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GBCe  es una asociación autónoma  sin ánimo de lucro afiliada a WorldGBC. Esta 
organización cuenta con más de 100 países miembros que  constituyen la red de 
colaboración con mayor influencia a nivel mundial en el mercado de la edificación 
sostenible.

Como el resto de asociaciones hermanas, compartimos el objetivo de transformar el 
mercado de la edificación en nuestro país hacia un escenario de sostenibilidad, dando 
respuesta a los retos globales, tanto ambientales como económicos y sociales. 

Para conseguir sus objetivos, GBCe se constituye como una asociación transversal que 
aúna a representantes de todos los agentes del sector de la edificación. Profesionales, 
empresas, y entidades del sector están llamadas a convertirse en líderes de la edificación 
sostenible en nuestro país, participando de manera activa y democrática como asociados 
de GBCe. 

GBCe trabaja también en el marco de la asociación internacional iiSBE , de la cual 
constituye su capítulo español.
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Bruno Sauer 
Director General Green Building Council España
y miembro del Board of Directors de World GBC

Board of Directors de World GBC

A lo largo de los últimos meses, tres eventos 
internacionales han dejado una huella positiva, hasta 
el momento, en el desarrollo sostenible de nuestro 
planeta: La COP21 en Paris, el foro HABITAT III en 
Quito y la COP22 en Marrakech. Si bien queda por ver 
el impacto de estos acuerdos internacionales, lo cierto 
es que la política internacional ha dado un paso hacia 
delante. Y eso, es mucho. 

Si a esto añadimos la petición por parte de las 
grandes corporaciones patrocinadoras de WorldGbc 
de definir una hoja de ruta para cumplir con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, que la Comisión Europea ha presentado un 
borrador de 6 macro objetivos de desarrollo sostenible 
en la construcción, en la cual GBCe ha participado 
activamente, o el impacto de un proyecto como Build 
Upon a nivel europeo, más allá de los círculos de los 

GBCs, entonces deberíamos reconocer que, poco a 
poco, el esfuerzo de mucha gente durante las últimas 
décadas empieza a dar resultados. 

El desarrollo sostenible es, cada vez más, un término 
común y con una base científica sólida para orientar el 
mercado. 

En 2016 hemos conseguido volver a formar parte de la 
Junta Directiva de WorldGBC. Eso nos facilita entender 
el funcionamiento de otros GBCs y nos permite 
transmitir nuestras experiencias y visiones hacia los 
demás. Nuestra presencia en la Junta de WorldGBC, 
nuestro trabajo en Build Upon, nuestro proyecto Visión 
Global y nuestras aportaciones hacia la Comisión 
Europea hacen que GBCe se haya convertido en un 
socio fiable y con criterio a nivel internacional. 

En esta memoria de actividades, conoceréis todos los 
proyectos que hemos acometido, nuestras áreas de 
trabajo y los profesionales, entidades y empresas que 
nos acompañado en nuestra labor. 

GBCe está en la primera línea de los debates y 
tenemos que tener la flexibilidad organizativa para 
adaptarnos a las nuevas realidades. 2017 se presenta 
como un año con unos retos enormes en contenidos y 
en presencia. Contamos con todos vosotros para que 
nos acompañéis en este ilusionante camino.

El esfuerzo de todos comienza 
a dar resultado
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NUEVA AGENDA URBANA 

REFUGIADOS

ÁREA INTERNACIONAL

AGENDA CONTRA LA 
POBREZA

FINANCIACION AL 
DESARROLLO

DIVERSIDAD CULTURAL

Dos años después del congreso WSB14BCN y 
constatando la falta de visión global para dirigir los cambios 
necesarios, GBCe decide volver a impulsar el proyecto de 
la Agenda Global de la Edificación.  

El objetivo central es realizar un informe integral con una 
serie de líneas de trabajo y hojas de ruta que definan 
las bases para una Agenda Global de la Edificación 
congruente con las agendas temáticas internacionales 
relacionadas con el cambio global.

En este proyecto GBCe cuenta con la colaboración de 
capítulo español del Club de Roma, WWF y WorldGBC.

