N O TA D E P R E N S A

Madrid, a 20 de septiembre de 2017

Saint-Gobain Placo® entrega los premios a los proyectos ganadores
del XI Trofeo Golden Gypsum


En los premios participaron 27 proyectos constructivos realizados en España y
Portugal, entre los que había edificios históricos, espacios públicos y novísimas
construcciones en colegios, espacios comerciales, centros médicos o
religiosos, hoteles y viviendas

Saint-Gobain Placo Ibérica ha entregado los premios a los seis proyectos ganadores del XI
Trofeo Golden Gypsum, con los que reconocen y premian la excelencia en la ejecución de
edificios y espacios singulares de España y Portugal, en los que se han empleado materiales y
soluciones Placo®.
El acto, que tuvo lugar en el Colegio de Arquitectos de Madrid ante más de un centenar de
representantes de empresas del sector de la construcción, contó con la presencia del director
general de Saint-Gobain Placo Ibérica, Víctor Bautista, quién destacó “la importancia que
ha adquirido el Trofeo Golden Gypsum en los sectores de la construcción y la decoración, así
como el progresivo incremento de la calidad técnica de los proyectos presentados”.
Un total de 27 proyectos, que utilizaron diferentes soluciones Placo® en tabiques, techos y
fachadas, se presentaron en las 6 categorías establecidas, en las que resultaron ganadores:
Categoría ‘Yeso’: Carlos Martínez López, en colaboración con la Escuela Superior de
Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Aragón, por su intervención en la
Estación Internacional de Canfranc (Huesca). Productos: Iberyola® E/35 y estuco de
Iberyola®.
Ixar Aislamientos y Revestimientos ganó en la Categoría ‘No Residencial’ por su actuación
en el Colegio Carmelitas Sagrado Corazón en Vitoria, donde intervino en las salas de música
y ensayo, así como comedor, cocina, despachos de profesorado y sala de visitas. Productos
empleados: Gyptone®, Activ’Air®, Placophonique® y Placa BA de 6 mm.
Goen Aislamientos recibió el Trofeo en la Categoría ‘Techos’ por su intervención en la
reforma del Estadio de El Molinón de Gijón con los productos: Placo® Marine, Habito®,
Rigitone® y 4PRO®.
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Categoría ‘Placa de Yeso Laminado’: se premió a AISLOSA por la reforma de la Capilla de
la Residencia Santa Teresa de Jornet de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados
de Logroño. Productos: Placa BA13 y PlacoFlam® y Placomarine®.
Montajes Dimaplac ganó la Categoría ‘Innovación y Sostenibilidad’ por intervenir en el
Restaurante Mextizo ubicado en el centro de la ciudad de Barcelona, empleando un sistema
híbrido de Placa Habito® y Placomarine®, además de Placa 4PRO® en techos.
Categoría ‘Residencial’: Higarsystem S.L. ganó con la Vivienda unifamiliar de nueva
construcción en la provincia de Barcelona, haciendo uso de los productos: Placotherm®,
Glasroc® H, y Placas BA y PPM.
Los ganadores, representarán en cada categoría, a España y Portugal en la edición
internacional del Trofeo Golden Gypsum Saint-Gobain, que se celebrará en Lisboa en
marzo de 2018.

El Director Gen eral de Saint -Gob ain Placo Ibér ica, Víctor Bautista, durant e el acto de entrega de prem ios .
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Los galardon ados, acom pañados del Director General de Saint -Gobai n Placo Ibér ica, Víctor Bautista, situado
en el centro de la im agen .

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 actualmente
marcas reconocidas por su calidad y carácter innovador, 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”

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

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 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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