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•  Multinacional líder de productos 

y soluciones innovadoras, y ener-

géticamente eficientes, referencia 

mundial del hábitat sostenible.

•  Más de 300 años de historia: 

Saint-Gobain fue fundada en 

1665 como Manufactura Real de 

Vidrios y Espejos por Colbert, minis-

tro francés de la corte de Luis XIV, 

para revestir de espejos el llamado 

“salón de los espejos” del Palacio de 

Versalles.

DATOS 2012 

*Thomson&Reuters 2011, 2012 y 2013

•  Presente en 64 países, con más de 

1000 empresas.

•  43.198 millones de euros de cifra 

de negocio.

•  193.000 empleados.

•  Uno de los 100 primeros grupos 

industriales del mundo.

•  Una de las 100 compañías  más 

innovadoras del mundo*, con 19 

Centros de I+D propios, más de 100 

unidades de desarrollo y cerca de 

400 patentes registradas anualmente.

1.-Saint-Gobain en cifras

 1.1.- El Grupo Saint-Gobain

1.1.- El Grupo Saint-Gobain

Ensayo de hoja de vidrio en1870. Archivo Saint-Gobain

Vidrio de gran dimensión de 
Saint-Gobain, Exposición 

Universal de Paris en 1855. 
Archivo Saint-Gobain



Saint-Gobain es un grupo de referen-

cia que desarrolla, fabrica y comerciali-

za productos y soluciones de construc-

ción, innovadoras y energéticamente 

eficientes, para rehabilitar y construir 

un hábitat de futuro.

Hoy Saint-Gobain es referencia 

mundial del hábitat sostenible.

Con sede en París, Saint-Gobain 

implanta internacionalmente su 

estrategia hacia el hábitat sostenible, 

a través de una organización regional 

multi-país representada por 12 

Delegaciones Generales, enlazada con 

otra organización transversal para los 

distintos sectores de actividad.

Así, la Delegación General de 

Saint-Gobain para España, 

Portugal, Marruecos, Argelia y 

Túnez coordina la actividad de todas 

las empresas del Grupo implantadas en 

estos cinco países.

Saint-Gobain Cristalería, antes 

Cristalería Española, es la empresa ma-

triz del Grupo en esta región multi-país.

1.-Saint-Gobain en cifras

 1.1.- El Grupo Saint-Gobain

Delegaciones Generales de Saint-Gobain

Sede de Saint-Gobain en La Défense, Paris
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•  Industria de referencia 

en la península ibérica.

•  Más de 100 años de historia, siendo 

“Cristalería Española” la antigua razón 

social de la empresa matriz del grupo, 

hoy Saint-Gobain Cristalería.

•  50 plantas industriales y más de 100 

centros de distribución de materiales 

de construcción.

•  1.600 millones € de cifra de negocio.

•  Cerca de 7.500 empleados.

•  Un centro de I+D: Avilés R&D Centre, 

perteneciente a la red de centros de 

investigación propios y unidades de 

desarrollo que configuran La Recher-

che de Saint-Gobain.

DATOS 2012

Los orígenes de Saint-Gobain en la pe-

nínsula ibérica datan de 1904 y, están 

ligados al sector vidriero al igual que 

los del Grupo. La sólida expansión lle-

vada a cabo desde entonces, han otor-

gado a Saint-Gobain reconocimiento 

empresarial, un intenso conocimiento 

de sus mercados y gran notoriedad a 

sus marcas, entre ellas Climalit, Placo, 

Isover, Weber, Pam, La Plataforma, Nor-

ton o Sekurit, algunas incluso familiares 

para el ciudadano.

Con sede en Madrid, gran parte de su 

actividad industrial e íntegramente su 

actividad de distribución se encuen-

tran focalizadas en el mercado del 

Hábitat, si bien, su saber-hacer indus-

trial y espíritu de innovación le han 

posicionado como un fabricante líder 

también en vidrio para Automoción, 

en envases de vidrio para el sector de 

Alimentación y Bebidas y en materiales 

innovadores para la Industria.

1.2.-  Saint-Gobain en España, Portugal, Marruecos, Argelia y Túnez

1.-Saint-Gobain en cifras

 1.1.- El Grupo Saint-Gobain

 1.2.-  Saint-Gobain en España, Portugal, 
Marruecos, Argelia y Túnez

Sede de la Delegación General de Saint-Gobain  
en la calle Príncipe de Vergara 132, en Madrid.