VISIÓN GLOBAL

VISIÓN GLOBAL
CONSTRUYENDO UNA BASE PARA UNA AGENDA GLOBAL DE 
LA EDIFICACIÓN

ENERGÍA 
Y CLIMA

BIODIVERSIDAD

Países miembros de World GBC

en este momento se 
está trabajando para 

crear un acuerdo 
de asociación con 

China

Fuente: Informe Anual de 
World GBC

En 2016 tuvo lugar la Cumbre BUILD UPON en 
Madrid, con ciento ochenta expertos internacionales 
en rehabilitación. GBCe trabaja activamente en la 
continuidad de la plataforma BUILD UPON, en la 
definición de la EU Framework on Sustainability, y 
en el refuerzo de su liderazgo como proponente y 
coordinador de Proyectos Europeos H2020 en el 
marco de la rehabilitación, con nuevos enfoques: el 
de la comunicación de masas (UP TO US), el de la 
economía social y colaborativa (WE DO IT), el de la 
salud y el bienestar (BU ALIVE) y, también, el de la 
Hipoteca Verde (de Eficiencia Energética) Europea. 

Emilio Miguel Mitre 
Responsable del área internacional de Green Building 

Council España y Director del Proyecto Build Upon
 

Nuestro liderazgo en el marco 
internacional
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Taller 0
Arranca el 
Proceso 
Interactivo

Madrid

Taller 1
Las CCAA: 
el Escalón 
Administrativo 
Imprescindible 
de la 
Rehabilitación.

Santiago de 
Compostela

Taller 2
Municipios por 
la Rehabilitación 
Urbana

Zaragoza

Taller 3
Financiación, 
¿última o 
primera 
barrera para la 
Rehabilitación 
energética de la 
edificación?

Valladolid

Taller 4
Agentes 
Profesionales 
(capacitación y 
formación)

Barcelona

Taller 5
Industria 
¿Cómo hacer 
para tener un 
producto “que 
nos quiten de 
las manos?

Valencia

European 
Leaders’
Summit

Madrid

CERCA DE 500
AGENTES VINCULADOS A 

LOS TALLERES

MÁS DE 1000 
INICIATIVAS EN 

RENOWIKI

TALLER 0
43 asistentes

TALLER 1
49 asistentes

TALLER 2

78 asistentes

TALLER 3

52 asistentes

TALLER 4

60 asistentes

TALLER 5
40 asistentes

BUILD UPON

WORKSHOP   ATTENDEES
Central Government

Local Government

Other Public

Financial Services

Building Users (Non-
Domestic)
Construction Business

Energy Sector

Research & Academia

Media

NGOs

Building Users (Domestic)

WORKSHOP   ATTENDEES
Central Government

Local Government

Other Public

Financial Services

Building Users (Non-
Domestic)
Construction Business

Energy Sector

Research & Academia

Media

NGOs

Building Users (Domestic)

WORKSHOP   ATTENDEES
Central Government

Local Government

Other Public

Financial Services

Building Users (Non-
Domestic)
Construction Business

Energy Sector

Research & Academia

Media

NGOs

Building Users (Domestic)

WORKSHOP   ATTENDEES
Central Government

Local Government

Other Public

Financial Services

Building Users (Non-
Domestic)
Construction Business

Energy Sector

Research & Academia

Media

NGOs

Building Users (Domestic)

WORKSHOP   ATTENDEES

Central Government

Local Government

Other Public

Financial Services

Building Users (Non-
Domestic)
Construction Business

Energy Sector

Research & Academia

Media

NGOs

WORKSHOP   ATTENDEES

Central Government

Local Government

Other Public

Financial Services

Building Users (Non-
Domestic)
Construction Business

Energy Sector

Research & Academia

Media

NGOs

Gobierno Central
Gobierno Local (regional y municipal)

Otros organismos públicos
Servicios Financieros

Usuarios (no residencial)
Sector de la construcción

Sector de la energía
Investigación / Academia / Universidad

Medios de comunicación
ONGs

PENSAMOS QUE NUESTROS 
EDIFICIOS PUEDEN SER 
MEJORES DE LO QUE SON HOY

Este proyecto ha sido subvencionado por el Programa de Investigación e Innovación de la Unión Europea Horizonte 2020, Nº de 
proyecto 649727.
Las opiniones expresadas en este documento son las de BUILD UPON, y no necesariamente coinciden con las de EASME, o la 
Comisión de la Unión Europea.

