NOTA DE PRENSA

Madrid, a 12 de septiembre de 2019

SAINT-GOBAIN PRESENTARÁ EN REBUILD LAS ÚLTIMAS
TENDENCIAS EN INNOVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
SOSTENIBLE


La compañía estará presente en la gran cita del sector de la edificación y
la vivienda con materiales y soluciones de Saint-Gobain Building Glass,
Placo® e ISOVER.



Además de su stand, Saint-Gobain participará en dos conferencias sobre
Ecoinnovación y Construcción 4.0.

Saint-Gobain, líder mundial en soluciones sostenibles, participará en REBUILD, cumbre
anual de innovación para la edificación, que tendrá lugar del 17 al 19 de septiembre en
IFEMA (Madrid).
El espacio de Saint-Gobain permitirá a los visitantes descubrir, a través de productos de
Saint-Gobain Building Glass, Placo® e ISOVER, un amplio abanico de soluciones
basadas en productividad, desarrollo sostenible, multiconfort y accesibilidad, así como
digitalización y servicio al cliente.
En línea con el auge de la Construcción 4.0 y la digitalización, Saint-Gobain Placo
presentará su software de cálculo y objetos BIM, además de soluciones para
construcción off-site y modular con sus fachadas Placotherm® V e Integra, y sus
Sistemas Habito® para el interior, placas de yeso laminado de alta dureza con gran
resistencia a cargas e impactos.
Por su parte, Saint-Gobain ISOVER contará con una completa oferta de sus soluciones
de aislamiento sostenible como los novedosos sistemas SATE para el aislamiento
térmico exterior, que combinan las prestaciones de las lanas minerales ISOVER con
soluciones Placo® y Weber. Asimismo, abordará los retos del ecodiseño y la
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construcción modular, así como las novedades del código técnico de la edificación, y su
implicación en el sector de la construcción.
Además, Saint-Gobain Building Glass presentará soluciones en vidrio de altas
prestaciones que responden a necesidades de aislamiento térmico reforzado y control
solar con productos como el doble acristalamiento CLIMALIT PLUS® con SGG
PLANISTAR® ONE, al que además se pueden añadir ventajas de seguridad y
aislamiento acústico con el vidrio laminado STADIP SILENCE®, estas soluciones
ofrecen un elevado confort en el habitáculo y además permiten un ahorro tanto en aire
acondicionado como en calefacción.

Participación en ponencias sobre Construcción 4.0 y Ecoinnovación
Además de presentar sus soluciones más innovadoras y las últimas tendencias en
materiales para la construcción sostenible, Saint-Gobain participará en distintas
ponencias y debates organizados en el marco de REBUILD:
Por un lado, Nicolás Bermejo, Adjunto Dirección de Marketing de Saint-Gobain ISOVER,
analizará distintos casos reales de éxito de cómo aplicar conceptos de ecoinnovación y
sostenibilidad desde la fase de desarrollo de los productos y servicios.
Además, en el marco del Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción
4.0, que tendrá lugar durante la feria, Diana Sánchez Díaz, Arquitecta en American
Building System (ABS), participará en el debate organizado sobre “Fabricación de
viviendas en serie”, presentando el caso de éxito de la construcción offsite con
soluciones de Saint-Gobain.
“Economía circular a través de la Ecoinnovación”
Ponente: Nicolás Bermejo,
Adjunto Dirección de Marketing de Saint-Gobain ISOVER
Día: martes, 17 de septiembre
Hora: de 10:20h a 10:35h
Lugar: ConstruInnovation Theatre

“Fabricación de viviendas en serie”
“Caso de éxito en construcción OFFSITE con soluciones
SAINT-GOBAIN”
Participante: Diana Sánchez Díaz,
Arquitecta en American Building System
Día: martes, 17 de septiembre
Hora: de 16:00h a 17:00h
Lugar: Sala 1. IFEMA Feria de Madrid. Pabellón 8
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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 67 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
Atrevia
María Sánchez / Romain Titaud
msanchez@atrevia.com / rtitaud@atrevia.com
+34 91 564 07 25
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