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#GreenSolutions Awards

Nota de prensa – 25 de septiembre del 2018

Con el apoyo de

La plataforma española de Construction21, gestionada por la Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio
Climático ESCI-UPF, anuncia el nombre de los 9 ganadores nacionales de los Green Solutions Awards 2018,
escogidos entre 11 participantes en las categorías de edificios, distritos e infraestructuras. Los
seleccionados nacionales se enfrentarán a los candidatos escogidos por el resto de países participantes en
la final internacional, cuya gala de entrega de premios tendrá lugar el 6 de diciembre en Katowice, Polonia,
durante la Conferencia de las Partes (COP 24) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio
Climático (CMNUCC).

Los Green Solutions Awards siguen sirviendo de inspiración a los profesionales de la construcción. Entre los
ganadores españoles de 2018 podemos encontrar ejemplos de soluciones sostenibles e innovadoras
aplicadas a construcciones reales.

Descubre los ganadores españoles de los
Green SoluYons Awards 2018

9 casos de estudio excepcionales rigurosamente seleccionados

La valoración de las 11 candidaturas presentadas en esta edición ha recaído sobre un jurado compuesto por
12 expertos en construcción sostenible aplicada a edificios, infraestructuras y ciudades, reunido para
designar los casos de estudio más inspiradores.

¿Sus criterios de selección? Además del carácter innovador, el rendimiento, la reproducibilidad y el coste de
los proyectos, los miembros del jurado estuvieron particularmente atentos a dirigir un mensaje clave:
demostrar a propietarios y profesionales que es posible construir o rehabilitar de manera alternativa,
aportando soluciones tangibles y concretas.
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Todos los ganadores de la etapa española de los premios –Premios del Jurado y Premios de los Usuarios –,
también están calificados para la final internacional. Los edificios, distritos e infraestructuras ahora tendrán
que saltar, junto con los ganadores de los otros países, al escenario internacional. Nuevos jurados,
compuestos por expertos de todo el mundo, consensuaran su veredicto.

Los ganadores serán anunciados el 6 de diciembre en la Universidad de Silesia en Katowice, Polonia, en el
“Día de Edificios” de la COP24.

Los ganadores españoles también compiten por la final internacional en la COP24

• Premio de los Usuarios

Al mismo Kempo, las redes sociales han estado en conKnuo movimiento para designar también
a sus favoritos. Una votación abierta a los profesionales inscritos en ConstrucKon21, ha
permiKdo designar un Premio de los Usuarios en las categorías de edificios y distritos.

Visibilidad excepcional en todo el mundo: 1,5 millones de visualizaciones en 2017

A cada ganador se le ofrecerá un espacio en el folleto promocional en 4 idiomas para
resaltar los proyectos ganadores. Esta extensa campaña de visibilidad, generó más de
1,5 millones de visualizaciones en 2017, lo que confirma el impacto creciente de los
Green Solutions Awards y su papel en la difusión de la innovación en el sector de la
construcción.

Esta visibilidad se verá reforzada por el seguimiento de los 70 medios asociados al concurso: revistas
especializadas, ferias comerciales o asociaciones profesionales; invitando a sus lectores y miembros a
participar en la competición y contribuyendo, cada año, a recoger más proyectos innovadores y darlos a
conocer.

Con un amplio plan de comunicación online y offline, el concurso, sus candidatos, patrocinadores y socios
se beneficiarán de una cobertura masiva de los medios en las 12 plataformas de Construction21, en las
redes sociales y durante eventos específicos.

La gala internacional de ganadores tendrá lugar durante la COP24 en
diciembre. Este evento ofrecerá una plataforma inmejorable para los ganadores
nacionales e internacionales. Algunos proyectos también se presentarán en
ferias asociadas durante 2018 y 2019 (Rebuild, Passi’bat, Intermat, Pollutec y
Bepositive).

Contacto: ConstrucKon21 España construcKon21@esci.upf.edu

https://www.rebuildexpo.com/
http://www.passibat.fr/
https://badge.intermatconstruction.com/en/home.htm
https://www.pollutec.com/en/home/
http://www.bepositive-events.com/bepositive-exhibition-13-15-february-2019-lyon-france


Gran Premio de Construcción Sostenible

Ganador: Aulario Induva

Contratista general: Constructora San-José S.A.
Arquitecto: Francisco Valbuena García
Promotor: Universidad de Valladolid- Vicerrectorado de 
Patrimonio e Infraestructuras
Tipo de proyecto: Nueva construcción

Gran Premio de Renovación Sostenible

Ganador: Carrer Nou

3

#GreenSolu<ons Awards

Premiados en los Green Solutions Awards 2018

Contacto: Construc<on21 España construc<on21@esci.upf.edu

Contratista general: Construccions Busquets Vilobí
Arquitecto: Jordi Rodríguez-Roda –
López-Pedrero-Roda Arquitectes SLP
Promotor: MBD Real Estate Group
Tipo de proyecto: Rehabilitación