GBCe coordina el proyecto BUILD UPON, el mayor 
proyecto colaborativo a nivel mundial en torno a la 
rehabilitación de edificios, que reune a unas 1.000 

organizaciones de 13 países diferentes a través de 
80 eventos que se desarrollan entre 2016 y 2017 en 

toda Europa.

El objetivo es crear la revolución de la rehabilitación 
en Europa ayudando a los países a preparar la 
revisión de las estrategias de rehabilitación de 

edificios existentes, que la UE obliga a entregar 
para el 30 de abril de 2017. Estas estrategias son 

cruciales para recortar el consumo de energía 
en Europa, reduciendo así los impactos del 

cambio climático y creando edificios capaces de 
proporcionar una alta calidad de vida para todos.

web internacional

BUILD UPON

http://buildupon.eu/es/iniciativas/
http://buildupon.eu/es/
http://www.gbce.es/en/pagina/build-upon
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COLABORACIÓN CON LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Macro-objetivos de sostenibilidad en la 
edificación de la Comisión Europea  

La Comisión Europea, a través del grupo de investigación 
JRC, está elaborando 6 macroobjetivos a implementar en 
herramientas de evaluación que se desarrollen en Europa. 
Estos macro-objetivos se estructuran en una serie de 
indicadores que se encuentran actualmente en desarrollo.

GBCe participa en este grupo de trabajo aportando su 
experiencia y conocimiento para alcanzar la armonización en 
las herramientas de evaluación ambiental.

Colaboración en la Estrategia Catalana 
de Rehabilitación Energética de Edificios 
(ECREE).GBCe ha creado un grupo de asociados y 
expertos que aporta un análisis crítico y una revisión de 
la Estrategia, además de una propuesta de hoja de ruta 
e acciones principales a realizar para que la estrategia 
tenga éxito. Este trabajo se realiza para el Departament d’ 
Habitatge y el ICAEN.

Colaboración con la Diputación de 
Barcelona. La Diputación ha contratado a GBCe 
para realizar un estudio de “ambientalización” de los 
concursos públicos licitados por esta entidad  y por otras 
administraciones locales de la provincia.

Participamos además de manera activa, 
aportando experiencias e ideas en la Mesa de la 
Rehabilitación del Ayuntamiento de Madrid y 
el Foro de la Rehabilitación de Castilla León.

PARAE es un Programa de Acción, 
orientado a la preparación de una 
Guía-herramienta y a la realización de 
un plan de formación en Rehabilitación 
Ambiental de Edificios. El Programa 
es el fruto de un convenio de 
colaboración entre la Dirección 
General de Arquitectura, Vivienda y 
Suelo del Ministerio de Fomento y 
GBCe.

El objetivo es avanzar en el 
cumplimiento de los compromisos de 
reducción de consumo energético y de 
generación de emisiones de gases de 
efecto invernadero que ha contraído 
España, sin olvidar otros aspectos 
ambientales así como valores 
sociales o económicos propios de la 
edificación.

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA 
VIVIENDA Y SUELO

Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación 

En 2017 el  Gobierno español tendrá que presentar a 
Europa la  revisión de  “Estrategia a largo plazo para la 
Rehabilitación Energética en el sector de la edificación 
en España, en desarrollo del artículo 4 de la Directiva 
2012/27/UE” . 

GBCe, además de aportar los resultados del proceso  
de  BUILD UPON, ayuda a la actualización del análisis 
del parque edificado, y el dibujo de los escenarios de 
transformación del mismo. 

El  objetivo: conseguir  un parque neutro en carbono para 
el 2050. Este trabajo se realiza con la participación de 
GTR y su metodología.

GBCe colabora con Administraciones Públicas tanto 
a nivel europeo como nacional, regional y local, 
en la definición de estrategias, la elaboración de 
herramientas, y el asesoramiento para la implantación 
de normativas y políticas públicas relacionadas con la 
sostenibilidad en la edificación. 

Nuestro carácter de asociación 
transversal dentro del sector, nuestra 
vinculación a la red internacional 
de WorldGBC, y nuestra apuesta 
por los proyectos innovadores y en 
colaborativos hacen de GBCe un 
agente clave dentro del sector.
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Mesa de la Rehabilitación del Ayuntamiento de Madrid

http://www.gbce.es/en/node/2355
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“Las comunidades 
autónomas sólo prevén 
rehabilitar un 0,02% de 
los edificios hasta el año 
2030”
(www.elmundo.es) 19 de octubre de 2016

Constitución del Grupo Motor de Comunidades Autónomas en Zaragoza. Representantes 
de Andalucía, Aragón, Cataluña y Castilla y León

Reunión GTR Comunidades Autónomas con 
Directores Generales en Santiago de Compostela.

