendo ejecutado con éxito una serie de desarrollos de alto perfil en todo el Caribe, como la
reurbanización del Hotel Sandy Lane, la reurbanización del Aeropuerto Internacional Grantley Adams y el
Buccament Bay Resort. Su clientela es diversa e incluye a particulares con grandes patrimonios e
inversiones en el Caribe, así como a instituciones gubernamentales que confían en su experiencia para
garantizar la finalización con éxito de sus proyectos.

Dirección Ejecutiva

Gillespie & Steel Associates 
Arquitectos Líderes en todos los desarrollos inmobiliarios de Earthland Global Caribbean.
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Jörg Steinke B.Eng 
Responsable de Sostenibilidad - Earthland Global
Jörg Steinke es un ingeniero de energías renovables y tecnologías verdes de Múnich (Alemania) con
formación en electrónica. A lo largo de su carrera, el Sr. Steinke ha adquirido una amplia experiencia en
el campo de las energías renovables, especialmente en los ámbitos de la energía solar, la biomasa, el
hidrógeno y las pilas de combustible. Tras ampliar sus estudios en tecnología fotovoltaica y solar
térmica en la Universidad King Mongkut de Tailandia, el Sr. Steinke trabajó como ingeniero consultor,
diseñando y construyendo sistemas de energía solar para uso doméstico e industrial. También ha
participado en proyectos destinados a reducir el consumo de combustible, los costes y las emisiones,
como un sistema industrial de agua caliente solar que llegó a ser el quinto más grande del mundo y un
sistema de intercambio de baterías de bicicletas eléctricas alimentado por un tejado solar en Bangkok.
Jörg también ha desempeñado un papel decisivo en la modernización y sustitución de generadores y
motores diésel por bombas de riego solares industriales en Egipto, y es autor de una publicación sobre
buenas prácticas para la agencia alemana GIZ en Egipto con el fin de promover un mayor acceso a esta
tecnología.

Felicia Persaud
Director de Marketing Global - Earthland Global
Con más de dos décadas de experiencia en medios de comunicación, iniciativa empresarial, gestión,
relaciones públicas y marketing, Felicia J. Persaud es una figura destacada en la diáspora caribeña y la
consultoría de inversiones. Es propietaria de Hard Beat Communications, una empresa de medios de
comunicación que opera News Americas News Network, una red sindicada de noticias que cubre el
Caribe y América Latina con 20 sitios de noticias distribuidos a través de Google y Apple News, y en
Oriente Medio. Además, Felicia es propietaria de CaribPR Wire, socio de la multimillonaria corporación
CISION's PR Newswire. Su amplio conocimiento de la diáspora caribeña ha llamado la atención de los
principales medios de comunicación y gobiernos, y su empresa ha realizado numerosos proyectos de
éxito en nombre de clientes de Fortune 500.

Dirección Ejecutiva
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Earthland Global se dedica a promover el desarrollo sostenible y a tener un impacto positivo en las comunidades en las
que operamos. Como parte de este compromiso, nos hemos asociado con Impact Caribbean, una organización sin fines
de lucro que tiene como objetivo empoderar a los ciudadanos del Caribe y América Latina a través de la educación y el
acceso a oportunidades. A través de esta asociación, nos comprometemos a donar una parte significativa de nuestros
ingresos, entre el 5 y el 10%, a proyectos impulsados por el impacto que apoyen el empoderamiento económico y el
crecimiento de estas comunidades. 

Como empresa de desarrollo inmobiliario sostenible, entendemos la importancia del desarrollo responsable e inclusivo. Al
trabajar en estrecha colaboración con Impact Caribbean, nuestro objetivo es garantizar que nuestros proyectos no solo
proporcionen espacios de vida excepcionales, sino que también contribuyan a la mejora de las comunidades en las que
se encuentran. Nuestra asociación con Impact Caribbean es sólo una de las maneras en que estamos comprometidos a
lograr un impacto significativo y duradero en el mundo.

Creemos que nuestro enfoque de desarrollo, que incluye el control de todos los aspectos, desde la investigación,
adquisición de sitios, diseño, marketing y ventas, hasta la construcción, liquidación y gestión de propiedades, garantiza
proyectos de calidad excepcional que ofrecen un valor duradero para nuestros clientes y comunidades. También
trabajamos estrechamente con las comunidades existentes dentro de cada región en la que entramos durante la fase de
planificación y diseño para optimizar los elementos de diseño sostenible de cada desarrollo. 

Estamos orgullosos de trabajar con Impact Caribbean y emocionados de ver el impacto positivo que nuestra asociación
tendrá en las comunidades del Caribe y América Latina. Seguiremos apoyando los esfuerzos de Impact Caribbean y nos
esforzaremos por lograr un impacto positivo y duradero en el mundo a través de nuestros proyectos de desarrollo de
propiedades sostenibles.

Asociaciones sin ánimo de lucro
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