Premio Edificios Inteligentes

Ganador: New Life Concept

Contratista general: Construccions Busquets Sitjà SL
Arquitecto: LPR (López-Pedrero-Roda), 
representados por Jordi Rodríguez-Roda
Tipo de proyecto: Nueva construcción

Premio Energía y Climas Templados

Ganador: The Towers of Bolueta, 
the highest Passivhaus in the world

Contratista general: Visesa
Constructor principal: Construcciones Sukia
Arquitecto: VArquitectos
Tipo de proyecto: Nueva construcción

Edificios

https://www.construction21.org/espana/case-studies/es/aulario-induva.html
https://www.construction21.org/france/city/fr/quartier-de-la-fleuriaye-a-carquefou.html
https://www.construction21.org/espana/case-studies/es/carrer-nou.html
https://www.construction21.org/espana/case-studies/es/new-life-concept.html
https://www.construction21.org/france/city/fr/quartier-de-la-fleuriaye-a-carquefou.html
https://www.construction21.org/espana/case-studies/es/the-towers-of-bolueta-the-highest-passivhaus-in-the-world.html
https://www.construction21.org/espana/case-studies/es/the-towers-of-bolueta-the-highest-passivhaus-in-the-world.html


Premio Bajo en Carbono

Ganador: The Towers of Bolueta, 
the highest Passivhaus in the world

Contratista general: Visesa
Constructor principal: Construcciones Sukia
Arquitecto: VArquitectos
Tipo de proyecto: Nueva construcción
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Premiados en los Green Solutions Awards 2018

Contacto: Construc:on21 España construc:on21@esci.upf.edu

Edificios

Infraestructuras

Gran Premio de Infraestructura Sostenible

Ganador: Cementerios de Barcelona, pioneros en España 
en la instalación de filtros de dioxinas

Líder del Proyecto: CemenMris de Barcelona, SA, 
Empresa Pública Local (EPL)
Constructor principal: Sogesa
Tipo de proyecto: Eficiencia energéMca

Ganador: The Towers of Bolueta, 
the highest Passivhaus in the world

Contra:sta general: Visesa
Constructor principal: Construcciones Sukia
Arquitecto: VArquitectos
Tipo de proyecto: Nueva construcción

Premio de los Usuarios

https://www.construction21.org/france/city/fr/quartier-de-la-fleuriaye-a-carquefou.html
https://www.construction21.org/espana/case-studies/es/the-towers-of-bolueta-the-highest-passivhaus-in-the-world.html
https://www.construction21.org/espana/case-studies/es/the-towers-of-bolueta-the-highest-passivhaus-in-the-world.html
https://www.construction21.org/france/city/fr/quartier-de-la-fleuriaye-a-carquefou.html
https://www.construction21.org/espana/infrastructure/es/cementiris-de-barcelona-pioneros-en-espana-en-la-instalacion-de-filtros-de-dioxinas.html
https://www.construction21.org/espana/infrastructure/es/cementiris-de-barcelona-pioneros-en-espana-en-la-instalacion-de-filtros-de-dioxinas.html
https://www.construction21.org/france/city/fr/quartier-de-la-fleuriaye-a-carquefou.html
https://www.construction21.org/espana/case-studies/es/the-towers-of-bolueta-the-highest-passivhaus-in-the-world.html
https://www.construction21.org/espana/case-studies/es/the-towers-of-bolueta-the-highest-passivhaus-in-the-world.html
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Premiados en los Green Solutions Awards 2018

Contacto: Construc6on21 España construc6on21@esci.upf.edu

Gran Premio de Ciudad Sostenible

Ganador: PASaPAS_Proyectos de Acción Social 

a través de la Par@cipación, Arquitectura y Sostenibilidad

Líder del proyecto: ETSAV impulsada por ARQBAG SCCL

Tipo de proyecto: Reconversión urbana, Renovación urbana

Área total: 1 ha
Población  1 300 hab

Premio de los Usuarios

Ganador: REMOURBAN - Smart City Valladolid

Líder del proyecto: Fundación CARTIF

Tipo de proyecto: Renovación urbana

Área total: 3 ha
Población: 5 681 hab

Distritos

https://www.construction21.org/espana/city/es/pasapas-proyectos-de-accio-n-social-a-trave-s-de-la-participacio-n-arquitectura-y-sostenibilidad.html
https://www.construction21.org/espana/city/es/pasapas-proyectos-de-accio-n-social-a-trave-s-de-la-participacio-n-arquitectura-y-sostenibilidad.html
https://www.construction21.org/espana/city/es/remourban-smart-city-valladolid.html
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Como plataforma sobre edificios y ciudades sostenibles, Construc;on21 difunde información gratuita y las
mejores prác;cas para el desarrollo sostenible entre los actores de los sectores de la construcción y la ciudad,
especialmente a través de sus tres bases de datos dedicadas a edificios, distritos e infraestructuras ejemplares.

