COMUNICADO DE PRENSA

Madrid, a 27 de marzo de 2018

Visita del Presidente del Principado de Asturias al centro industrial
de Saint-Gobain en Avilés
Anunciada una inversión de 21 millones en el plan quinquenal

El Presidente del Principado de Asturias, Excmo. Sr. D. Javier Fernández, ha visitado en la
mañana de hoy el centro industrial de Saint-Gobain en Avilés, acompañado por el CEO de la
Delegación General Mediterránea de Saint-Gobain, D. Gianni Scotti, y por el consejero de
Empleo, Industria y Turismo del Gobierno asturiano, D. Isaac Pola.
Durante la visita, Saint-Gobain ha reiterado su compromiso con su histórica presencia
industrial en Asturias, adonde llegó en 1952, y ha anunciado que su plan quinquenal de
inversiones en el centro avilesino se elevará a 21 millones de euros hasta 2023.
En Avilés, Saint-Gobain produce vidrio para las principales firmas automovilísticas (Opel,
Citroen, Ford, Nissan, Mercedes y Renault). Las dos líneas de la planta de Saint-Gobain
Sekurit pueden fabricar hasta 1,5 millones de parabrisas al año.
Asimismo, en Avilés se produce, en la planta de Glass, vidrio para construcción, con sendas
líneas para vidrio float PLANICLEAR; laminado de seguridad STADIP; el espejo de nueva
generación MIRALITE (fabricado sin plomo y ni cobre, a fin de proteger el medio ambiente); y
vidrios de capas para aislamiento térmico y control solar, que incorporados en un doble
acristalamiento CLIMALIT PLUS contribuyen al ahorro de energía. En Avilés de emplea la
más alta tecnología, y de hecho es la única planta del grupo en fabricar MIRASTAR, vidrio
con efecto espejo de alta reflexión.
Por último, en Avilés se ubica el centro de I+D (Avilés Research and Development Centre),
creado en 1964 como laboratorio y transformado en referente internacional en 1974. Con 20
personas, el centro se dedica, por un lado, a innovación de productos y procesos y, por otro
lado, a la asistencia técnica y científica. Actualmente está en vigor el convenio entre SaintGobain y el Principado para respaldar la I+D que se realiza en Avilés.
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Durante la visita de hoy, acompañaron al Presidente del Principado, al Consejero de Empleo y
al CEO de la Delegación General Mediterránea los siguientes directivos: el Director General
de Recursos Humanos de la Delegación, Pablo Etienvre; el Director General de Saint-Gobain
Building Glass, Antonio Garrabé; el Director General de Saint-Gobain Sekurit, José Antonio
Piqueras; el Director de Relaciones Institucionales de la Delegación, Félix de las Cuevas; y la
Directora de Comunicación de la Delegación, Patrizia Borroni; además de otros miembros del
equipo directivo de Saint-Gobain en Avilés.

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 71 plantas y 8.500
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).

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 40.800 millones de euros en 2017; presencia en 67 países; más
de 179.000 empleados.

CONT ACTOS:
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
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Directora de Comunicación Externa para España, Portugal, Marruecos, Argelia y Túnez: Susana Gago,
susana.gago@saint-gobain.com

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-y-t
%C3%BAnez “Saint-Gobain España”
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