
 

SEPIDES firma un contrato con Green Building Council España 
para certificar en VERDE sus parques empresariales y edificios  

• SEPIDES apuesta por la sostenibilidad medioambiental, social y económica 
reforzando a través de este acuerdo su compromiso para cumplir con los 
objetivos de desarrollo sostenible (ODS). 

• Tras este acuerdo, GBCe cuenta ya con más de 50 alianzas y colaboraciones 
con diversas entidades y administraciones públicas. 

 

Madrid, 5 de octubre de 2021.- SEPIDES, empresa pública perteneciente a la 
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ha firmado recientemente 
con Green Building Council España (GBCe) un contrato de servicios de 
certificación de sostenibilidad ambiental con el objeto de establecer un marco de 
colaboración y cooperación con una entidad especialista en sostenibilidad en el 
ámbito de la edificación y el urbanismo. 

SEPIDES va a concentrar sus esfuerzos en conseguir, entre otros avances hacia la 
sostenibilidad, la certificación VERDE de sus parques empresariales (VERDE DU 
Polígonos) y edificios (VERDE Edificios) transformando el modelo de la edificación 
y el urbanismo hacia una versión más responsable y sostenible.  

Green Building Council España es la principal organización de edificación sostenible 
en nuestro país y forma parte de la red internacional de World Green Building 
Council (WorldGBC), con presencia en más de 70 países y 36.000 miembros. GBCe 
define su marco estratégico en torno a los seis macroobjetivos de Level(s) de la 
Unión Europea para la edificación sostenible. 

GBCe acompañará a SEPIDES en la certificación tanto de nuevas construcciones 
como de las ya existentes para alcanzar el equilibrio entre la viabilidad económica 
de sus proyectos, el bienestar de las personas y la reducción de los impactos 
ambientales y energéticos. SEPIDES ha formado a dos de sus técnicos y así contará 
con dos Evaluadoras Acreditadas VERDE para la certificación de sus proyectos.   

Tras la firma de este acuerdo con SEPIDES, GBCe ya cuenta con más de medio 
centenar de alianzas y colaboraciones, con entidades que representan a los 
agentes más relevantes del sector y con diferentes administraciones públicas de 
ámbito local, autonómico, nacional e internacional.  

                                          

 

https://www.sepides.es/
http://www.gbce.es/
https://gbce.es/certificacion-verde/
http://www.worldgbc.org/
http://www.worldgbc.org/
https://gbce.es/blog/proyecto/levels/
https://gbce.es/alianzas-y-colaboraciones/


 

 

Sobre Sepides 

SEPIDES, empresa pública perteneciente al Grupo SEPI, promueve a través de sus 
dos principales áreas de negocio, la empresarial e inmobiliaria, el desarrollo 
económico y social a través de la dinamización de la actividad empresarial en 
España, el fomento de la creación de empleo y la mejora de la competitividad de la 
empresa española.  

 

 

Sobre Green Building Council España 

GBCe es una asociación que nace en 2008 para promover la transformación hacia 
un modelo sostenible del sector de la edificación. Pertenece a la red internacional 
de World Green Building Council (WorldGBC), presente en más de 70 países y con 
36.000 miembros que representan a diversos agentes del sector. GBCe ofrece 
formación y certificación de edificación sostenible a través de su herramienta 
VERDE y la adaptación a España de la europea DGNB, y facilita las conexiones para 
acelerar la transformación del sector.  

La asociación es la entidad de referencia para la edificación sostenible en España y 
tiene vocación de representar los intereses de todas las empresas, asociaciones, 
entidades o particulares que edifican y rehabilitan con criterios de sostenibilidad y 
eficiencia energética. 

 
Para más información:  

Rocío García. Departamento Comunicación SEPIDES 

91 396 16 21 
mrgarcia@sepides.es 
 
Salomé Herce, responsable de Comunicación de GBCe 
91 411 98 55 / 654 992 363 
salome.herce@gbce.es / comunicacion@gbce.es 
 
Pedro L. Pérez, Kreab 
692 551 047 
plperez@kreab.com  
 
Sara González, Kreab 
635 585 817 
sgonzalez@kreab.com 
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