Sobre Construction21.org

Cada año, Construction21 organiza los Green Solutions Awards, un concurso internacional que busca
promover las mejores prácticas de los pioneros e inspirar a profesionales de todo el mundo. Los
premios de 2017 generaron 1,5 millones de visualizaciones. En 2018, la ceremonia de los ganadores
internacionales tendrá lugar el 6 de diciembre durante la COP24, en Katowice, Polonia.

La red Construction21 cuenta con 11 plataformas nacionales en Europa, China y el norte
de África, administradas por organizaciones locales sin fines de lucro, junto con una 12ª
plataforma internacional en inglés. En 2017, la red generó 700.000 visitas y 7 millones de
visualizaciones.

La red Construction21

Los miembros de la asociación internacional Construction21, gestionan su portal nacional Construction21 y 
organizan los Green Solutions Awards en su país.

El concurso está organizado por la red Construc;on21 con el apoyo de ADEME y Global Alliance for Buildings & 
Construc;on.
Además, las empresas comprome;das con la lucha contra el cambio climá;co se han unido a la compe;ción, 
apoyando una determinada categoría y haciéndose eco de su propia acción contra el cambio climá;co: Eiffage, 
Barrisol, BNP Paribas Real Estate, EDF, GRDF, Parex, Rabot Du;lleul, Technal. Retrouvez . Son presentadas en las 
páginas siguientes.

Socios

Contacto: Construc;on21 España construc;on21@esci.upf.edu

Más de 80 socios de medios, nacionales e internacionales, también promueven el concurso Green Solutions
Awards a través de sus propias redes.

https://www.construction21.org/
mailto:https://www.construction21.org/espana/case-studies/
mailto:https://www.construction21.org/espana/city/
mailto:https://www.construction21.org/espana/infrastructure/
https://www.construction21.org/espana/static/award.html
http://www.ademe.fr/en
https://globalabc.org/
https://www.construction21.org/france/static/eiffage-sponsor-green-solutions-awards-2018.html
https://www.construction21.org/france/static/barrisol-sponsor-green-solutions-awards-2018.html
https://www.construction21.org/france/static/bnp-paribas-real-estate-sponsor-green-solutions-awards-2018.html
https://www.construction21.org/france/static/edf-sponsor-green-solutions-awards-2018.html
https://www.construction21.org/france/static/grdf-sponsor-green-solutions-awards-2018.html
https://www.construction21.org/france/static/parex-sponsor-green-solutions-awards-2018.html
https://www.construction21.org/france/static/rabot-dutilleul-sponsor-green-solutions-awards-2018.html
https://www.construction21.org/france/static/technal-sponsor-green-solutions-awards-2018.html


Está claro que, hasta ahora, los edificios, las obras públicas y los transportes han sido grandes consumidores de materiales,
energía y combustibles fósiles, y emiten gases de efecto invernadero. Paralelamente, se ha establecido un consenso científico
sobre el cambio climático y las graves dificultades económicas y sociales que causa.
Es ahora y hoy que están surgiendo estos problemas. Y es ahora y hoy que Eiffage está movilizando su conocimiento y
experiencia para ofrecer soluciones concretas en la unión de la transición ecológica y la innovación: construcción con bajo
contenido de carbono, uso y reutilización de materiales de origen biológico, edificios modulares y mutables, reciclados y
conectados con la sostenibilidad, energías renovables, oferta de ecomovilidad en el centro de la ciudad.
Nuestra especialidad en construcción tiene referencias importantes en edificios con bajas emisiones de carbono, como el
complejo residencial de madera maciza más grande en Ris-Orangis (Francia) e Hypérion, un proyecto de torre de viviendas
con estructura de madera en Burdeos (Francia).
En cuanto a las infraestructuras, Eiffage Route está llevando a cabo muchos proyectos de investigación y desarrollo
centrados en el ahorro de energía, la gestión de las emisiones de gases de efecto invernadero y la minimización del uso de
materias primas no renovables.
Mientras que el plan europeo sobre cambio climático ha planeado aumentar el consumo de energías renovables de la
Unión Europea al 20%, las empresas del Grupo especializadas en producción y mantenimiento de energía (Eiffage Énergie
Systèmes y Clemessy, pero también Eiffage ingeniería civil, Smulders y nuestra filial española Eiffage Energía): diseñan y
fabrican soluciones técnicas de vanguardia en este campo, tanto a nivel nacional como internacional.
En cuanto a APRR y AREA, promueven la ecomobilidad. Como ejemplo, han lanzado varias líneas de uso compartido, con
paradas predefinidas basadas en el modelo de líneas de transporte público, en seis autopistas francesas -A41, A42, A43, A48,
A49 y A51- al tiempo que aumentan el número de estaciones de recarga en su red . AREA es una subsidiaria del grupo APRR.
APRR, el 4º grupo de autopistas en Europa, es propiedad de Eiffarie (consorcio que asocia Eiffage y Macquarie Autoroutes de
France).

