N O TA D E P R E N S A

Valencia, 3 de octubre de 2017
SAINT-GOBAIN CELEBRA EN VALENCIA SU FORO HÁBITAT
SOBRE SOSTENIBILIDAD EN LA EDIFICACIÓN
Hoy, 3 de octubre, se ha celebrado en el Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia (CTAV)
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 Cristina Martínez
Marqués, Presidenta de Agrupación Arquitectura y Medio Ambiente (AAYMA), que habló
sobre la arquitectura saludable y las nuevas formas de proyectar.

Cristina Martínez Marqués, Presidenta de Agrupación Arquitectura
y Medio Ambiente (AAYMA)
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A continuación, Marina Díaz Balbis, Responsable Técnico Área Mediterránea de SaintGobain ISOVER, trató el concepto de la transparencia sobre el comportamiento ambiental de
los productos, “es muy importante controlar los impactos medioambientales de la edificación”,
señaló. En la siguiente ponencia, María Peralta Zaragoza de Green Building Council España
(GBCe) se centró en la importancia de los sellos ambientales y presentó la nueva plataforma
de materiales sostenibles de Green Building Council España para LEED V4, BREEAM y
VERDE.

José de los Santos, de Saint-Gobain, y María Peralta Zaragoza de Green Building Council España (GBCe)

Para comenzar el bloque de Edificios sostenibles, Marcel Gómez de Consultoría Ambiental,
expuso un caso práctico sobre una vivienda unifamiliar en Calicanto, en la que se realizó un
análisis de su ciclo de vida, y tras lo que subrayó “Las EDP no son sólo para grandes empresas,
sino que están también al alcance de PYMES y microPYMES.”
Seguidamente, Adolfo Somolinos, Director Técnico Hábitat Saint-Gobain, cerró este bloque
con una ponencia sobre el programa Multi-Confort de Saint-Gobain, donde “Confort y
sostenibilidad son caras de una misma moneda”.
Después una breve pausa para el café, Alfons Ventura Martínez, también por parte de Green
Building Council España (GBCe), enunció que “Un equipo de trabajo saludable es un
componente vital para que un negocio sea productivo y exitoso a largo plazo”, en una ponencia
sobre la campaña “Better places for people” que trata de acercar la sostenibilidad al usuario
final.
Tras un coloquio final sobre este segundo bloque de ponencias, el Foro se clausuró a las
13:30h.

DELEGACIÓN GENERAL MEDITERRÁNEA DE SAINT-GOBAIN
C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • España • www.saint-gobain.es

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/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 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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