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GBCe pertenece a : Patrocinadores Oficiales de GBCe:

GBCe es una asociación independiente que forma parte de 
la mayor red internacional de Edificación Sostenible: World 
Green Building Council (WorldGBC), presente en más de 190 
países.

Nuestra red global de GBCs está transformando los edificios 
en los que vivimos, trabajamos y nos relacionamos, para 
hacerlos compatibles con los objetivos del desarrollo sostenible.

GBCe cuenta en la actualidad con más de 300 asociados: 
profesionales, entidades y empresas, comprometidas con 
nuestos objetivos. 

Juntos, trabajamos para crear un nuevo modo 
de construir y regenerar nuestro entorno.

Edificio LUCIA
Certificado VERDE 5 hojas y LEED Platinum
Fotografía: Héctor Santos-Díez



¿Qué es la Plataforma 
de Materiales de GBCe?

La Plataforma presenta de manera ágil y clara la 
información y documentación exigida por los sellos 
de certificación VERDE, LEED y BREEAM, para 
acreditar el comportamiento ambiental de los 
productos y sistemas, y su contribución a la calidad 
ambiental de los edificios.

Se trata de un catálogo de materiales y sistemas 
constructivos, con la información de sus beneficios 
ambientales, sociales y económicos.

Empresas:

materiales.gbce.es

Facilita la certificación ambiental de edificios 
con VERDE, LEED y BREEAM. 
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Mejora ya los resultados de tus 
certificaciones de edificios sostenibles

Profesionales de la 
Plataforma:
Las fichas se elaboran por profesionales o 
equipos con formación y experiencia 
acreditada en las tres herramientas de 
certificación principales: VERDE, LEED y 
BREEAM.

Si estas interesado, ponte en contacto con 
GBCe e informate para la publicacion de tu 
ficha

Asegura las mejores puntuaciones para tus 
certificaciones de edificios. 

Fichas elaboradas por profesionales con 
experiencia en certificación. 

Incluye las Declaraciones Ambientales de 
Producto (DAP) y otras certificaciones 
ambientales reconocidas.

La Plataforma es un servicio de GBCe totalmente 
gratuito para profesionales.

¿Por qué usar la plataforma?


