MATERIALES Y RECURSOS
MATERIALES REGIONALES
Ref:COLM – NBP0612

DECLARACIÓN ISOVER MATERIALES REGIONALES COLM
Estimados Señores,
A continuación, les pasamos a facilitar la siguiente información relativa a la fabricación de
materiales de Lana de Vidrio y Lana de Roca comercilizados por ISOVER:



NOMBRE

Saint-Gobain Cristaleria, S.L.



DIRECCIÓN



CIUDAD





PERSONA DE CONTACTO
TELÉFONO DE CONTACTO
CERTIFICACIONES DE CALIDAD

Av. del Vidrio, S/N
19200 Azuqueca de Henares
(Guadalajara)
Fernando Peinado Hernández
949 26 84 26
UNE-EN ISO 9001 Y UNE-EN ISO 14001

y les indicamos que con el objetivo de incrementar la demanda de materiales y productos
que se extraigan y fabriquen en la región, apoyando así el uso de recursos autoctonos y
reduciendo los impactos medioambientales que resultan del transporte, los productos de
Lana Mineral (lana de Vidrio y Lana de Roca) fabricados por ISOVER, son materiales
totalmente inertes fabricados según lo definido en los Sistemas de Gestión de Calidad
según la norma UNE-EN ISO 9001 y Sistema de Gestión Medioambiental según la norma
UNE-EN-ISO 14001, disponiendo de los certificados de producto según lo especificado en la
directiva de productos de la construcción bajo la norma UNE-EN 13162 Productos Aislantes
térmicos para aplicaciones en la edificación-Productos manufacturados de lana mineral
(Marcado CE), los cuales han sido fabricados en la Localidad de Azuqueca de Henares
Guadalajara (España) con coordenadas geográficas de referencia WGS84 longitud
3.256300 latitud 40.564600 cuyas materias primas fundamentales son materiales
naturales reciclados cuya extracción y fabricación se situan en un radio medio de 300
Km de distancia al centro productivo.

Y para que conste a todos los efectos,

En Azuqueca de Henares a 5 de Junio de 2012
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