
Ayúdanos a mejorar 
Tu opinión es importante 

 

“GSE, un paso más  

hacia la reducción 

de la Huella de Carbono” 
 

GSE a través de Grupo Sorolla Sostenible, continúa priorizando e implementando su línea de inversiones sostenibles 

establecida para todos los centros escolares. 

Después de la puesta en marcha el 

pasado curso escolar, en el centro de 

La Devesa School Elche, de la primera 

planta para la producción en 

autoconsumo de energía 

fotovoltaica, ha sido el turno de la 

Devesa School Carlet y Julio Verne 

School. Donde ya se han instalado las 

correspondientes plantas 

fotovoltaicas.  

Desde principios del mes de junio se encuentra en funcionamiento la planta La Devesa School Carlet. Se trata de la 

segunda en términos de capacidad de generación de energía de origen solar, compuesta por 150 paneles de 550w, que 

generan 82,5 kw. 

Con una producción estimada anual de 130.500 kw, supondrá una importante mejora medioambiental evitando la 

emisión de 57 toneladas de CO2 a la atmósfera, siendo el equivalente a plantar 3.100 árboles. 

GSE completará la instalación de placas fotovoltaicas en todos sus centros 

privados con la planta de Julio Verne School. Constará de 28 paneles 

fotovoltaicos de 450w y 44 paneles de 540w lo que supone una potencia de 

36,36 kw, con una producción anual estimada de 57.549 kw, lo que supondrá 

una reducción anual de las emisiones de CO2 de 25,32 toneladas, equivalentes 

a plantar 1.370 árboles. 

Por otra parte, el nuevo Colegio Sorolla que albergará la oferta concertada de 

GSE (Colegio Martí Sorolla, Colegio Academia Jardín y Escuelas Profesionales 

Sorolla) contará con la certificación BREEAM, certificado de construcción 

sostenible de referencia y líder a nivel mundial, tanto en la fase de diseño y 

construcción como en la de explotación y mantenimiento del edificio. 

Garantizando una repercusión en beneficios económicos, ambientales y 

sociales para todas las personas vinculadas a la vida del edificio. 

En GSE somos conscientes de la importancia de reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, 

prestando especial atención a la calidad del aire y generación de residuos. 

Apostamos por lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales a la vez que mejoramos la 

educación, la sensibilización y la capacidad humana respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la 

reducción de sus efectos y la importancia de la alerta temprana, todo ello como parte de nuestra estrategia. 

“Excelencia” para conseguir una mejor calidad de vida para todos y todas mediante la práctica y la educación en los 

modos de vida sostenible.  

https://www.rs.gruposorollaeducacion.es/ayudanos-a-mejorar

