N O TA D E P R E N S A

Madrid, a 11 de diciembre de 2018

Saint-Gobain colabora con la Asociación APAMP
(Asociación de Familias de Personas con Parálisis
Cerebral) en el Proyecto Reformas Solidarias


Saint-Gobain hace entrega a APAMP de un cheque en un acto que tendrá lugar el
12 de diciembre en la sede de la Asociación en Vigo.



Saint-Gobain acaba de publicar su Memoria de Sostenibilidad en España, con la
información sobre los objetivos, indicadores y acciones más relevantes en el
período 2017 - 2018 y su contribución a los ODS.

Saint-Gobain hace entrega a la Asociación APAMP (Asociación de Familias de Personas con
Parálisis Cerebral) de un cheque con la cantidad comprometida en el concurso infantil nacional
en el que colaboraron los hijos de los empleados de Saint-Gobain (por la que la empresa
entregaba 3 euro por dibujo presentado) y destinada a iniciativas de Responsabilidad Social
Corporativa.
De entre todas las iniciativas que lleva a cabo Saint-Gobain, se encuentra la colaboración con
esta asociación a través del proyecto Reformas Solidarias, proyecto en el que ya participa
activamente Saint-Gobain Weber, conjuntamente con algunos de sus clientes y distribuidores,
como Lapatian, en Galicia.
Reformas Solidarias es un proyecto de ayuda a familias con alguna persona con parálisis
cerebral, que tiene como principal objetivo llevar a cabo reformas en las viviendas, como por
ejemplo en los cuartos de baño, para favorecer la accesibilidad a estas personas.
Al acto acudirán, el Presidente de APAMP, Daniel Varela; el Coordinador de la Responsabilidad
Social Corporativa del Grupo Saint-Gobain en España, Fernando Ledesma; y el Director de
Recursos Humanos y Responsable de RSC de Saint-Gobain Weber España, Sergio Pérez.
Saint-Gobain 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
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seguridad, al mismo tiempo que responden a los retos de la construcción sostenible, de la
gestión eficiente de los recursos y del cambio climático.
Saint-Gobain, dentro de su estrategia de Sostenibilidad, se ha adherido recientemente a
Forética, asociación de empresas y profesionales de la RSC líder en España, que trabajan en
proyectos de integración de aspectos sociales, ambientales y de buen gobierno.
Por otro lado, Saint-Gobain acaba de publicar la Memoria de Sostenibilidad de Saint-Gobain en
España 2017-2018, en la se comparte la información más relevante sobre nuestros esfuerzos
en sostenibilidad y su materialización a través de diferentes iniciativas y programas que nos
diferencian en el mercado como una empresa innovadora y responsable.

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.
En el mundo: facturación de €40.800 Millones de euros en 2017; presencia en 67 países; más
de 179.000 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 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).

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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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-delegacion-espa%C3%B1a-portugalmarruecos-argelia-y-t%C3%BAnez “Saint-Gobain España – Delegación General
Mediterránea”
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