N O TA D E P R E N S A

Madrid, a 26 de febrero de 2018

Saint-Gobain presenta un espacio de innovación y confort en
CASA DECOR 2018


Un año más, Saint-Gobain participa en CASA DECOR con un espacio diseñado por el
reconocido interiorista Diego Rodríguez.



La aplicación de las soluciones constructivas del Grupo Saint-Gobain hacen del
espacio un referente en innovación y confort dentro de las propuestas de esta nueva
edición.

El Grupo Saint-Gobain participa con un espacio propio por segundo año consecutivo, en la
exposición de interiorismo y decoración más importante del panorama nacional. Tras el éxito
del pasado año, donde más de 43.000 visitantes acudieron a la cita, Saint-Gobain no ha podido
faltar en esta nueva edición de Casa Decor, la número 53, y de nuevo lo ha hecho con un
espacio que no dejará a ningún visitante indiferente.
Saint-Gobain ha contado de nuevo con el interiorista Diego Rodríguez para crear el proyecto
de esta edición, garantizando que la aplicación de los materiales y soluciones del Grupo en el
espacio, se traduciría en confort, sostenibilidad e innovación; sin olvidar la estética y el diseño.
Para la creación del espacio de 40 m2, han sido claves los materiales y soluciones de SaintGobain PLACO en techos, con circunferencias y curvas infinitas que se extienden hasta los
trasdosados, que concebidos con su placa HÁBITO para dotarlos de una gran resistencia de
carga e impactos, cuentan con la solución ARENA de Saint-Gobain ISOVER, para asegurar el
mejor aislamiento térmico y acústico de la estancia.
Otra solución combinada de Saint-Gobain ISOVER y Saint-Gobain PLACO ha sido la elegida
para crear el mejor sistema de solera sobre el que instalar los productos con los que ha
colaborado DISCESUR. Empresa distribuidora del Grupo, presente en el espacio con una
combinación circular de gres porcelánico y madera en un tono casi negro.
Para asegurar la fijación y flexibilidad necesaria en estas piezas de gran tamaño y materiales
tan diferentes, se han elegido los morteros cola Saint-Gobain WEBER. Empresa que también
está presente en el espacio con su solución WEBER CAL FINO, aplicado en todas las paredes
del espacio, que nos permite disfrutar de un acabado con un juego de brillo y formas, según la
luz aplicada.

Página 1 de 4

El origen vidriero del Grupo sigue latente en estos proyectos, con diferentes soluciones de
Saint-Gobain BUILDING GLASS para interiores, empleadas en una mesa creada en exclusiva
para el espacio con el espejo SGG MIRASTAR, la sujeción para una chimenea volada con el
vidrio de seguridad SGG STADIP PROTECT SECURIT, y además con una solución protagonista
indiscutible del espacio, creada con el vidrio texturizado SGG MASTERSOFT aplicado en el
zócalo y en las puertas correderas de grandes dimensiones.
El espacio Saint-Gobain en CASA DECOR, situado en la tercera planta del edificio en Francisco
de Rojas 2, puede visitarse desde el jueves 15 de febrero al domingo 25 de marzo.
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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 8.000
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 4.900 empleados, más de 30 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
Con una facturación mundial de 39.100 millones de euros (2016) en un conjunto de 67 países
y con una plantilla global de más de 170.000 empleados, 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.
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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