N O TA D E P R E N S A

Granada, a 24 de mayo de 2017
SAINT-GOBAIN CELEBRA EN GRANADA SU FORO HÁBITAT
SOBRE SOSTENIBILIDAD EN LA EDIFICACIÓN
Hoy, 24 de mayo, se ha celebrado en la Confederación Granadina de Empresarios el Foro
Hábitat organizado por Saint-Gobain bajo el título “El camino hacia la sostenibilidad en la
edificación. De los materiales sostenibles a las ciudades sostenibles”. Con la
sostenibilidad como punto de partida, expertos nacionales del sector han tratado y debatido
sobre las cuestiones más actuales de esta temática: el papel de los materiales de
construcción a la hora de diseñar y construir edificios sostenibles, el análisis de ciclo de vida
de un edificio completo o cómo distinguir si un proyecto es sostenible o no.
El Foro dio comienzo a las 9:30h, con un discurso de bienvenida a cargo de Mariela
Fernández Bermejo, Delegada territorial de Fomento y Vivienda en Granada, que habló
sobre la implicación de la administración en la edificación sostenible y de cómo “los
profesionales vinculados a la edificación tenemos que pensar lo que aportamos a nuestra
sociedad con diseños sostenibles”. A continuación, Nicolás Bermejo, Responsable de
Innovación Hábitat Saint-Gobain, explicó la importancia de las Declaraciones Ambientales
de Producto para la construcción de Edificios Sostenibles. “Desde Saint-Gobain pensamos
que lo importante es la comunicación del comportamiento ambiental, que debe estar basada
en un análisis de ciclo de vida del producto”. En la siguiente ponencia, Marcel Gómez de
Consultoría Ambiental expuso un caso práctico sobre el Análisis del Ciclo de Vida de una
vivienda unifamiliar en Valencia, y sobre cómo “si el verificador cuenta con los datos del
producto, obtendrá un resultado que será más preciso que si utiliza bases de datos”.
Después de un pequeño coloquio sobre estas primeras intervenciones, Andrés Ferrer,
Gerente del Clúster de Sostenibilidad de Andalucía, en su ponencia “Nueva Agenda
Urbana: Hacia un Desarrollo Urbano Sostenible”, recalcó la necesidad de “promover
legislación para mejorar las ciudades” y habló de “la rehabilitación y la regeneración urbana
como base para construir ciudades sostenibles”. Seguidamente, Luis Llopis y Eva Chacón,
de Bonsai Arquitectos, presentaron estrategias de arquitectura sostenible para el horizonte
2020 y destacaron “la importancia de los productos y los materiales en la sostenibilidad”. La
última intervención, a cargo de Alberto Coloma, de Green Buidling Council España
(GBCe), consistió en la presentación de la campaña “Better places for people”, que acerca la
sostenibilidad al usuario final y cuyo objetivo es “poner el bienestar de las personas en el
corazón del edificio”. Tras un coloquio final sobre este segundo bloque de ponencias, el Foro
se clausuró a las 13:45h.
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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
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 67 países; más
de 170,000 empleados.
CONTACTOS:
Responsable de Comunicación Hábitat para España, Portugal, Marruecos, Argelia y Túnez:
Caterina Lima, caterina.lima@saint-gobain.com
Directora de Comunicación Hábitat para España, Portugal, Marruecos, Argelia y Túnez:
Susana Gago, susana.gago@saint-gobain.com
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