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VERDE

GBCe es una asociación independiente que forma parte de
la mayor red internacional de Edificación Sostenible: World
Green Building Council(WGBC), presente en más de 190
países.
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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.
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Juntos, trabajamos para crear un nuevo modo
de construir y regenerar nuestro entorno.

Patrocinadores de GBCe:

www.gbce.es
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¿Cómo se certifica tu edificio?
1

Registra tu edificio en:
www.gbce.es/es/pagina/edificios-verde

2

Selecciona un Evaluador Acreditado por GBCe (EA
VERDE), este profesional te ayudará en la evaluación de
tu edificio www.gbce.es/es/evaluadores

3

Envía la evaluación al departamento técnico de GBCe
para su supervisión

4

Obtén el certificado y disfruta de las ventajas de un
edificio sostenible

Estudios independientes han
constatado, que VERDE es la
herramienta mejor valorada

aspectos sociales y
económicos

¿Qué evalúa VERDE?

VERDE es una herramienta de uso sencillo que
permite medir las mejoras de un edificio respecto a
su comportamiento ambiental, social y económico,
comparándolo con un edificio de referencia.
VERDE evalúa y certifica el comportamiento de
edificios de nueva construcción, rehabilitados y
existentes de todas las tipologías: vivienda
unifamiliar y colectiva, oficinas, equipamientos,
naves industriales, etc.
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GBCe, como organismo
certificador, facilita el proceso con
un contacto ágil y directo.

Reducen
consumos
y
gastos
de
mantenimiento. Es decir, ahorran dinero.
Tienen un mayor valor inmobiliario y una
expectativa más alta de venta y alquiler.
Incrementa la rentabilidad para los
inversores.
Reducen las emisiones de gases de efecto
invernadero y están preparados para los
efectos del cambio climático.
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¿Por qué certificar con VERDE ?

calidad del
diseño

energía y
atmósfera

Son eficientes en recursos. Consumen
menos agua y energía.
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Es un asesor, acreditado por GBCe, con un profundo
conocimiento de la metodología VERDE para la
evaluación de la sostenibilidad en los edificios.

parcela y
emplazamiento

Es el único que puede firmar un evaluación VERDE.

Si quieres formar parte de este grupo de expertos,
consulta nuestro programa de formación:

gbce.es/es/pagina/formacion

innovación

Los edificios certificados con
VERDE tienen mayor
calidad y confort
para los
usuarios.

recursos
naturales
AHORRA

¿Qué es un EA VERDE?
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