¿Por qué su empresa está comprometida con la lucha contra el cambio climático?

Desde hace muchos años, Eiffage tiene en cuenta la fuerte interacción de sus actividades con el medio ambiente: mide y
reduce la huella de carbono, protege la biodiversidad y los entornos naturales, y optimiza el uso de los recursos naturales.
Estas son las áreas prioritarias de las políticas ambientales adoptadas dentro del Grupo como parte de un enfoque de
ecodiseño y economía circular.
Hemos desarrollado nuestro propio estándar de construcción sostenible, HQvie® (High Quality of Life®), y hemos creado un
fondo de arbitraje de energía de carbono para estimular el uso de soluciones bajas en carbono.

En un contexto de mutaciones sociológicas, Eiffage se esfuerza en mejorar su capital humano a través de cuatro áreas clave:
protección, capacitación, innovación e inserción.
Por último, pero no menos importante, el Grupo trabaja para contribuir al desarrollo económico y territorial de las regiones,
en Francia e internacionalmente, impulsando el tejido local a través de políticas de empleo e integración, fomentando el
diálogo y la consulta con los residentes locales, desarrollando acciones filantrópicas dirigidas a personas excluidas, y mejorar
su política de compras para integrar mejor el desarrollo sostenible y el medio ambiente en los criterios de selección.

¿Qué acciones ha puesto en marcha con respecto al desarrollo sostenible / RSC?

Acerca de

Patrocinador Premium
Dos preguntas para Valérie David

Innovación y desarrollo sostenible, Eiffage
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Eiffage, una de las principales compañías constructoras y concesionarias de Europa, opera en los campos de planificación,
construcción e inmobiliario, ingeniería civil, metalurgia y carreteras, energía y concesiones.
El Grupo se basa en la experiencia de más de 63.000 empleados y logró una facturación de 15.000 millones de euros en 2017.7

Eco-district de Smartseille – Eiffage Immobilier Méditerranée ©Roger Lomini Reforestación del bosque en
Orcan © Gaël Arnaud

Torre Hyperion en Burdeos
© Jean Paul Viguier et associés



© COPYRIGHT 2009-2017 
BARRISOL NORMALU Ltd / Ópera
de Oslo Arquitecto: SnoheKa
Architects / FederaMon Square 
Australia Architects: Lab 
Architecture & Bates Smart

Dos preguntas para Jean-Marc Scherrer

Presidente, Barrisol© Normalu© Ltd Group

Acerca de

¿Por qué su empresa está comprometida con la lucha contra el cambio climático?

Desde la creación de la compañía hace 50 años, hemos sido sensibilizados con la preservación y el respeto del
medio ambiente. Ubicadas en el corazón del bosque de Hardt en Alsacia, nuestra oficina central está rodeada de
extensiones verdes, que nos aseguramos de preservar.

Hacemos del respeto por el medioambiente una de nuestras prioridades. Hoy en día, es uno de los principales
vectores de nuestra política corporativa, y participar en Green Solutions Awards nos permite afirmar que es
posible combinar la tradición, la innovación, la tecnología y la preservación de nuestros recursos naturales.

Barrisol® system was imagined to use 20 times less raw materials than a standard product. All the Barrisol®
sheets and profiles made of aluminium are 100% recyclable.

Como miembro de los Green Building Counsils de Inglaterra, Canadá y Estados Unidos, Barrisol® comenzó a
comercializar la línea Barrisol Recycled® en 2007. Combinamos la innovación y el respeto por el medioambiente:
las láminas Recycled® se fabrican con láminas viejas de Barrisol®.

Usamos materiales reciclables y alentamos a nuestros socios y clientes a unirse a nosotros en este esfuerzo.

Desarrollamos diferentes acciones para preservar el planeta, como:
reciclar § residuos de lonas y perfiles de aluminio,
configurar§ un proceso para reciclar láminas viejas,
proporcionar § a los empleados vehículos comparSdos y lanzaderas,
implementar § un sistema de recuperación de residuos para el reciclaje,
instalar § detectores de Sempo y detectores de presencia para asegurar una administración adecuada de 
nuestro consumo de energía.

¿Qué acciones ha puesto en marcha con respecto al desarrollo sostenible / RSC?

La empresa Barrisol® Normalu®, fundada en 1967, es el líder mundial de techo tensado. Combina tradición,
innovación, respeto por el medio ambiente y la tecnología para ofrecerle las mejores paredes y techos tensados.
Nuestros productos tienen una clasificación A + (emisiones contaminantes muy bajas) y cumplen con los más altos
estándares europeos e internacionales. También están certificados como "garantía de origen francés". Los
productos Barrisol® son 100% reciclables. Nuestro know-how fue reconocido en 2015 por el sello "Living Heritage
Company" (Entreprise du patrimoine vivant - un sello del gobierno francés) y en 2014 por el Décibel d'Or, un
premio recibido por nuestro "Acoustic Light®". 8

Patrocinador Bajo en Carbono
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Patrocinador del Gran Premio de Construcción

Dos preguntas para Catherine Papillon

Jefe Global de Desarrollo Sostenible / CSR, BNP Paribas Real Estate

Acerca de

¿Por qué su empresa está comprometida con la lucha contra el cambio climático?