Informe Grupo de Trabajo sobre Rehabilitación GTR

Descarga el informe aquí

GBCe coordina junto con la 
Fundación CONAMA, el Grupo 
de Trabajo para la Rehabilitación 
(GTR). Este grupo formado por 
15 expertos independientes, es 
responsable de los Informes GTR, 
que han ayudado a la clarificar, y 
diseñara una estrategia para el reto 
de transformar en parque edificado 
existente en nuestro país.

GRUPO DE TRABAJO PARA LA 
REHABILITACION

INFORME ANUAL 2016

Durante 2016, GTR ha trabajado en el impulso de la 
rehabilitación a escala territorial.  Ha promovido la creación 
de un Grupo Motor para la colaboración entre Comunidades 
Autónomas, en la definición de estrategias con las que 
impulsar la rehabilitación urbana. El Grupo Motor se formó 
en mayo en Zaragoza, con las Comunidades de Andalucía, 
Cataluña, Castilla y León y Aragón, y abierta a la participación 
del resto de comunidades. Desde mayo, Cantabria y Baleares 
y Valencia se han sumado a este grupo.

Como punto de partida para la coordinación de sus trabajos, 
GTR presentó en octubre, el Informe Diagnóstico de la 
Rehabilitación en las Comunidades Autónomas. Luces y 
sombras de un sector que no despega. En la actualidad, 
trabaja en  coordinación con el Grupo Motor y el Ministerio 
de Fomento en la actualización de la Estrategia Nacional de 
Rehabilitación.

Albert Cuchí e Ignacio de la Puerta
autores del informe GTR Diagnóstico de la Rehabilitación en las Comunidades 
Autónomas

http://www.gbce.es/archivos/ckfinder/51files/Informe%2520Rehabilitaci%25C3%25B3n%2520CCAA.pdf
http://www.gbce.es/archivos/ckfinder/51files/Informe%2520Rehabilitaci%25C3%25B3n%2520CCAA.pdf
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registro

certificado 
provisional

certificado

VERDE
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El área técnica de  GBCe, se encarga 
de mantener al día las herramientas 
de evaluación y certificación de 
VERDE. En este año 2016, dos 
nuevas versiones han visto la luz: 
VERDE Interiores, para espacios 
comerciales o de equipamiento en los 
que no se interviene en la envolvente,  
y VERDE Polígonos Industriales, la 
primera versión de una herramienta 
VERDE a escala urbana. 

Este año además, hemos hecho 
una reflexión con expertos sobre 
indicadores sociales, y hemos 
participado en el grupo de La 
Comisión Europea, que a través 
del grupo de investigación JRC, 
está elaborando 6 macroobjetivos 
a implementar en herramientas de 
evaluación. Estos macro-objetivos 
se estructuran en una serie de 
indicadores que se encuentran 

actualmente en desarrollo y para 
los cuales GBCe está prestando su 
experiencia y conocimientos.

En este año que comienza 
presentaremos nuestra nueva 
versión VERDE 1.W, que además 
de actualizarse a los cambios 
normativos del CTE y de las normas 
desarrolladas por el comité CEN 
TC350, presentará una visión 
armonizada de todas las versiones 
de VERDE, facilitando el uso a 
Evaluadores Acreditados y al resto de 
profesionales que la utilicen. 

Creemos firmemente que este 2017 
será definitivo para el afianzamiento 
de VERDE en el mercado, y en ello 
vamos a trabajar con la confianza de 
la calidad y la ambición de nuestras 
herramientas.

¡COMPLETEMOS 
EL MAPA!