1.2.-  Saint-Gobain en España, Portugal, Marruecos, Argelia y Túnez

Presencia
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Saint-Gobain es un grupo de raíces 

profundas. La vocación de perma-

nencia en las regiones donde se 

implanta, junto con la innovación, son 

rasgos sólidos y característicos de su 

identidad empresarial. 

Saint-Gobain participa en el desa-

rrollo económico y social de mu-

nicipios y regiones. Las inversiones 

del Grupo en sus centros industriales 

para dotarlos de tecnología avanzada 

o de equipamientos respetuosos con 

el entorno, o bien para remodelarlos o 

ampliarlos, y las aperturas de nuevos 

centros de distribución, son apuestas 

firmes por contribuir al tejido socio-

económico de proximidad.

Presente en España desde 1904 y en 

Portugal desde 1962, el Grupo posee 

en la Península Ibérica cinco plantas 

que forman parte de la historia indus-

trial y socioeconómica de los últimos 

cincuenta años de las regiones donde 

se ubican. En muchos de estos muni-

cipios y en sus alrededores aún se las 

conoce con apelativos familiares como 

“la vidriera” o “la cristalera”, “la fábrica de 

botellas”, etc… 

En los países del Magreb histórico, la 

trayectoria de Saint-Gobain es más 

reciente. Comenzó en 1999 a través de 

la actividad de abrasivos con planta 

en Meknes, Marruecos. En 2013 ha 

puesto en marcha una nueva planta 

de vidrio de automoción en Kenitra, 

a través de Saint-Gobain Placo Ibérica 

ha constituido una JointVenture con el 

productor local de yesos Moongypse 

y, en septiembre, la Delegación ha am-

pliado “sus fronteras” con la integración 

de Argelia y Túnez en su perímetro de 

gestión.

Pero además, Saint-Gobain es un 

vecino más, un grupo cercano que 

se involucra en la vida sociocultural 

de municipios y regiones. Las 

empresas del Grupo colaboran con 

ayuntamientos y corporaciones 

locales en iniciativas diversas como 

el patrocinio de Saint-Gobain PAM 

de la subida a Peñacabarga o la 

colaboración de ISOVER Saint-Gobain 

con el ayuntamiento de Azuqueca 

de Henares en la realización de un 

video para promocionar la reserva 

ornitológica de este municipio, 

recientemente recuperada y muy 

próxima a la fábrica.

1.-Saint-Gobain en cifras

 1.1.- El Grupo Saint-Gobain

 1.2.-  Saint-Gobain en España, Portugal, 
Marruecos, Argelia y Túnez

2.-  Presencia



2.1. Nuestras plantas

1.-Saint-Gobain en cifras

 1.1.- El Grupo Saint-Gobain

 1.2.-  Saint-Gobain en España, Portugal, 
Marruecos, Argelia y Túnez

2.-  Presencia

 2.1.- Nuestras plantas

Presencia industrial de Saint-Gobain en la región España-Portugal-Marruecos- Argelia-Túnez. A continuación, por merca-

do y actividad, se recoge el detalle de las empresas y unidades de negocio, su ubicación y número de plantas.
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1.-Saint-Gobain en cifras

 1.1.- El Grupo Saint-Gobain

 1.2.-  Saint-Gobain en España, Portugal, 
Marruecos, Argelia y Túnez

2.-  Presencia

 2.1.- Nuestras plantas

1. Hábitat

Vidrios para Construcción

Fabricación

Saint-Gobain Glass España
Sede: Príncipe de Vergara 132. 
28002 Madrid. Tf. 913972000
www.saint-gobain-glass.es
3 plantas: Cantabria, Asturias y Tarragona.

Saint-Gobain Glass Portugal
EN 10, Santa Iria de Azóia 2691-652. 
Tf. 351219534600
www.saint-gobain-glass.es/pt

Saint-Gobain Solar
Sede: Príncipe de Vergara 132. 
28002 Madrid.  Tf. 913972267
www.saint-gobain-solar.com
Planta en Cantabria.

TransFormación y/o comercialización e insTalación

La Veneciana Glassolutions 
Saint-Gobain
Sede: Príncipe de Vergara 132. 
28002 Madrid.  Tf. 913972267
www.laveneciana.es
26 centros
En España: Fábricas - Aragón, Córdoba, Galicia y 
País Vasco / Sucursales - 3 en Andalucía y en Castilla 
León, 2 en Galicia e Islas baleares, y 1 en Comunidad 
Valenciana, Asturias, La Rioja, Navarra, Madrid  
y Cataluña.
En Portugal: fábrica en Oporto / sucursales en Maia
y en el Algarve.
En Marruecos: sucursal en Casablanca.