Nosotros, BNP Paribas Real Estate, consideramos que es nuestra responsabilidad mostrar a los actores del sector
inmobiliario nuestra visión de la futura ciudad sostenible. Esa es la razón por la cual apoyamos Construction21 y
los Green Solutions Awards por tercer año consecutivo.

El sector de la construcción es responsable del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el
mundo.

Por esta razón, BNP Paribas Real Estate está comprometido con sus accionistas para integrar los temas de
cambio climático en sus propios procesos y actividades.

Nuestra ambición es contribuir al desarrollo de ciudades sostenibles, ofreciendo productos y servicios que sean
respetuosos con el medio ambiente, energéticamente eficientes y respetuosos con la salud y el bienestar de
sus ocupantes.

Desarrollamos soluciones en nuestras distintas áreas de negocios para anticiparnos y enfrentar los desafíos
ambientales, pero también para responder a las nuevas demandas y hábitos de nuestros clientes (ya sean
inversionistas, compañías, individuos o autoridades locales). Nos permite jugar un papel clave en la transición
urbana.
Como ejemplo, la producción comercial de bienes inmuebles de BNP Paribas Real Estate está cerPficada
ambientalmente. Más allá de las cerPficaciones, BNP Paribas Real Estate planea implementar, en el marco de la
convocatoria de proyectos urbanos innovadores "ReinvenPng Paris", con su ganador del proyecto Ternes, un
sistema de energía solidaria entre oficinas y vivienda (red inteligente), una solución de automóvil comparPdo
que permite la agrupación de vehículos no térmicos, terrazas de agricultura urbana, entre otras soluciones. En
2017, también se presentó el programa Arboretum: este nuevo concepto de oficinas ecológicas, ubicado en
Nanterre, será el campus más grande jamás construido en madera sólida en el mundo.

¿Qué acciones ha puesto en marcha con respecto al desarrollo sostenible / RSC?

Líder europeo en servicios inmobiliarios, BNP Paribas Real Estate cubre todo el ciclo de vida de una propiedad:
promoción, gesPón de inversiones, gesPón de propiedades, transacciones, consultoría y experiencia. Con más de
5.100 empleados, BNP Paribas Real Estate asesora en forma local a propietarios, inquilinos, inversores y
autoridades locales en 36 países (15 a través de sus ubicaciones y 21 a través de su red de alianzas) en Europa,
Medio Oriente y Asia. En 2017, BNP Paribas Real Estate generó 811 millones de euros en ingresos. ConPnuando
con su crecimiento, en 2017, BNP Paribas Real Estate adquirió Stru_ & Parker, uno de los principales actores
inmobiliarios independientes del Reino Unido. BNP Paribas Real Estate es una compañía del Grupo BNP Paribas. 9



Implementamos procesos de certificación voluntarios en el campo de Seguridad, Calidad y Medio Ambiente en la
mayor parte de nuestros sitios, y, para avanzar en nuestro compromiso de luchar contra el cambio climático,
iniciamos en 2016, en asociación con PUR Projet, nuestro Programa Climático, un enfoque de 3 pasos que
consiste en:

§ medir las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con nuestras actividades en todos los 
países donde operamos,

§ reducir estas emisiones,
§ adaptar y mitigar los impactos de algunas emisiones residuales mediante el financiamiento de proyectos 

de restauración de ecosistemas a través de la reforestación y la agrosilvicultura

At the end of 2017, we achieved the first part of our goals: measurement of greenhouse gas emissions in 85 %
of the countries where we operate; development of action plans with our suppliers for sustainable supplies,
with lower CO2 emissions; actions to optimise the operation of our sand driers in order to reduce emissions by
20 % by 2020; planting of 24,330 trees as part of 10 agroforestry projects in the main countries where we are
present.

Nuestra ambición es integrar estas acciones de desarrollo sostenible en todas nuestras actividades para
contribuir al crecimiento de la construcción sostenible.

Nuestro programa de desarrollo sostenible EDIFICAR RESPONSABLEMENTE se basa en 4 compromisos, para 
enfrentar los desafíos ambientales y sociales: 

§ innovar, continuamente, contribuyendo a la construcción sostenible,
§ reducir nuestra huella ambiental durante todo el ciclo de vida de nuestros productos,
§ actuar para y con nuestros empleados,
§ anclar nuestras páginas web en su territorio.

Este impulso positivo nos alienta a seguir reduciendo nuestras emisiones a la vez que contribuimos al desarrollo
de las comunidades locales.

