
Sostenibilidad
Sellos de
Edificación Sostenible
Transición energética

¿En qué consiste?

Basándonos en simulaciones energéticas, análisis de ciclo de vida (ACV) y 
estudios específicos se cuantifican los impactos ambientales asociados a los 
bienes y servicios que se diseñan y fabrican, detectando áreas de mejora a 
través del estudio del ciclo de vida completo del edificio.

Realizamos la evaluación de los siguientes puntos: 
 
	` Características del entorno del edificio
	` Gestión de los recursos (energía, agua, materiales)
	` Calidad ambiental interior (aire, luz, ruido, confort)
	` Integración social (accesibilidad, formación, comunicación)
	` Calidad técnica del edificio (monitorización, documentación, manteni-

miento)

¿Qué sellos de Edificación Sostenible ofrecemos?

	` LEED: Sistema de certificación de edificios sostenibles, desarrollado por el 
Consejo de la Construcción Verde (GBC) de Estados Unidos

	` BREEAM: Método internacional desarrollado por la organización BRE 
Global de Reino Unido, y adaptado a la normativa española, que nos per-
mite medir el grado de sostenibilidad ambiental de los edificios

	` VERDE: Certificación de sostenibilidad en edificios desarrollada por GBCe 
(Green Building Council España), basada en la economía circular

¿Qué le ofrece DEKRA?

En DEKRA le ofrecemos le ofrece un soporte continuo durante todo el proceso, 
para ayudarle a la obtención del sello de edificación sostenible. No dudes en 
contactarnos para consultar sobre tu caso, asesorarte sobre el mejor sello de 
sostenibilidad para su edificio.

Reduzca la huella ambiental y mejore la eficiencia de 
sus bienes inmobiliarios 
En DEKRA nos sentimos comprometidos con la Edificación Sostenible considerando que se trata de una transformación social, económica y 
cultural, siendo una evolución en la nueva construcción, rehabilitación y construcción existente, y que manifiesta su compromiso con las 
personas y el medioambiente. 
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¡Contáctanos!

https://www.dekra.es/es/sostenibilidad/

