N O TA D E P R E N S A

Madrid, a 16 de mayo de 2017
SAINT-GOBAIN participa con un espacio propio en CASA DECOR 2017
 El pasado martes 9 de mayo se inauguró CASA DECOR, la exposición
de decoración e interiorismo más importante del año, que estará abierta
al público hasta el próximo 18 de junio.
 Saint-Gobain participa en esta edición por primera vez con un espacio
propio, diseñado por Diego Rodriguez, concebido en torno al confort y la
innovación.

Casa Decor está en plena celebración de su 25 Aniversario. 98 decoradores y
103 empresas han transformado el señorial edificio de Antonio Maura 8 en 67
espacios sorprendentes. Y Saint-Gobain no podía faltar a esta cita. Ha
participado por primera vez con un espacio propio, con productos y soluciones
que mejoran nuestro confort y bienestar.
De la mano de una apuesta segura, el interiorista y diseñador Diego Rodríguez,
que lleva participando en esta cita desde su inauguración, el proyecto se ha
concebido como una sala de estar, donde la aplicación y el tratamiento de los
materiales y soluciones energéticamente sostenibles del Grupo, son la clave
para la creación de un espacio confortable e innovador.
En el espacio, Saint-Gobain presenta una solución de confort completa
utilizando materiales de diferentes actividades del grupo, como Saint-Gobain
Placo, cuyos productos están aplicados en techos, en una espectacular forma
curva con luz, en trasdosados y como soporte en el que queda suspendida la
televisión, con su Placa Habito, una placa de yeso laminado con gran
resistencia de carga e impactos.
También han sido empleadas las soluciones de Saint-Gobain Isover, con los
conductos de aire Climaver A2 Deco, y su producto Arena en los divisorios
interiores verticales y falso techo del espacio; para garantizar el mejor
aislamiento acústico y térmico.
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Un aislamiento del espacio también reforzado en las ventanas con SGG Climalit
Plus Silence con Planistar One, solución proporcionada por Saint-Gobain
Building Glass, entre muchas otras, como vidrios lacados en techos,
estantería, y vidrios impresos en paneles tamizadores de luz, además de
presentar una solución innovadora de vidrio pisable con espejo SGG MIRASTAR
para suelos, que se complementa con un gres porcelánico monocolor blanco
facilitado por Discesur, empresa de distribución de materiales del Grupo.
Con los morteros cola de Saint-Gobain Weber para estos suelos, y su acabado
en estuco para paredes, se presenta la totalidad de los materiales del Grupo
empleados en el proyecto, que han permitido construir este espacio de confort y
bienestar para vivir, que podrán disfrutar todos los visitantes.
Podéis visitar el espacio Saint-Gobain en Casa Decor 2017, situado en la
tercera planta de la calle Antonio Maura nº 8, y que permanecerá abierto hasta
el próximo 18 de junio.

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 8.300 empleados. Con 350 años de historia en el mundo, SaintGobain 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 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.
Para conocer más sobre Saint-Gobain en España:
www.saint-gobain.es
https://twitter.com/SaintGobainES @SaintGobainES
https://www.youtube.com/channel/UC-rJdDiBo-ZQTpFFvS_tYyg “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
68 países; más de 170,000 empleados.

CONTACTOS PRENSA:
Gabinete de Prensa de la Delegación General Mediterránea de Saint-Gobain en
España: Victoria Herreros 942 036555 vherreros@iccomunicacion.com
Directora de Comunicación Externa Delegación General Mediterránea de Saint-Gobain
para España, Italia, Portugal, Grecia, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia :
Patrizia Borroni, patrizia.borroni@saint-gobain.com
Directora de Comunicación Externa para España, Portugal, Marruecos, Argelia y Túnez:
Susana Gago, susana.gago@saint-gobain.com

