N O TA D E P R E N S A

Madrid, a 29 de septiembre de 2017

LA PLATAFORMA DE LA CONSTRUCCIÓN apuesta por mejorar el
negocio de sus clientes

Un año más, LA PLATAFORMA DE LA CONSTRUCCIÓN, empresa líder en la distribución de
materiales de construcción para profesionales perteneciente al Grupo Saint-Gobain, sigue firme
en su vocación de satisfacer las necesidades de los profesionales de la construcción, la obra y
la reforma. Por ello, y con el objetivo de facilitar a sus clientes el día a día y a ayudarles a
mejorar en su negocio, realizó durante este 2017 el sorteo, que contó con más de 10.000
participantes, de 4 furgonetas MERCEDES VITO entre aquellos que realizaron compras en
algún almacén de Madrid, Barcelona o Valencia.
Los premios, 4 fantásticas furgonetas MERCEDES modelo Vito 111 CDI furgón perfectamente
equipadas, suponen una magnífica herramienta de trabajo para los proyectos de obra y reforma
de los 4 afortunados.
Las furgonetas están patrocinadas por marcas de reconocido prestigio, como Valentine,
Schlüter Clipper, Henkel, además de las pertenecientes al Grupo Saint-Gobain: Weber, Placo,
Isover, Eurocoustic, Norton, etc.
El pasado 11 de septiembre se celebró la entrega de estos premios, con la presencia del
Director Regional de Madrid, Mario Miranda y con la de los Directores de los centros agraciados,
así como de los patrocinadores y Mercedes Benz, en los almacenes de La Plataforma de Alcalá
de Henares y Alcobendas.
Con estas entregas, sigue patente que LA PLATAFORMA DE LA CONSTRUCCIÓN sigue
reforzando su compromiso 100% PRO con los profesionales de la obra y la reforma,
ofreciendo soluciones para todos y cada uno de los oficios que intervienen en ella: construcción,
carpintería, pintura, electricidad, fontanería, cerámica, ferretería y herramientas.
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Algunos de los proveedores patrocinadores en el evento de La Plataforma de la Construcción
de Alcalá.

Felicidad Martínez, Directora General de La Plataforma de la Construcción, entregando una
furgoneta en La Plataforma Sant Boi.
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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 70 plantas y más de .8000
empleados. Con 350 años de historia en el mundo, Saint-Gobain se implanta en España en
1905. Entonces, constituye Cristalería Española con el objetivo de fabricar, de forma industrial
y por vez primera, vidrio plano para el sector de la construcción. En España, posee actualmente
marcas reconocidas por su calidad y carácter innovador, 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.
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-portugal-marruecos-argelia-yt%C3%BAnez “Saint-Gobain España”

SOBRE SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain desarrolla, fabrica y comercializa materiales y soluciones que forman parte del
bienestar de cada uno de nosotros y del futuro de todos. Estos materiales se encuentran en
nuestro hábitat y están muy presentes en nuestra vida diaria: en la edificación, los transportes,
las infraestructuras y en numerosas aplicaciones en la industria. Nos proporcionan confort,
además de otras prestaciones, seguridad, y al mismo tiempo responden a los retos de la
construcción sostenible, de la gestión eficiente de los recursos y del cambio climático.
En el mundo: facturación de 39.100 millones de euros en 2016; presencia en 67 países; más
de 170.000 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
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