Este año hemos alcanzado 
la cifra de 64 edificios que 
han elegido VERDE para 

evaluar y comunicar 
sus características 
de sostenibilidad

EVALUADORES 
ACREDITADOS

En 2016 se han impartido 4 
convocatorias del curso para 
acreditarse como evaluador, 

alcanzando los 152 EA 
de VERDE 

Torre aulario INDUVA, Valladolid

Ciudad de la Justicia de Córdoba

Nave Sorigué, Tarragona

Plataform
a Logística LIDL Alcala 

de Henares

Edificio de Viviendas en San Boi de 

Llobregat, Barcelona

Rehabilitación de CEVICA, 

Castellón Residencial TAG
ASTE, M

adrid

16 Viviendas en Can Mates,
 San Cugat del Vallès (Barcelona)

Residencia Remanso 
Claudina-Somoza, A Coruña

Edificio de oficinas LEITAT, Barcelona

Tienda LIDL Coslada, M
adrid

http://www.gbce.es/es/edificio/ciudad-de-la-justicia-de-cordoba
http://www.gbce.es/es/edificio/nave-sorigue
http://www.gbce.es/pagina/certificacion-verde
http://www.gbce.es/es/edificio/tienda-lidl-coslada
http://www.gbce.es/es/edificio/la-fabrica-del-sol
http://www.gbce.es/es/edificio/residencial-tagaste-2014
http://www.gbce.es/es/edificio/cevica-rehabilitacion-oficinas-y-locales-comerciales
http://www.gbce.es/es/edificio/edificio-de-viviendas-aparcamientos-y-trasteros
http://www.gbce.es/es/edificio/torre-aulario-induva
http://www.gbce.es/es/edificio/residencia-remanso-claudina-somoza
http://www.gbce.es/es/edificio/leitat
http://www.gbce.es/es/edificio/16-viviendas-en-can-mates
http://www.gbce.es/es/pagina/evaluadores-acreditados-verde
http://www.gbce.es/es/edificio/plataforma-logistica-lidl-alcala-de-henares
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notas de prensa

1155
me gusta

2311
fans

33 
vídeos en el 
canal Youtube

2975 
miembros en el 
grupo de debate

más de50 
eventos de 
comunicación

606
seguidores

newslettersartículos

COMUNICACIÓN

GBCe es una asociación firmemente convencida de 
la importancia de la comunicación en el sector de la 
edificación sostenible. El objetivo es llegar al mayor 
número de personas posibles, no solo a nuestros 
asociados, profesionales del sector o personas 
interesadas en la sostenibilidad. 

El gran reto es conseguir que nuestra comunicación 
llegue al ciudadano de a pie, aquel que en un corto o 
medio plazo de tiempo tendrá que rehabilitar su casa, que 
participará en una junta de vecinos en la que defenderá 
los beneficios de cambiar las ventanas o aislar la 
envolvente o que comentará en la oficina la importancia 
de una climatización eficiente.

Con este objetivo, GBCe comunica interna y 
externamente sus actividades, se hace eco en las 
redes sociales de los principales eventos del sector 
y envía información de interés a sus asociados. 
Contamos con un gabinete de comunicación 
compuesto por dos periodistas, distintos canales 
y herramientas para hacer esta comunicación 
más eficaz año a año y desde 2016 un Comité de 
Comunicación formado por asociados colabora 
en esta tarea. Pero el camino por recorrer es muy 
largo todavía. En España estamos a años luz de 
otros países europeos con una gran concienciación 
ciudadana sobre los beneficios y ventajas de la 
edificación sostenible y la rehabilitación con criterios 
de eficiencia energética. En 2017, la comunicación, 
la comunicación de la sostenibilidad, será uno de los 
principales retos de GBCe.

¿CÓMO CONTAMOS LO QUE HACEMOS?

Cumbre BUILD UPON de Líderes Europeos
Sede del COAM, Madrid

Cumbre BUILD UPON de Líderes Europeos
Sede del COAM, Madrid
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ENTREGA DE PREMIOS TOP10 
RETHINKHOTEL Grupo Habitat 
Futura con KNAUF España

REUNIÓN CON 
INSTITUTOS 
TECNOLÓGICOS

JORNADA INTERNACIONAL 
“LA CIUDAD...¡TANTO POR 
HACER!” Todos ganan. ¿Todos 
ponen? La visión de los actores 
socio-económicos. FORO DE LAS CIUDADES 

Revista Ciudad Sostenible/
IFEMA 

FORMACIÓN EN 
ECUADOR Facultad de 
Arquitectura Universidad de 
Cuenca: VERDE NE-RO

III CONGRESO EECN 
Grupo TECMARED Edificios 
de Consumo de Energía 
Casi Nulo como clave 
para combatir el Cambio 
Climático.