¿Qué acciones ha puesto en marcha con respecto al desarrollo sostenible / RSC?

Agente principal en productos químicos para la construcción, PAREX es líder mundial, especialista en mezclas
secas, brinda soluciones para la comunidad de edificios y actúa en 3 campos: protección y decoración de
fachadas, instalación de losetas y pisos, sistemas de impermeabilización y soluciones técnicas para el cimento y
la ingeniería civil .

Presente en 22 países, operamos 72 sitios de producción y empleamos a 4.400 personas en todo el mundo.
Nuestra ambición es ser el socio preferido en nuestros mercados y en el tejido económico y social local
alrededor de nuestras ubicaciones.

Acerca de

Patrocinador de Energía & Clima

Dos preguntas para Louis Engel

Director de Seguridad y Desarrollo Sostenible, PAREX

El consumo de energía de los edificios representa más de un tercio del consumo total mundial y es responsable
de casi la cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Creemos que todos los actores de la cadena de la construcción deben movilizarse para luchar contra el cambio
climático y hemos decidido aportar nuestra parte. Durante varios años, hemos asumido un papel activo en la
mejora de la eficiencia térmica de los edificios mediante el desarrollo de nuestra oferta del Sistema de Acabado
de Aislamiento Externo (EIFS por sus siglas en inglés).

¿Por qué su empresa está comprometida con la lucha contra el cambio climático?
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con su marca comercial



Patrocinador del Gran Premio de Renovación

Dos preguntas para Rodolphe Deborre

Innovación y desarrollo sostenible, Rabot Dutilleul

Acerca de

¿Por qué su empresa está comprometida con la lucha contra el cambio climático?

El grupo Rabot Dutilleul ha puesto el desarrollo sostenible en el centro de su estrategia, "de verdad". De hecho,
queremos proponer construcciones y rehabilitaciones que mejoren el territorio ecológicamente a través del
conocimiento y las técnicas implementadas específicamente. Es en este espíritu que Rabot Dutilleul quiso
apoyar los Green Solutions Awards, y más específicamente la categoría de Renovación Sostenible.

La construcción de edificios es una acEvidad que Eene un impacto: el consumo de energía, las emisiones de
gases de efecto invernadero, el agotamiento de la biodiversidad, el desarrollo de elementos tóxicos ... Pero, a
diferencia de otros sectores de acEvidad como la pesca o la el transporte aéreo, hay soluciones para la mayoría
de estos problemas. Por lo tanto, nos parece un crimen no implementarlos.

Rabot Dutilleul estructura su desarrollo con un fuerte enfoque ambiental: diseño y construcción de edificios con
bajo contenido de carbono (BCC), proyectos certificados HQE, evaluación de C02 de sus actividades y planes de
acción de CSR. Este enfoque permite al Grupo renovar su oferta, observando siempre sus mercados y su
entorno.
La construcción sostenible implica controlar el rendimiento energéEco de los edificios. Rabot DuElleul no
esperó para comprometerse con este enfoque, muchos logros lo atesEguan, y lo enfaEza al apuntar a la
excelencia con la experiencia de su filial Pouchain, especializada en ingeniería eléctrica y climáEca.

El Grupo despliega numerosos dispositivos para impulsar, en la medida de lo posible, el diseño ecológico en el
campo de la energía, sin perder nunca de vista el hecho de que el mejor edificio es aquel en que los ocupantes se
sienten bien.

Como un grupo familiar internacional independiente en el desarrollo y la construcción, Rabot Dutilleul
actualmente figura entre los 10 mayores actores franceses en la construcción. Fundada en 1920, la empresa
desarrolló habilidades en sectores complementarios relacionados con el mundo de la construcción, obteniendo
así un control casi total sobre la cadena de valor de bienes inmuebles. Rabot Dutilleul cultiva valores basados en
el rendimiento colectivo con casi 1.500 empleados y en relaciones a largo plazo con sus socios. El Grupo está
presente en Francia, Bélgica, Alemania y Polonia.

¿Qué acciones ha puesto en marcha con respecto al desarrollo sostenible / RSC?
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Rehabilitación de un edificio para la sede de 
WWF Francia, Pré Saint-Gervais, por Rabot
Dutilleul Construction

Le Doge, Lille Euratechnologies por Nacarat / Rabot 
DuElleul ConstrucEon
© Sergio Grazia



Patrocinador de Bajo en Carbono

Dos preguntas para Daniel Roy

Vice Presidente, Technal France

Acerca de

¿Por qué su empresa está comprometida con la lucha contra el cambio climático?

El calentamiento global y sus consecuencias para las generaciones futuras son un asunto de todos. Como líder
mundial en soluciones de construcción de aluminio, la sostenibilidad está en el corazón de nuestro
pensamiento, lo que explica nuestro compromiso con el diseño de soluciones para reducir la huella de carbono
de los edificios, soluciones cada vez más eficientes, innovadoras e inteligentes, al servicio de la armonía en su
hábitat y bienestar en la ciudad.

