NOTA DE PRENSA

Madrid, a 8 de agosto de 2019
SAINT-GOBAIN INCREMENTA SUS VENTAS UN 3,5% EN
EL PRIMER SEMESTRE DE 2019



La compañía en España experimentó un crecimiento robusto alcanzando
un volumen de ventas de más de 726 millones de euros.
El área occidental de Saint-Gobain Países Mediterráneos, que engloba
España, Portugal, Marruecos y Argelia, facturó 1.200 millones de euros.

Saint-Gobain, líder mundial en soluciones sostenibles, obtuvo un crecimiento orgánico
comparable del 3,5% en el primer semestre de 2019, hasta lograr unas ventas
consolidadas de 21.677 millones de euros. La compañía alcanzó estas cifras gracias a
un incremento de los precios del 2,3% en un entorno de menor inflación y del 1,2% de
los volúmenes. Todo ello a pesar de que el crecimiento en sus principales mercados se
vio mitigado por un efecto calendario negativo del 1% en el segundo trimestre frente a
una alta base de comparación del año anterior.
El impacto de la nueva estructura del Grupo agregó un ligero 0,2% al crecimiento de la
Organización, debido a que las adquisiciones acometidas compensaron notablemente
las desinversiones hechas durante el primer trimestre. Entre estas adquisiciones
destacan el negocio de canalización en Xuzhou (China), las operaciones de vidrio para
construcción en el Reino Unido y el negocio de tratamiento de vidrio en Suecia y
Noruega.
Asimismo, las adquisiciones reflejan la consolidación de nuestro liderazgo en
innovación: apertura a nuevos nichos en servicios y nuevas tecnologías (xe. Kaimann
en aislamiento técnico), compra de negocios en Asia y países emergentes (“Join Leader”
en adhesivos) y la búsqueda de empresas que refuercen nuestro posicionamiento en
áreas como el mercado de techos especiales con “Hunter Douglas”.
El crecimiento de las ventas también se benefició de un impacto positivo en el tipo de
cambio de 0,6%, principalmente debido a la apreciación del dólar estadounidense frente
al euro, a pesar de la depreciación del real brasileño, la corona nórdica y otras monedas
de países asiáticos y emergentes.
Durante la primera mitad de año, los ingresos operativos consolidados del Grupo
aumentaron un 8,2% en una base reportada y un 8,3% en términos comparables,
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subiendo el margen operativo 30 puntos básicos hasta el 7,6%. Además, Saint-Gobain
registró un EBITDA de 2.417 millones de euros, lo que representa un crecimiento del
8,4%. Las inversiones en propiedades, fábricas y equipamientos, así como en activos
intangibles ascendió a 682 millones de euros, cifra que representa el 3,1% de las ventas.
Pierre-André de Chalendar, presidente y director ejecutivo de Saint-Gobain, afirma que
“los resultados del primer semestre del Grupo progresaron significativamente,
impulsados por las continuas tendencias optimistas en nuestros principales mercados,
un diferencial positivo de precio y coste y excelentes avances en nuestro plan de
transformación, “Transform & Grow”, que está entregando los resultados esperados más
rápido de lo inicialmente planeado. La aceleración de nuestro programa de rotación de
cartera anunciado hace un año continúa a un ritmo acelerado y superaremos los 3
billones de euros en ventas desinvertidas a finales de 2019. Con esto, estamos
confirmando nuestros objetivos para todo el año 2019, así como para el segundo
semestre, en un mercado menos proclive, esperando un aumento similar en los ingresos
operativos en comparación con el segundo semestre de 2018 ".
Países Mediterráneos
Saint-Gobain Países Mediterráneos, en concreto el área occidental que engloba
España, Portugal, Marruecos y Argelia, facturó 1.200 millones de euros hasta junio de
2019. Por su parte, España contribuye significativamente a la buena marcha del
negocio, registrando un crecimiento robusto de las ventas del primer semestre, que
superaron los 726 millones de euros.
Teniendo en cuenta la región del Sur de Europa, Oriente Medio y África, la subida se
situó en un 4,3%, lo que representa una mejora en la tendencia consolidada en 2018.
El crecimiento estuvo impulsado por el sector de la Distribución y por la evolución
positiva de los negocios industriales, particularmente el Aislamiento, el Yeso y los
Morteros. El negocio de la Canalización “Saint-Gobain PAM”, mostró un ligero aumento
en las ventas y continuó sus exitosos esfuerzos para lograr una mejora de la
competitividad.
Previsiones a cierre de 2019
Tras los buenos resultados obtenidos en los primeros seis meses de 2019, Saint-Gobain
confirma sus objetivos para el ejercicio de este año, así como para el segundo semestre,
cuando se espera un aumento similar en el beneficio en comparación con el segundo
semestre de 2018.
Para la región del Sur de Europa, Medio Oriente y África, el Grupo espera un crecimiento
general en todos los negocios, una contribución menor de los negocios de nueva
construcción para el segundo semestre y un mercado sólido de renovación, en particular
en Francia.
Por otro lado, las prioridades de Saint-Gobain, tal como se definieron en febrero, siguen
orientadas a la mejora de los precios de venta y al ahorro de costes, con el objetivo de
obtener ahorros adicionales de alrededor de 300 millones de euros (calculados sobre la
base de costes de 2018); además de los 80 millones en 2019 que se esperan conseguir
como parte del programa "Transform & Grow".

La compañía continuará invirtiendo al nivel de 2018, en propiedades, fábricas y equipos,
focalizada especialmente en activos intangibles fuera de Europa occidental; en la
productividad de sus negocios en todo el mundo y en la continua transformación digital
de Saint-Gobain. A este programa se suma su compromiso en I+D para apoyar su
estrategia diferencial de alto valor añadido.

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 €41.800 Millones de euros en 2018; presencia en 68 países; más
de 180.000 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. SaintGobain 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).
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-espana-portugal-marruecosargelia “SaintGobain España”
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