CIUDADES 100% 
RENOVABLES, EFICIENTES 
E INTELIGENTES Fundación 
renovables. Potencial y retos 
de la rehabilitación en clave 
energética. 

CIUDAD Y ENERGÍA 
Fundación Alternativas. 
Ciudades enchufadas, 
ciudades sostenibles.
CURSOS DE VERANO 
DE LA UAH Universidad 
de Alcalá de Henares. 
Medir, evaluar y certificar 
la sostenibilidad.

ENCUENTRO CON 
PARTIDOS POLÍTICOS La 
casa que ahorra.

FERIA DE VALENCIA Jornada post COP21 REUNIÓN ANUAL DE LA 
AEA Asociación de fabricantes 
de aluminio. La medida de la 
sostenibilidad en materiales.

MESA DE LA REHABILITACIÓN DEL AYTO 
DE MADRID (Ayuntamiento de Madrid)
CUMBRE BIM 2016

SECCIÓN EN CLAVE VERDE 
Programa de radio 

A finales de 2016 contamos con tres grupos 
territorales en funcionamiento: Cataluña, 
Comunidad Valenciana y Asturias (por 
orden de antigüedad). Se cuenta con una 
futura incorporación de Castilla y León. 

GBCe desde Madrid debe realizar 
un importante papel de coordinación, 
promoviendo y potenciando los objetivos 
principales, además de definir los mínimos 
requisitos para que funcionen de manera 
óptima. 
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PREMIOS GREEN BUILDING AWARDS 
2016 DE CONSTRUCTION21

SOSTENIBILIDAD Y LUZ NATURAL EN LA 
ARQUITECTURA El nuevo marco global para definir los retos 
de la sostenibilidad en la construcción
VISITA CABANYAL
REUNIÓN ANUAL ANFAPA (Asociación de fabricantes de 
morteros y SATE)
EUROPEAN BIM SUMMIT DAY CAATEB con la 
colaboración de BIM Academy 
GRUPO DE TRABAJO SOBRE MACROINDICADORES EN 
EDIFICIOS EFICIENTES UE Bruselas. Comisión Europea

FORO DE INGENIERÍA PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE Universidad 
de Granada. Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: Ciudades Sostenibles

oc
tu

br
e

LA CONSTRUCCIÓN Y LA SOSTENIBILIDAD 
ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL EN LAS 
CIUDADES Cómo evaluar la sostenibilidad en 
las ciudades.
GREENBUILD INTERNATIONAL 
CONFERENCE AND EXPO LEED International 
Round Table. LA (USA)
VISITAS GUIADAS A EDIFICIOS
SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO 
COAM

SOSTENIBILIDAD E INNOVACION EN LAS 
CIUDADES DEL FUTURO Foro de Empresas 
Innovadoras

DESAYUNO  GBCE CON EMPRESAS Cómo 
se comunica la sostenibilidad 
PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL WORLD 
WACTH INSTITUTE Can a city be sustainable?
FORMACIÓN: La sostenibilidad como valor de 
mercado. Diseñar y prescribir la sostenibilidad.
Herramientas de certificación.
VISITAS GUIADAS A EDIFICIOS Ciudad BBVA 
y sede de IDOM

I CONGRESO DE LA MADERA DE VIC Madera 
y eficiencia energética

no
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em
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e

Territorios con grupos consolidados de GBCe

Localización de eventos
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33%

4%
4%

59%

INGRESOS POR CUOTAS Y 
PATROCINIOS

INGRESOS POR 
CERTIFICACION

INGRESOS POR 
FORMACIÓN

INGRESOS PROYECTOS

41%

21%

38%

PERSONAL Y 
COLABORADORES

AREA  FORMACION

GASTOS GENERALES

GASTOS PROYECTOS

% GASTOS 2016

INGRESOS : 510.703 €

CÓMO NOS FINANCIAMOS

ORGANIZACIÓN INTERNA

ORGANIZACIÓN INTERNA

GASTOS :  498.748 €

CÓMO NOS GASTAMOS 
NUESTROS FONDOS

Generales

Proyectos

GREEN BUILDING COUNCIL - ESPAÑA, o CONSEJO PARA LA EDIFICACIÓN SOSTENIBLE - ESPAÑA, asociación sin ánimo de lucro, de ámbito estatal español. Aplicamos la totalidad de nuestras rentas e ingresos, cualquiera que sea su procedencia, al cumplimiento de los fines de la asociación.

