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Presentación



35% residuos

40% 35% 50% 30% 

54% de demolición a vertedero

Construcción y uso de edificios en la UE



El gran reto de la industria



Todo gran reto empieza con un paso



¿Tenemos datos suficientes para elegir?



PLATAFORMA DE MATERIALES: 
Una herramienta para conocer los materiales 

✓ Servicio para profesionales y 
empresas

✓ Información sostenibilidad de los 
materiales

✓ Información y documentación 
exigida por los sellos de certificación:
✓ VERDE
✓ LEED
✓ BREEAM



http://materiales.gbce.es/



Uso de la Plataforma



Por 
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Buscador de materiales



Buscador de materiales



Información general

Información disponible

Matriz de impactos

Resumen de 

créditos 

VERDE, 

LEED Y 

BREEEAM



Información disponible



Matriz de impactos



Información disponible



Contenido de las fichas: resumen de 
créditos VERDE, LEED y BREEAM



Contenido de las fichas:
Fichas de créditos



¿Cómo publicar un material en 
la Plataforma?



¿Cómo publicar un material en la Plataforma?

Si eres una empresa fabricante de productos o sistemas de construcción y quieres publicar 
tus materiales en la Plataforma, este es el procedimiento.

✓ Ponte en contacto con algún equipo de profesionales de la Plataforma reconocidos 
por GBCe en el listado de Profesionales de la Plataforma”.

✓ Ellos se encargarán de estudiar el potencial para la sostenibilidad de los productos o 
sistemas, analizar qué pueden aportar para la consecución de las certificaciones 
VERDE, BREEAM y LEED y recopilar la información necesaria, para la elaboración de la 
ficha. 

✓ Una vez elaborada la ficha, esta pasará un proceso de revisión de calidad por un 
equipo de expertos independiente de GBCe.

✓ Finalmente una vez concluido el proceso la ficha será publicada en la web de la 
Plataforma, y podrás utilizar los resultados en tus propios materiales de difusión e 
información (web, catálogos, folletos, etc)



¿Cada cuánto se renueva la 
información de la Plataforma?



¿Cada cuánto se renueva la información de la 
Plataforma?

✓ Los fabricantes, se comprometen a comunicar a GBCe cualquier cambio sustantivo en 
el producto o sistema, que haga necesaria la actualización de su ficha.

✓ Validez en caso de no modificaciones: 3 años

Conceptos Elaboración de la 
ficha

Revisión Publicación en la 
Plataforma

Actualización 
trienal

¿Quién? Profesional de la 
plataforma

Equipo Técnico de 
Revisión

GBCe GBCe

Coste por 
material

- 250 € 250 € 200 €



¿Quién es un profesional de la 
Plataforma?



¿Quién es un profesional de la Plataforma?

✓ Equipos de Técnicos con formación y experiencia acreditada 
en las tres herramientas de certificación
✓ Estar en posesión del título de Evaluador Acreditado 

VERDE, LEED AP y Asesor Breeam,
✓ Haber participado en al menos un proyecto certificado 

con cada una de las herramientas.
✓ Contar con al menos 1 asociado de GBCe entre sus 

miembros



Empresas en la plataforma



Gracias por su atención
www.ecopenta.com


