
Tiene más de 350 años
en el mundo y 110 en España

CREAMOS ESPACIOS
CONFORTABLES PARA VIVIR
Y MEJORAR EL DÍA A DÍA

¿Sabías que Saint-Gobain...?

Fue fundada en 1665
por el ministro francés Colbert 
para realizar el Salón de los 
Espejos del Palacio de 
Versalles

Está
implantada

en 67
países

Es Top Employer 2017,
el reconocimiento de excelencia
en la gestión de personas más 
prestigioso

Saint-Gobain está presente en proyectos tan singulares 
como la pirámide del Louvre, el mirador del Cañón
del Colorado, la Torre Agbar de Jean Nouvel en Barcelona,
el puente de Calatrava en Venecia, las 4 Torres de Madrid
o el rascacielos Turning Torso en Malmö, Suecia

Delegación General Mediterránea
de Saint-Gobain

para España, Italia, Portugal, Grecia,
Marruecos, Argelia, Túnez y Libia

c/ Príncipe de Vergara, 132
28002 Madrid

+34 91 397 20 00
www.saint-gobain.es

Es uno de los 100 mayores 
grupos industriales
en el mundo, con más
de 950 centros de producción

Es una de las 100  compañías 
más innovadoras del mundo* 
Saint-Gobain registra cada año cerca
de 400 patentes: uno de cada cinco 
productos comercializados hoy,
no existía 5 años atrás

* TOP 100 GLOBAL INNOVATORS 2016.
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Saint-Gobain
en España

España
Portugal Italia

Grecia

Argelia
Libia

TúnezMarruecos

Delegación General
Mediterránea de Saint-Gobain

Presente en España desde 1905, alrededor 
del 70% de las ventas provienen de sus 
soluciones constructivas para el hábitat, 
mercado en el que se focaliza gracias
a su know-how industrial y a su espíritu
de innovación permanente.

Saint-Gobain España
se engloba dentro
de la Delegación 
General Mediterránea 
del Grupo, junto con 
Italia, Portugal, Grecia, 
Marruecos, Argelia, 
Túnez y Libia.

Más de 30 fábricasMás de 110 años
de historia

Más de 4.500
empleados

Más de 100 centros
 de distribución
de materiales

de construcción

Más de 280 talleres de 
reparación y sustitución 

de luna de automóvil

1 centro de I+D
(Avilés)

Confort
y sostenibilidad
Saint-Gobain desarrolla, 
fabrica y comercializa 
soluciones innovadoras y de 
altas prestaciones que 
contribuyen a mejorar 
nuestro hábitat y forman 
parte del bienestar de cada 
uno de nosotros, y del futuro 
de todos.

A través de estas soluciones 
energéticamente eficientes, 
Saint-Gobain está presente 
en nuestro día a día, 
permitiendo aumentar 
nuestro confort en los 
espacios donde vivimos, 
trabajamos, o en los que nos 
desplazamos: edificios, 
viviendas, coches, 
transportes, infraestructura 
e industria.

Un Grupo de marcas líderes

Saint-Gobain Weber
www.weber.es

Morteros industriales, arcilla 
expandida y sistemas de 
aislamiento térmico por el exterior 
para una edificación sostenible.

Saint-Gobain Building Glass
es.saint-gobain-glass.com

Vidrio de alto valor añadido para 
construir espacios confortables
para un hábitat sostenible.
Propietario de la marca de doble 
acristalamiento CLIMALIT PLUS.

Ecophon
www.ecophon.com/es

Desarrolla, fabrica y comercializa 
productos y sistemas acústicos que 
contribuyen a mejorar el bienestar 
de las personas.

Discesur
www.discesur.es

Distribución de cerámica, sanitarios, 
muebles de baño, muebles de cocina
y suelos de madera.

Distriplac
www.dpmateriales.com

Distribución especialista  en sistemas de 
tabiquería, aislamiento, techos y calorifugados.

DP Materiales
www.dpmateriales.com

Gama generalista de materiales de 
construcción para profesionales y 
particulares. Centros multi-especialista.

Sanigrif
www.sanigrif.es

Distribución de materiales de fontanería, 
baño, calefacción y climatización.

Saniplast
www.saniplast.es

Distribución de materiales para 
canalizaciones en obra civil y edificación.

La Plataforma
www.laplataforma.es

Distribución de materiales de 
construcción para profesionales.

ACH
www.panelesach.com

Fabricante de paneles sándwich 
de lana de roca, y PUR-PIR. 
Expertos en cerramientos 
industriales, aislamiento acústico 
y contra el fuego.

Saint-Gobain Autover
www.saint-gobain-autover.es

Comercialización de vidrio
de automoción. Recambio original
de acristalamientos y accesorios. 
Distribuidor oficial de acristalamientos 
Saint-Gobain Sekurit.

Saint-Gobain Sekurit
www.saint-gobain-sekurit.com/es

Diseño, desarrollo, fabricación
y distribución de acristalamientos 
de valor añadido Sekurit
y de soluciones modulares
para automoción y transportes.

Adfors
www.adfors.com

Soluciones textiles y productos de 
refuerzo para aumentar la durabilidad de 
materiales de construcción y para 
aplicaciones en transportes e industria.

Incusa
www.incusa.es

Extracción de feldespatos potásicos y arenas de sílice 
para fabricación de vidrio, cerámica, sanitarios, moldes
de fundición, construcción y campos deportivos.

Saint-Gobain Abrasivos
www.saint-gobain-abrasives.com/es-es

Discos de corte y desbaste, muelas, lijas
y soluciones abrasivas potentes y precisas, 
para aplicaciones de afilado, pulido, lijado
y rectificado de materiales.

Fabricante de la marca líder en abrasivos 
NORTON.

Saint-Gobain Performance Plastics
www.plastics.saint-gobain.com

Componentes plásticos para 
electrodomésticos, electrónica
y automoción.

In
du

str
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Saint-Gobain PAM
www.pamline.es

Soluciones completas de 
canalizaciones en fundición dúctil 
para el mercado del agua.

Saint-Gobain Placo
www.placo.es

Soluciones en yeso y placa de yeso 
laminado (PYL) para el 
acondicionamiento de edificios 
nuevos y en renovación.

Construcción

Vetrotech
www.vetrotech.com

Soluciones en vidrio de 
protección ante el fuego.

Eurocoustic
www.eurocoustic.es

Soluciones de techos acústicos y 
decorativos de lana mineral para 
acondicionamiento acústico en 
edificación no residencial.

Glassolutions
www.glassolutions.es

Transformación, comercialización
e instalación de vidrio de altas 
prestaciones para viviendas, 
fachadas e interiores.

A
ut

om

oción

Saint-Gobain Isover
www.isover.es

Soluciones de aislamiento con lanas 
minerales, que aportan excelente 
aislamiento térmico, acústico y de 
protección frente al fuego, en 
edificación, climatización, industria y 
marina.

Glassdrive
www.glassdrive.es

La mayor red de talleres 
de reparación y sustitución 
de lunas de automóvil en 
España.

D
ist

ribución
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