La sostenibilidad del edificio debe pensarse globalmente, reduciendo su impacto ambiental antes, durante y
después del uso. Actuamos en todo el ciclo de vida de nuestros productos, desde la selección de nuestros
lingotes de aluminio hasta su reciclaje. Por lo tanto, más del 50% de la producción total de Technal se basa en
aluminio reciclado y nuestras líneas de productos han sido desarrolladas y diseñadas para cumplir con estándares
de construcción ecológicos y sostenibles como BBC, BREEAM, LEED o PassivHaus.

TECHNAL es una marca francesa que ofrece sistemas de construcción de aluminio (fachadas, puertas, ventanas,
etc.) diseñados para satisfacer los mayores desafíos arquitectónicos. Como la armonía con su hábitat y el
entorno que nos rodea es esencial, imaginamos que la carpintería será cada vez más eficiente y creará
bienestar, al servicio de una ciudad más sensible, una ciudad sostenible. Con su experiencia reconocida a nivel
mundial, TECHNAL también sabe cómo adaptarse a cada proyecto gracias al desarrollo de soluciones
personalizadas por nuestra oficina de diseño.

Nuestro enfoque se refleja en todas nuestras acRvidades. En primer lugar, el aluminio Rene caracterísRcas que lo
convierten en un metal respetuoso con el medio ambiente: abundante, indefinidamente reciclable, duradero y
de bajo mantenimiento. Technal colabora con compañías especializadas para mejorar constantemente el
proceso de reciclaje de aluminio.

Antes de la comercialización del producto, estamos compromeRdos con un enfoque de diseño ecológico de
Cradle to Cradle que confirma que, además de reducir nuestro impacto, aspiramos a un impacto posiRvo gracias
a este enfoque beneficioso de economía circular.

Technal es parte de un enfoque de Responsabilidad Social CorporaKva al implementar un plan de acción local
en su siKo de producción: reducir las emisiones de CO2 promoviendo el uso comparKdo del automóvil y
modos de transporte limpios como el ciclismo o el coche eléctrico, la reducción de residuos mediante la
opKmización de los procesos de embalaje... Estas son todas las acciones coRdianas que conlleva nuestro
compromiso.

¿Qué acciones ha puesto en marcha con respecto al desarrollo sostenible / RSC?
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Restaurante Well Being Airbus – Technal 
© P. Ledoare
Descubrir el sitio de referencia

Eco-distrito de Fresnes – Technal 
© Hervé Abbadie
Descubrir el sitio de referencia

Espacio cultural y centro social, Nemours –
Technal © S. Grazia
Descubrir el sitio de referencia

https://www.construction21.org/france/data/sources/users/9038/docs/1801-technal-cp-la-3d-s-invite-sur-les-facades-du-restaurant-airbus.pdf
https://www.construction21.org/france/data/sources/users/9038/docs/technal-dp-batiment-k-bouclier-acoutisque-pour-l-ecoquartier-de-fresnes.pdf
https://www.construction21.org/france/data/sources/users/9038/docs/technal-espace-culturel-et-centre-social.pdf


Como agentes sostenibles y prácticos en la lucha contra el cambio climático, EDF y sus filiales especializadas
ofrecen numerosos servicios energéticos y soluciones expertas cada vez más adaptadas a las necesidades de las
comunidades locales y los retos de la transición energética. Nuestra ambición es contribuir al reforzamiento de la
actividad económica y la innovación de los territorios, mejorar la calidad de vida de los habitantes, construir
ciudades sostenibles, respetando los requisitos de bajo consumo de carbono del siglo XXI.

Gracias a nuestra adaptabilidad, nuestra experiencia tecnológica y nuestra amplia gama de habilidades y
soluciones, EDF afirma la fiabilidad de sus consejos y la relevancia de sus opciones tecnológicas para la transición
energética y el crecimiento verde.

Esto permite a nuestros clientes tener una visión por adelantado, tener soluciones expertas y consejos
relevantes. De este modo, tienen acceso a servicios eficientes de energía adaptados a diversas situaciones y
necesidades, al servicio del rendimiento libre de carbono.

¿Por qué su empresa está comprome1da con la lucha contra el cambio climá1co?

El mundo de la energía está cambiando. La energía se está volviendo cada vez más descentralizada, libre de
carbono, digital. El cliente se involucra cada vez más en su consumo y ahorro de energía. Viento, sol, mar:
tratamos de hacer el mejor uso de los recursos naturales.

Todas estas innovaciones también nos hacen cambiar y evolucionar. Este deseo de transformación, este listado
más cercano a clientes y territorios, en el corazón de la transición energética y los problemas climáticos, es
nuestro nuevo horizonte estratégico hacia 2030: un electricista responsable, campeón del crecimiento bajo en
carbono. Por lo tanto, nos hemos comprometido a reducir nuestras ya deficientes emisiones de CO2 en al menos
un 40% entre 2017 y 2030, para convertirnos en carbono neutral para 2050 y desarrollar 30 GW de energía.
solar en 2035.

