NOTA DE PRENSA
Madrid, a 8 de octubre de 2019

SAINT-GOBAIN PATROCINA EL VI CONGRESO DE EDIFICIOS
DE ENERGÍA CASI NULA (EECN)


El evento organizado por Grupo Tecma Red y el Ministerio de Fomento
tendrá lugar el próximo 23 de octubre.



Durante el evento, Saint-Gobain participará en una mesa redonda sobre
economía circular en el sector de la construcción.

Saint-Gobain, líder mundial en soluciones sostenibles, estará presente en el VI
Congreso Edificios Energía Casi Nula que se celebrará el próximo 23 de octubre de
2019 en el Espacio La Nave del Ayuntamiento de Madrid. Un evento organizado por
Grupo Tecma Red y el Ministerio de Fomento, a través de su Dirección General de
Arquitectura, Vivienda y Suelo.
Saint-Gobain participa por cuarta vez en esta cita de referencia en nuestro país,
confirmando así su fuerte compromiso por un hábitat más sostenible a través de
sistemas y soluciones que aporten confort y bienestar y que sean respetuosas con el
medioambiente.
Además del de Saint-Gobain, en calidad de patrocinador Oro, el congreso cuenta con el
apoyo institucional del Ayuntamiento de Madrid, del Ministerio para la Transición
Ecológica, del IDEA y de más de 80 asociaciones, organismos e instituciones
representativas del sector de la edificación.
El objetivo de esta sexta edición será abordar el futuro de la edificación en España y
ofrecer una visión práctica de los retos a los que se enfrenta el sector para fomentar la
construcción de edificios de alta eficiencia y alcanzar los objetivos 2050 en materia
medioambiental.
En este sentido, los máximos representantes de la Dirección General de Arquitectura,
Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento estarán a cargo de una conferencia
magistral sobre el futuro del sector. Además, otras 12 ponencias y tres mesas redondas
tendrán lugar durante la jornada.
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Nicolás Bermejo, Adjunto Dirección de Marketing de Saint-Gobain ISOVER participará
en una de ellas, “Sostenibilidad en la Edificación más allá de la Energía: iniciando el
camino hacia la Economía Circular”, y abordará temáticas como la energía embebida,
la gestión de residuos y recursos, el ciclo del agua o la reciclabilidad.
Los profesionales del sector de la edificación, la construcción, la arquitectura y los
servicios relacionados tienen hasta el 18 de octubre de 2019 para inscribirse a este gran
encuentro sobre el estado actual y el futuro de los Edificios de Alta Eficiencia en España.

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 el mundo: facturación de 41.800 Millones de euros en 2018; presencia en 68 países;
más de 180.000 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 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).
Conoce 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-portugal-marruecosargelia “SaintGobain España”

Para más información:
Dirección de Comunicación Saint-Gobain España
Ainhoa Macia / Beatriz Cobo
Ainhoa.macia@saint-gobain.com / Beatriz.cobo@saint-gobain.com
Gabinete de Prensa
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Atrevia
María Sánchez / Romain Titaud
msanchez@atrevia.com / rtitaud@atrevia.com
+34 91 564 07 25
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