
La Plataforma de materiales, es un servicio de GBCe 
para profesionales y empresas, que tiene como objetivo 
facilitar la información ambiental de productos y 
sistemas constructivos, visualizando sus beneficios, 
ambientales, sociales y económicos.

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. 
De este modo se facilita la labor de profesionales y 
promotores en la elección y valoración de materiales.

GBM es una de las empresas acreditadas por el GBCe, para 
realizar la documentación que verifica las caracteristicas 
de sostenibilidad de estos productos y sistemas.

Plataforma de Materiales 
de la Construcción

Una EPD es una declaración ambiental certificada i 
elaborada en conformidad con la norma ISO 14025. Se 
trata de una información ambiental de producto 
basada en el análisis de ciclo de vida (ACV) i en otra 
información relevante, en cumplimento con la norma.

Una declaración de producto de salud (HPD) es un 
documento compartido por los fabricantes para 
divulgar los ingredientes del producto y los peligros 
para la salud asociados con estos ingredientes. Puede 
ser certificado por un tercero.

Certificación que evalua la fabricación de forma 
responsable (adquisición o extracción de materias 
primas, seguridad e higiene, gestión económica, etc. ) 
de los productos y de su fabricante. 

Se requiere que la empresa obtenga o posea las 
certificaciones siguientes: 
ISO 9001 | ISO 14001 | OHSAS | RSC

La memoria o informe de sostenibilidad es la principal 
herramienta que tiene una organización o empresa 
para comunicar voluntariamente su desempeño en 
asuntos económicos, ambientales y sociales.
Puede estar verificada por un tercero.
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Ejemplos de empresas que han obtenido esta etiqueta



Certificaciones
de sostenibilidad
en edificios

Estas certificaciones solicitan que 
las empresas y materiales estén 
etiquetados y/o certificados en 
algunas de las anteriores
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