NOTA DE PRENSA
Madrid, a 25 de agosto de 2020

SAINT-GOBAIN PLANTEA EL CESE DE LA
ACTIVIDAD DE SU PLANTA DE SAINT-GOBAIN
GLASS EN L´ARBOÇ
Saint-Gobain, líder mundial en soluciones sostenibles ha planteado el fin de la
actividad en la planta de Saint-Gobain Glass en L´Arboç (Tarragona), dedicada
a la fabricación de vidrio de automóvil. Esta propuesta de cese de producción ha
sido comunicada tras un largo proceso de evaluación por parte de los
responsables de la Compañía.
La propuesta llega tras varios años en los que se han venido acometiendo
acciones de mantenimiento del horno de Saint-Gobain Glass en esta planta con
el fin de ampliar al máximo su vida útil, que se aproxima a su fin, en espera de
un cambio de tendencia en el mercado, que no solo no se ha producido, sino que
se ha visto agravada.
En este sentido, lejos de mejorar, esta tendencia de mercado ha empeorado lo
que, unido a la sobrecapacidad productiva, impide vislumbrar alternativas a corto
y medio plazo que garanticen unos mínimos de producción y rentabilidad para
este horno.
Saint-Gobain informa que se trata de una reorganización productiva y logística
que afecta únicamente a la actividad de Saint-Gobain Glass en L´Arboç. La
actividad Saint-Gobain Sekurit en esta localidad no se verá de ninguna manera
alterada, ni productiva, ni logísticamente, ni supondrá cambio alguno para los
clientes de automoción.
La dirección de Saint-Gobain Glass iniciará a la mayor brevedad los procesos de
diálogo pertinentes con los representantes de los trabajadores con vistas a
conseguir el mejor acuerdo posible, respetando el marco legal vigente y los
derechos de sus empleados.
Saint-Gobain Glass quiere manifestar que esta decisión tampoco afecta ni a la
actividad ni a la plantilla de sus otros centros de trabajo, y que su compromiso
con Tarragona y en especial con el municipio de L´Arboç se mantiene con la
actividad de Sekurit. Además, Saint-Gobain continúa teniendo un fuerte arraigo
en Cataluña con las actividades de Saint-Gobain Weber, La Plataforma de la
Construcción, Distriplac y Devisa.

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 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 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 más 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).
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-espana-portugalmarruecosargelia “Saint-Gobain España”
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