Saint-Gobain BUILDING GLASS participa un año
más en el Congreso de Edificios de Energía Casi
Nula

Madrid, noviembre 2020
Saint-Gobain Building Glass España, primer fabricante de vidrio plano en
España, junto con otras empresas del Grupo Saint-Gobain, ha participado un año
más en el Congreso de Edificios de Energía Casi Nula que este 2020 celebraba su
VII edición, organizado por el Grupo TecmaRed y Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, en cuya representación acudieron Iñaki Carnicero, su
director general, Luis Vega, subdirector general y David Lucas, secretario general.
También acudió Pedro A. Prieto, director de ahorro y eficiencia energética del IDAE,
perteneciente al Ministerio para la Transición Ecológica y el reto Demográfico.
El Congreso se ha celebrado en formato mixto, con una mínima presencia física en
el Espacio La Nave del Ayuntamiento de Madrid y más de 350 inscripciones en el
formato on-line. Este encuentro ha concentrado a los agentes y sectores más
destacados del ámbito de la arquitectura, la construcción y el diseño urbano.
El tema de este séptimo encuentro ha girado en torno a la descarbonización de la
edificación como palanca para reactivar el sector, tanto de obra nueva como de
rehabilitación.
Saint – Gobain BUILDING GLASS ha querido participar, una vez más, para ratificar
su compromiso con el medio ambiente y el impulso a la descarbonización que
persigue una economía baja en carbono o en combustibles fósiles y/o que emite un
mínimo de gases de efecto invernadero hacia la biósfera y, específicamente, un
mínimo de dióxido de carbono.
Saint Gobain Building Glass trabaja en esta línea a través de la eficiencia
energética que presentan sus vidrios, consiguiendo no solo confort en cada uno de
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los espacios donde se encuentran sino ahorro en refrigeración y calefacción que
logran, finalmente, reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera.
MAS 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 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 42.600 Millones de euros en 2019; presencia en 68 países; más de 170.000
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 más 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 para su actividad de Vidrio para Construcción, SaintGobain BUILDING GLASS (Avilés).

SAINT-GOBAIN BUILDING GLASS EN ESPAÑA
Perteneciente a la Delegación Países Mediterráneos del grupo Saint-Gobain, SAINT-GOBAIN BUILDING
GLASS España cuenta con dos centros de producción industrial, uno en Avilés, Asturias, donde también
cuenta con un centro de I+D – el AR&DC- y otro en Arbós, Tarragona. Ambas instalaciones cuentan con un
horno float y en el emplazamiento avilesino también posee instalaciones para la fabricación de vidrios de
capas de aislamiento térmico reforzado y/o de control solar, espejos, y acristalamientos de seguridad
laminados.
La transformación, instalación y comercialización de sus soluciones vidrieras se lleva a cabo a través de sus 19
centros de transformación GLASSOLUTIONS, y por una sólida red de 47 licenciatarios fabricantes de doble y
triple acristalamiento aislante CLIMALIT/ CLIMALIT PLUS – la marca líder en España – y de licenciatarios de
su marca SECURIT para el vidrio templado de seguridad.

Más información:
Marta Pano / Rosalía del Río
Mind The Gap Comunicación
Tel: 625 07 36 05
Mail: mpano@mtgap.net; rdelrio@mtgap.net
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