Además, hemos seleccionado seis Objetivos de Responsabilidad Corporativa, en línea con los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la ONU. Cada uno de ellos tiene una gran ambición en:

§ Clima y carbono

§ Desarrollo humano de empleados del Grupo

§ Ofertas a clientes, incluidos clientes vulnerables

Por lo tanto, nos comprometemos a proporcionar respuestas a la transformación del mundo de la energía y a
integrar las dimensiones económica, social, social y ambiental en el corazón de su estrategia.

¿Qué acciones ha puesto en marcha con respecto al desarrollo sostenible / RSC?

Un importante actor en la transición energética, el grupo EDF es un proveedor de energía que está cada vez más
presente en el campo de las energías renovables y los servicios energéticos. Por lo tanto, EDF y sus subsidiarias,
a través de la marca EDF Solutions Energétiques, ofrecen soluciones de rendimiento y eficiencia energética para
atender a sus clientes en Francia.

EDF y sus filiales ya están proponiendo nuevas soluciones de energía para iluminación urbana conectada,
calefacción residencial, carga de vehículos eléctricos, generación de electricidad local, almacenamiento de
energía, redes inteligentes eléctricas y térmicas, etc.

Acerca de

Patrocinador Gran Premio de Ciudad Sostenible

Dos preguntas para Jean-Pierre Frémont

Director Comunidades, EDF
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§ Eficiencia energética

§ Diálogo y consulta

§ Preservar la biodiversidad

EDF, socio de la ciudad y 
territorios

Optimal Solutions, Smartgrid Nanterre 
Cœur Université ©Ramdam

Citelum, proyecto de gestión conectada del espacio
público de Dijon Métropole ©Jacques Blanchard



Patrocinador Gran Premio Infraestructura

Dos preguntas para Cyril Radici

Gestor de Grandes Cuentas, Cegibat, centro de experiencia de GRDF

Acerca de

¿Por qué su empresa está comprometida con la lucha contra el cambio climático?

Ya sea como parte de un proyecto de construcción, renovación o desarrollo de un eco-distrito o una subdivisión,
GRDF trabaja junto a las comunidades. Acompañamos a los actores de la vida local para determinar las
soluciones energéFcas mejor adaptadas a la situación del municipio, en una lógica de control presupuestario y
desarrollo sostenible.

Estamos convencidos de que el gas Fene un papel que desempeñar en la lucha contra el calentamiento global y
la contaminación del aire. ¿Cómo? Por un lado, a través del biométhane, un gas verde producido a parDr de
desechos orgánicos que puede inyectarse en la red de gas natural. Por otro lado, en el ámbito del transporte, a
través del GNV y su versión renovable, bioGNV.

En GRDF, alentamos el desarrollo de estas energías del futuro.

La principal misión de GRDF es el suministro de gas natural a nuestros 11 millones de clientes a través de la red
de distribución más grande de Europa.

Creada el 31 de diciembre de 2007, nuestra empresa es joven y con visión de futuro. Sin embargo, esto no le
impide beneficiarse de un « know-how » de más de 60 años como distribuidor de gas natural, a través de Gaz de
France. Un « know-how » que ponemos a su servicio todos los días, así como el de las autoridades locales,
proveedores y otros socios del sector para llevar a cabo nuestras diversas misiones. Con respecto a las oficinas
de diseño y los especificadores, Cegibat, el centro de experiencia de GRDF, tiene como objetivo informar y
equipar a todos los profesionales de la construcción con la regulación del gas natural y la eficiencia energética.

En GRDF, nos comprometemos y actuamos para construir el mundo del mañana. Un mundo sostenible en el que
nuestra empresa, nuestros empleados, pero también nuestros grupos de interés, participen plenamente en
cuestiones de desarrollo sostenible. En este sentido, hemos adoptado un enfoque de Responsabilidad Social
Empresarial (RSE) articulado en torno a 7 compromisos que guían nuestra actividad diaria:
• Actúa por la seguridad de todos;
• Compra responsable;
• Reducir nuestros impactos ambientales directos;
• Desarrollar el gas verde y la movilidad verde;
• Contribuir a mejorar el rendimiento energético y ambiental de nuestros clientes;
• Ser un empleador ejemplar que promueve la diversidad en la empresa
• Participa en el desarrollo de territorios con nuestros grupos de interés

¿Qué acciones ha puesto en marcha con respecto al desarrollo sostenible / RSC?
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https://www.grdf.fr/dossiers/biomethane-biogaz
https://www.grdf.fr/dossiers/gnv-biognv
https://www.grdf.fr/dossiers/gnv-biognv/biognv-biocarburant

