
LIBRO VERDE de Soluciones             

Constructivas LAFARGEHOLCIM 



 ¿A quién va dirigido?

A clientes interesados en las certificaciones y la 
sostenibilidad y en poder obtener el cumplimiento exigido. 

A los consultores de las certificaciones; beneficiarios 
directos de esta bases de datos.

A empresas que tengan interés en colaborar con el 
medio ambiente y la sostenibilidad y quieran ofrecer a 
sus clientes productos o materiales que acrediten 
funcionar bajo estándares internacionales o nacionales 
de certificación medioambiental.



OBJETIVOS
– Dar a conocer:

• El lado más “verde” de LafargeHolcim

• Los sistemas de evaluación y certificación medioambiental y promover su 
difusión.

•  Beneficios sostenibles de los productos: 

medioambiental, económico y social.

– Proporcionar información específica y veraz de los beneficios y mejoras que 
reportan usar un producto con características medioambientales.

– Crear una vía accesible para empresas, evaluadores y fabricantes tanto para la 
distribución del producto como para su uso final bajo estos criterios.

– Documentación necesaria para facilitar el proceso de certificación: Fichas 
estandarizadas LEED y BREEAM.

Del libro comercial a la herramienta técnica



Productos



Descargable en 
www.lafargeholcim.es

El libro
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Empresa:
•Informe CSR
•Gestión de Residuos
•Política Regeneración
•Sistema de Gestión Ambiental

Compromiso:
•Etiquetas Ecológicas
•REACH
•DAPs

Estudios:
• Índice de Reflectancia Solar
•Gestión de Agua
•Resistividad Térmica

Esquema del libro
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Contribución 
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Contribución 
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BUILDING
BETTER
CITIES
esther.gonzalez@lafargeholcim.com
659512056

Esther González.
Responsable de Prescripción.

mailto:esther.gonzalez@lafargeholcim.com
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