Para asegurar la estabilidad en el funcionamiento de 
GBCe, mantenemos independencia de todas nuestras 
fuentes de financiación, y dedicamos un esfuerzo 
grande al desarrollo de proyectos innovadores que nos 
permitan alcanzar objetivos con mayor celeridad. 

Miembros de la Junta Directiva de GBCe

Proyectos

Certificación

Formación

Cuotas y patrocinios

El funcionamiento democrático 
de GBCe se asegura gracias a 
sus órganos de representación. 
La Asamblea de asociados, tiene 
una representación estratégica 
en la Junta Directiva, formada por 
36 miembros que representan a 
todos los agentes que forman parte 
de GBCe. En este año 2016, el 
papel de la Junta Directiva ha sido 
especialmente activo, con la puesta 
en marcha de cinco Grupos de 
Reflexión: Comunicación, Relación 
con el Asociado, Trasparencia 
y Participación,  Área Técnica y 
Estatutos. Sus conclusiones y 
propuestas orientan la actividad 
de la asociación, conseguimos 
con ello una asociación dinámica 
y participativa, con la que todos 
sus miembros se puedan sentir 
identificados.

El Comité Ejecutivo ha tenido 
también una labor fundamental, 
haciendo un seguimiento del día 
a día de la asociación, así como 
coordinando los grupos de reflexión  
de la Junta Directiva.

Por último este año han trabajado 
en GBCe,  12 profesionales entre 
colaboradores y miembros del 
personal y 13 más han contribuido 
de manera puntual en alguno de los 
proyectos desarrollados.

En este año 2016 hemos redoblado esfuerzos para 
buscar nuevas vías para el trabajo y la financiación 
en las convocatorias europeas de H2020. En 2017 
esperamos tener grandes noticias que trasladar sobre 
nuevos proyectos.

Personal y 
colaboradores
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Cada vez que en los más diversos foros presento 
nuestra asociación dedico un capítulo especial a 
hablar de nuestros asociados. Más de 250 empresas, 
entidades y profesionales particulares se han 
integrado en nuestra familia. Algunos de ellos nos 
acompañan desde el principio, otros se han ido 
sumando a lo largo de los años. Unos participan más 
activamente en el día a día de nuestra asociación, 
otros se interesan específicamente por un área 
concreta de nuestra actividad (formación, certificación, 

herramientas…) pero todos y cada uno de ellos son 
una pieza fundamental de nuestro engranaje.

Sin el apoyo decidido de los patrocinadores no 
hubiéramos podido llevar a cabo la gran mayoría de las 
actividades que hemos realizado, sin el compromiso 
de los asociados en los comités de actividad 
(comunicación, transparencia, VERDE, relación con 
los asociados) nuestro trabajo sería mucho más 
complicado. 

Leo en el informe económico que las cuotas y los 
patrocinios suponen el 33% de nuestros ingresos, 
algo muy importante ya que nos hace tener menor 
dependencia de las Administraciones Públicas que por 
su carácter político están expuestas a cambios cada 
cuatro años. Un 33% en ingresos. Un 100% en lo que 
han supuesto, suponen y supondrán para nosotros. 

Gracias, muchas gracias.

ASOCIADOS Y PATROCINADORES, NUESTRA MASA SOCIAL

Mucho más que un 33%

Dolores Huerta
Secretaria Técnica Green Building Council España

Imágenes de la Asamblea GBCe 2016
Patrocinadores oficiales de Green Building Council España

ASOCIADOS Y 
PATROCINADORES



Contacta con nosotros:
www.gbce.es
info@gbce.es

Síguenos en;

Oficina central:
Green Building Council España

Paseo de la Castellana 114, 4º 7
28046 Madrid

España
+34 91 411 98 55

http://www.gbce.es/
https://www.linkedin.com/uas/login%3Fsession_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fgroups%252F2812733
https://twitter.com/GBCEs
https://www.facebook.com/pages/Green-Building-Council-Espa%25C3%25B1a/330143953931%3Ffref%3Dts
https://www.youtube.com/channel/UCbvjAhCoWLl1lAi9kpm1QBQ

