N O TA D E P R E N S A

Madrid, 25 de julio de 2018

Saint-Gobain lanza la página web Edificación sostenible


Esta nueva página describe y facilita toda la información necesaria para la
consecución de las certificaciones medioambientales LEED y BREEAM con
materiales y soluciones del Grupo Saint-Gobain.

En la última década, los sistemas de certificación medioambiental se han establecido en el
sector de la construcción, a causa de la creciente importancia de la edificación sostenible.
Estas certificaciones definen estrategias de actuación en diferentes aspectos del edificio y su
consecución permite reducir los impactos ambientales durante su ciclo de vida.
Con el objetivo de fomentar el desarrollo sostenible en el sector de la edificación, SaintGobain ha desarrollado la página web Edificación sostenible, en la cual se describe la
contribución de las soluciones constructivas del Grupo a estos sistemas, en aspectos como la
eficiencia energética, el confort, la gestión de residuos…
Además, con esta nueva herramienta el usuario dispone de información sobre el
funcionamiento de los sistemas de certificación LEED y BREEAM, de manera que resulte
sencillo conocer su estructura y aplicación: gracias a una base de datos con toda la
documentación necesaria sobre las soluciones Saint-Gobain, herramientas y servicios de
soporte, incluso disponiendo de un listado de proyectos que han obtenido estas certificaciones
a nivel mundial, y que incluyen materiales del Grupo, como vidrios de alta eficiencia de SaintGobain Building Glass, morteros de Weber, soluciones en base yeso de Placo o lanas
minerales de Isover, entre muchos otros.
En definitiva, esta web, que pretende convertirse en un referente de la edificación sostenible,
tanto para el profesional de la construcción como para el cliente o usuario final, muestra de
forma sencilla cómo, gracias a este tipo de certificaciones medioambientales, un edificio puede
ser sostenible, mejorando el confort de sus habitantes a la vez que reduce su impacto negativo
en el planeta.
Descúbrela ya en: edificacionsostenible.saint-gobain.es
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LA DELEGACIÓN GENERAL MEDITERRÁNEA DE SAINT-GOBAIN
Con sede en Madrid, la Delegación General Mediterránea de Saint-Gobain para España, Italia,
Portugal, Grecia, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia cuenta con 71 plantas y 8.500 empleados.
En España, posee marcas reconocidas como sinónimos de innovación y calidad como Sekurit,
Autover o Norton para los profesionales de la industria, o Climalit Plus, Isover, Pam, Placo,
Weber o La Plataforma, para los profesionales de la construcción. Saint-Gobain cuenta en
España con cerca de 5.000 empleados, 31 fábricas, más de 100 centros de distribución de
materiales de construcción, más de 250 talleres de reparación y sustitución de luna de
automóvil, y un centro de I+D (Avilés).

SOBRE SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain desarrolla, fabrica y comercializa materiales y soluciones que forman parte del
bienestar de cada uno de nosotros y el futuro de todos. Estos materiales se encuentran
presentes en nuestro hábitat y en nuestra vida cotidiana: en edificios, transportes,
infraestructuras, así como en numerosas aplicaciones en la industria. Nos proporcionan
confort, altas prestaciones y seguridad, al mismo tiempo que responden a los retos de la
construcción sostenible, de la gestión eficiente de los recursos y del cambio climático.
En el mundo: facturación de €40.800 Millones de euros en 2017; presencia en 67 países; más
de 179.000 empleados.

CONTACTOS:
Gabinete de Prensa de la Delegación General Mediterránea de Saint-Gobain en España: Henar
Gallego, 942 03 65 55 hgallego@iccomunicacion.com
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Responsable de Comunicación Externa para España, Portugal, Marruecos, Argelia y Túnez:
Paloma Moreno, paloma.moreno@saint-gobain.com
Directora de Comunicación Externa para España, Portugal, Marruecos, Argelia y Túnez:
Susana Gago, susana.gago@saint-gobain.com

Para conocer más sobre Saint-Gobain en España:
www.saint-gobain.es

https://www.facebook.com/SaintGobainES @SaintGobainES
https://twitter.com/SaintGobainES @SaintGobainES
https://www.youtube.com/SaintGobainEspañaTV “Saint-Gobain España”
https://www.linkedin.com/company/saint-gobain-delegacion-espa%C3%B1a-portugalmarruecos-argelia-y-t%C3%BAnez “Saint-Gobain España – Delegación General
Mediterránea”
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