N O TA D E P R E N S A

Madrid, a 09 de marzo de 2018

SAINT-GOBAIN y la FEMP acuerdan colaborar en la mejora de la
eficiencia energética, el confort y la sostenibilidad de los centros
educativos


El compromiso se enmarca dentro de la iniciativa ‘Escuelas que cuidan’

El Director de Relaciones Externas e Institucionales de la Delegación General
Mediterránea de Saint-Gobain, Félix de las Cuevas Cortés, y el Secretario General de la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Juan Ávila Francés, han firmado
un convenio de colaboración en el marco de la iniciativa ‘Escuelas que cuidan’.
El acuerdo se centrará en la mejora de la eficiencia energética, el confort y la sostenibilidad
de los centros educativos. Para ello se realizará un proyecto piloto de diagnóstico de las
condiciones de un colegio público de Aranjuez, cuyos resultados se difundirán a través de
jornadas divulgativas y diferentes medios de difusión.
Además de una exhaustiva evaluación del centro educativo, Saint-Gobain realizará propuestas
dirigidas a la mejora de las condiciones de eficiencia energética, confort acústico y térmico,
calidad del aire e iluminación de las diferentes estancias. Será un trabajo colaborativo que se
compaginará con actividades y talleres para sensibilizar a la comunidad educativa, de manera
que se impliquen y ayuden en el diagnóstico del centro.
Esta iniciativa encaja en el programa Multi-Confort desarrollado por Saint-Gobain que tiene
como objetivo mejorar el bienestar de todos bajo los criterios de confort térmico, acústico y
visual y la calidad del aire interior. A través del mismo, se promueve el diseño y construcción
de edificios más sanos y confortables.
“Pasamos hasta el 90% de nuestro tiempo en el interior de edificios o vehículos y no siempre
estos espacios responden a nuestras necesidades”, ha asegurado Félix de las Cuevas al
tiempo que valoraba que “ésta es una inversión de futuro, para concienciar de la importancia
de unas condiciones óptimas para el aprendizaje”.
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De izquierda a derecha: Juan Ávila Francés y Félix de las Cuevas Cortés, tras la firma del convenio .

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.
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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
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://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”
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