Saint-Gobain BUILDING GLASS
colabora en la elaboración
del primer Manual de Fachadas Ventiladas

Madrid, octubre 2020
Saint-Gobain Building Glass España, primer fabricante de vidrio plano en
España, en su apuesta por la mejora de la eficiencia energética, ha colaborado en
la elaboración del primer Manual de Fachadas Ventiladas editado por la Asociación
Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas (ASEFAVE).
La fachada ventilada se ha convertido en una de las grandes opciones para el
revestimiento exterior de fachadas. Se trata de una solución muy apreciada por sus
características constructivas. Con altas prestaciones de

sostenibilidad y

eficiencia, que cada vez está más valorada entre arquitectos y constructores,
aporta una calidad excelente y un amplio abanico de posibilidades estéticas y
grandes ventajas de aislamiento acústico y térmico.
En esta publicación se pueden encontrar desde conceptos básicos asociados a la
fachada ventilada, hasta la normativa de aplicación o cuáles son sus componentes
o tipologías para el diseño de una fachada ventilada. También incluye un capítulo
dedicado al cálculo estructural. En resumen, cientos de páginas con los contenidos
necesarios para hacer de las fachadas ventiladas una de las soluciones con
mayores exigencias de calidad.
Saint-Gobain BUILDING GLASS cuenta con soluciones en vidrio para este tipo de
fachadas que maximizan las ventajas de este sistema de construcción, como es el
SGG

CLIMALIT PLUS con vidrio de la gama

SGG

COOL-LITE que responde de

manera excepcional a las exigencias arquitectónicas del momento.
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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.
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