
CERTIFICACIÓN SOSTENIBLE EN VIVIENDA 

La Casa Geosolar® miembro del Consejo 
para la Edificación Sostenible en España 
Una alianza en coherencia con la constante innovación en eficiencia 

energética y la preocupación por la sostenibilidad, valores comunes en la 
Casa Geosolar® de Carbono Positivo de Grupo Index y en Green 

Building Council España. 

Empresas visionarias adelantadas a nuestro tiempo y entidades preocupadas por 
el futuro del planeta lideran hoy una transformación hacia una edificación sostenible que 
irremediablemente será la única solución a un problema planetario: el cambio climático.  

Si hoy hay en España un ejemplo de edificación sostenible es la Casa Geosolar®, 
pero en Grupo Index somos innovadores insaciables. Precisamente para seguir trabajando 
se ha sellado esta alianza que reforzará el trabajo conjunto y la mejora constantes de la 
eficiencia energética y la innovación sostenible. 

La preocupación por el Medio Ambiente y la Sostenibilidad son valores básicos de 
GBCe (Green Building Council España) y por ello Grupo Index tenía que estar presente en 
una entidad cuyos objetivos son precisamente lo que busca y logra la Casa Geosolar de 
Carbono Positivo. 

Grupo Index acaba de ingresar como nuevo miembro asociado de Green Building Council, 
entidad que pertenece a la red internacional World Green Building Council (WorldGBC), 
con presencia en más de 70 países y con más de 36.000 miembros, que representan a 
toda la cadena de valor.  

El Consejo para la Edificación Sostenible español valora entre otros parámetros que 
las construcciones aúnen beneficios transversales para el medioambiente y para la 
sociedad: 

 Calidad del diseño 
 Innovación 
 Energía y atmósfera 
 Calidad del ambiente interior 
 Recursos naturales 
 Aspectos sociales y económicos 
 Parcela y emplazamiento 

   Valores y beneficios muy presentes en Grupo Index y en la Casa Geosolar de 
Carbono Positivo como símbolo de la eficiencia energética, la sostenibilidad y el respeto 
por el medio ambiente. Una vivienda activa, generadora de energía, y proactiva capaz de 
cuidar nuestro planeta al verter a la atmósfera energía limpia. Una casa responsable 
ecológicamente y líder en innovación eficiente. 

El futuro de la construcción es sostenible, ahorrador, eficiente y respetuoso con el medio 
ambiente, y por ello desde hace años en Grupo Index lo vimos claro y nos afanamos en 



implementar sistemas innovadores para construir viviendas ecológicas y responsables 
medioambientalmente. 

Una vivienda respetuosa a un precio imbatible 

 El éxito de ventas de la Casa Geosolar® es la prueba evidente de la opinión de 
nuestros clientes que se sienten cómodos comprando una casa respetuosa, en coherencia 
con su preocupación medioambiental, y a su vez, una casa al alcance de su bolsillo y que 
además cada mes va ahorrando en sus facturas. 

Las placas solares del tejado de la vivienda unidas a un sistema de geotermia que se 
beneficia de la temperatura constante del subsuelo para evitar gasto de calefacción y aire 
acondicionado, además de unos aislamientos premium, logran un ahorro en los consumos 
de agua caliente, calefacción y luz que no tienen comparación en el mercado inmobiliario.  

Se trata de una vivienda vanguardista y de diseño, una vivienda al precio de la casa 
convencional pero con muchas ventajas. Ahorradora, eficiente y respetuosa con el 
medio ambiente, pero también una vivienda con decorador e interiorista incluido en el 
precio, con una personalización interior 360 grados gracias a un equipo técnico que 
guía a los clientes para adaptar cada detalle a sus necesidades y gustos. Con altas 
calidades y materiales premium, y todo ello con el mismo precio.  

La Casa Geosolar® es de Carbono Positivo porque en lugar de emitir a la atmósfera 
gases contaminantes, dióximo de carbono entre otros, lo que aporta a nuestro planeta es 
todo lo contrario; energía limpia procedente del sol y el subsuelo. Casa Geosolar®= 
100% verde, 0% emisiones contaminantes. 

Grupo Index está proyectando nuevas promociones y construyendo ya varias 
promociones en diferentes fases de proyecto y ejecución, en Boadilla del Monte, Las 
Rozas, Arroyomolinos, Navalcarnero y Valdemoro, dentro de la Comunidad de Madrid. 

www.grupoindexmadrid.com 

www.casageosolar.com 

DESTACADO 1: ¿Cómo puede luchar contra el cambio climático un edificio? La Casa 
Geosolar® es una vivienda activa, es decir que trabaja para producir energía y eliminar los 
residuos contaminantes. Así, la Casa Geosolar® es capaz de producir más energía de la 
consume, por lo que además de ahorrar en tus facturas con la energía que produce, logra 
un excedente energético que emite a la atmósfera de energías limpias para luchar contra 
el cambio climático, los gases contaminantes y la emisiones de CO2. 

DESTACADO 2: ¿Qué es una casa Geosolar®? Una casa ecológica, verde y 
activa. La Casa Geosolar® de Carbono Positivo es una casa activa, que trabaja por ti y 
por el planeta. Y por eso ha recibido varios premios de carácter nacional por su 
Innovación y diseño, y por su Responsabilidad Ecológica y Tecnología.  

Pie de foto: Casa Geosolar® de Carbono Positivo de Index 

Pie de logo: Certificación ‘VERDE’ de GBCe a la Casa Geosolar® 

 

http://www.grupoindexmadrid.com/
http://www.casageosolar.com/


 

 


