
Notas                                                                                                                                                                                    
1. La información  contenida en este documento corresponde a  una aproximación de la posibilidad de cumplimiento 

de los créditos correspondientes a la categoría del sistema de certificación ambiental LEED y VERDE en función de 
la información que la empresa aporte y proporcione.  Este documento no constituye una certificación del producto, 
ni garantiza el cumplimiento de la normativa local vigente. 

2. La obtención de % de reducción de impacto o los puntos obtenidos en la certificación, depende de las actuaciones 
en la globalidad  de todos los materiales y productos empleados en la construcción del edificio a certificar 

3. Las conclusiones de este estudio se aplican solamente a los productos mencionados en este informe y está sujeto a 
la invariabilidad de las condiciones técnicas del producto, y a la invariabilidad de los requerimientos abordados por 
los sistemas de certificación ambiental objeto del estudio.  

4. De no existir variaciones de las características aquí referidas del producto o de variación en las versiones de la 
herramienta certificadora que afecten a la evaluación del producto, la validez de la ficha será de 2 años a partir de 
la fecha de publicación de este informe. 

5. Este documento informa de la posible contribución de los productos estudiados a la obtención de las 
certificaciones LEED y VERDE. No obstante, la decisión final sobre si un producto cumple o no los requisitos de la 
certificación LEED es exclusiva del GBCI (Green Building Council Institute). 

 

 

PAVIMENTOS 

 
TIPO DE PRODUCTO 

ELEMENTOS  
UNITARIOS 
 

PAVIMENTOS CEMENTOSOS   
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Pavimentos cementosos y pavimentos cementosos 

modificados con resina: 

Cementosos: Sikafloor® level-16, Sikafloor®Level-20, 

Sikafloor® Level-50, Sikafloor® Level-67, Sika® level-100, 

Sika®Level-121 y Sika®Level-300 Extra. 

Cementosos modificados con resina: Sikafloor®- 81 EpoCem®, 

Sikafloor®-20 PurCem®, Sikafloor®- 21 PurCem®, Sikafloor®-

29 PurCem® y Sikafloor®-31 PurCem®. 

Los Pavimentos Cementosos, se pueden clasificar según sus 

prestaciones y aplicación en varios tipos: 

 Pastas Niveladoras: Sika® Level-121, Sika® Level-100 y 

Sika®Level-300 Extra. 

 Pavimentos Cementosos Autonivelantes: Sikafloor® 

Level-16, Sikafloor® Level-20, Sikafloor® Level-50 y 

Sikafloor® Level-67. 

 Pavimentos Cementosos modificados con resina: 

Sikafloor®-81 EpoCem®, Sikafloor®-20 PurCem®, 

Sikafloor®-21 PurCem®, Sikafloor®-29 PurCem® y 

Sikafloor®-31 PurCem®. 

 

 

 

 

SIKA S.A.U. 
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VERDE                                                                                                
SISTEMA de 
Certificación NE UNI NE RO NE EQUIP 

RH 
RESIDENCIAL 

RH EQUIP  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RESUMEN: INFORMACIÓN CUMPLIMIENTO CRITERIOS  

 
LOS PRODUCTOS DE SIKA CONTRIBUYEN AL CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES CRITERIOS DE VERDE: 
 

 B02      Energía no renovable en el transporte de los materiales de construcción  
 
 
 
 

Resumen de la información disponible para la justificación de los requisitos VERDE: 
 

 
 

 

 

 

PRODUCTO 

INFORMACIÓN DISPONIBLE JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO 

B02 –PRODUCCIÓN LOCAL 

Ubicación de la fábrica 
% de producto que se fabrica en dicha 

ubicación 
Sikafloor® Level-16 Montorio (Burgos) 100% 
Sikafloor® Level-20 Montorio (Burgos) 100% 
Sikafloor® Level-50 Montorio (Burgos) 100% 
Sikafloor® Level-67 Montorio (Burgos) 100% 
Sika Level®- 100 Montorio (Burgos) 100% 
Sika Level®- 121 Montorio (Burgos) 100% 
Sika Level®- 300 Extra Montorio (Burgos) 100% 
Sikafloor®- 81 EpoCem® Alcobendas (Madrid) 100% 
Sikafloor®- 20 PurCem® Alcobendas (Madrid)  81,5% 
Sikafloor®- 21 PurCem® Alcobendas (Madrid) 71,4% 
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VERDE                                                                                                
SISTEMA de 
Certificación NE UNI NE RO NE EQUIP RH VIV RH EQUIP  

%REDUCCIÓN  2,4%     

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CATEGORIA ENERGIA Y ATMOSFERA  

B02      Energía no renovable en el transporte de los materiales de construcción  
OBJETIVO Reducir la cantidad de energía no renovable utilizada en el transporte de los materiales de 

construcción incentivando el uso de materiales locales. 
 

 

PROCEDIMIENTO 
EVALUACION 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio del cálculo del 

porcentaje en peso de los materiales empleados de producción local sobre el total de los 

materiales. 

 Se consideran materiales de producción local los producidos en un radio de 200km del 

emplazamiento del proyecto. 

 

 

 

CUMPLIMIENTO 
REQUISITOS 

 
Todos los productos analizados en esta ficha se producen, en porcentaje indicado en la 
tabla, en las fábricas de Montorio (Burgos) o Alcobendas (Madrid), según se indica también 
en la tabla. Contribuyen al cumplimiento del criterio B02 para los proyectos ubicados en un 
radio de 200 km de la fábrica.  

 

 PRODUCCIÓN LOCAL 

Ubicación de la fábrica 
% de producto que se fabrica es 

dicha ubicación 
Sikafloor® Level- 16 Montorio (Burgos) 100% 
Sikafloor® Level-20 Montorio (Burgos) 100% 
Sikafloor® Level-50 Montorio (Burgos) 100% 
Sikafloor® Level-67 Montorio (Burgos) 100% 
Sika® Level-100 Montorio (Burgos) 100% 
Sika® Level-121 Montorio (Burgos) 100% 
Sika® Level-300 Extra Montorio (Burgos) 100% 
Sikafloor®- 81 EpoCem® Alcobendas (Madrid) 100% 
Sikafloor®-20 PurCem® Alcobendas (Madrid) 81,5% 
Sikafloor ®-21 PurCem® Alcobendas (Madrid) 71,4% 

ESTÁNDAR DE 
REFERENCIA 

NA 

 
 

DOCUMENTOS 
ADICIONALES 

 
Declaración producción local. 

   

 


