NO TA D E P R E NS A

Madrid, a 21 de febrero de 2019

Un hotel con soluciones Saint-Gobain Weber recibe la primera
certificación LEED Gold en España
El Hotel Barcelona 1882, cuya envolvente térmica ha sido diseñada con Sistemas
webertherm de Saint-Gobain Weber, ha obtenido esta certificación convirtiéndose en
un referente para la sostenibilidad en el sector hotelero
El Hotel Barcelona 1882 es el primer hotel que obtiene el certificado peninsular de edificios
sostenibles LEED Gold, una marca registrada del U.S. Green Building Council, que premia las
edificaciones enfocadas a la eficiencia energética y al diseño sostenible.
Las fachadas se han diseñado con los Sistemas webertherm de Saint-Gobain Weber,
innovadores sistemas de aislamiento térmico por el exterior tipo SATE o ETICS, especialmente
diseñados para aquellos edificios que requieran de eficiencia energética.
Los Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE) son soluciones que añaden
una piel extra a la fachada permitiendo tratar el 100% de los pu ntos energéticamente débiles
de la envolvente, por lo que son la manera más eficiente de reducir las pérdidas energéticas
aumentando el confort en el interior del edificio.
Los sistemas webertherm cuentan con el aval de Saint-Gobain Weber, empresa líder
europea en sistemas de aislamiento térmico por el exterior y con certificaciones emitidas por
organismos acreditados por la EOTA (European Organization Technical Approvals) de acuerdo
a la normativa ETAG 004 (European Technical Approval Guideline), guía para documentos de
idoneidad técnica Europea vigente para este tipo de soluciones constructivas. Además, cuentan
con la DAP (Declaración Ambiental de Producto), certificado conforme a las normas EN
15804 e ISO 14025 y verificado por SGS Tecnos.
De esta forma, Saint-Gobain Weber permanece fiel a su estrategia en el desarrollo del hábitat
sostenible con soluciones innovadoras y energéticamente eficientes que mejoran el confort
protegiendo el medioambiente.
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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 nuestro hábitat y 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 €40.800 Millones de euros en 2017; p resencia en 67 países; más
de 179.000 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 cerca 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-portugal-marruecos-argelia/
“Saint-Gobain España
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