Vidrios de proTección conTra incendios

Vetrotech Saint-Gobain Atlantique
Sede: Príncipe de Vergara 132. 
28002 Madrid.  Tf. 913972549
www.vetrotech.com/es/esp

Lanas minerales Aislantes

Fabricación 

Isover Saint-Gobain
Sede: Príncipe de Vergara 132. 
28002 Madrid.  Tf. 901332211
España: www.isover.es
Portugal: www.isover.pt 
Marruecos: www.isover.ma
Planta en Azuqueca de Henares, Guadalajara.

Saint-Gobain Transformados
Pol. Ind. La Ballestera. C/ Los Corrales, 
parc. C5 y C6. 19208 Alovera (Guadalajara).
Tf. 949209893

comercialización e insTalación 

Saint-Gobain Wanner
Pol. Ind. Zona Franca. Calle 43, nº 8. 08040 
Barcelona.  Tf. 932642130
3 plantas: Madrid, Cádiz y Tarragona.

Sistemas constructivos en base yeso

Saint-Gobain Placo Ibérica
Sede: Príncipe de Vergara 132. 
28002 Madrid. Tf. 913972150
www.placo.es
9 plantas: 2 en Madrid, 2 en La Rioja, 
2 en Zaragoza, Castellón, Sevilla y Almería.

Joint Venture Placo – Moongypse
Sede y Fábrica: Douar Ouled Al Ghilani. 
Cercle Abda Sidi Tiji 46024. Province Safi, Maroc.
Oficina Comercial: 57 Bd Abdelmoumen.
Rue Salim Cherkaoui, Casablanca.
Tf. +212 (0) 0522473953
www.moongypse.ma

EPD Ouled Djellal
Feidh Chih, Route de Biskra,
BP377 Ouled-Djellal, Algeria
Tfn. : + 213 33 76 02 33
Cantera y Fábrica

CM Gypso
Cite des 65 Logements - Batiment A
Bouklane. Commune de M’Chedallah 
Wilaya de Bouira, Algeria 
Cantera

Plâtre du Sud
Zone Industrielle de Bounoura
47133 Ghardaïa, Algérie
Cantera y Fábrica

Soluciones acústicas para interiores en 
edificación no-residencial

Eurocoustic - Techos acústicos 
y decorativos
Maria de Molina 39.  28006 Madrid. 
Tf: 91 3972183 / 649495636
Gabelex: Planta en Braga, Portugal.

Ecophon AB - Soluciones de 
acondicionamiento acústico interior
C/ Pedro Teixeira, 8 - 6º planta. 
28020 Madrid. Tf.: 911025272 / 608048844 
www.ecophon.es

Morteros Industriales para edificación
Saint-Gobain Weber España
Sede: Ctra. C-17, Km. 2. 08110 Montcada i Reixac.
(Barcelona)  Tf. 935726500
www.weber.es
10 plantas: Barcelona, Tarragona, Madrid, Valencia, 
Burgos, Murcia, Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, 
Sevilla y La Coruña.
2 almacenes reguladores: en Palma de Mallorca y en 
Zaragoza.

Saint-Gobain  Weber Portugal
Zona Industrial de Taboeira.
Esgueira 3801-101 Aveiro Tf. 351 234 30 11 30
www.weber.com.pt
3 plantas: Aveiro, Avelar, Carregado.

Sistemas de Canalización en fundición
Saint-Gobain Pam España
Sede: Príncipe de Vergara 132. 
28002 Madrid. Tf. 902114116
www.sgpam.es
1 planta en Santander, Cantabria.
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2. Automoción
 
Vidrios para automoción

Fabricación de parabrisas, laTerales, luneTas y Techos solares

Saint-Gobain Sekurit España
Sede: Príncipe de Vergara 132. 
28002 Madrid. Tf. 913972000
2 plantas: en Asturias y en Tarragona 

Saint-Gobain Devisa
Sede y Planta: Ctra. Nac.340, km 1.193,
43.700 Arbós del Penedés, Tarragona.
Tf. 977166224

Saint-Gobain Sekurit Portugal
Sede y planta: EN 10. 
Santa Iria de Azóia 2691-652. 
Tf. 351219534600

Saint-Gobain Sekurit Maroc
Sede y planta: Lots 188, 190, 192, 194, 196 
Zone Franche d’exportation de Kénitra 
Atlantic Free Zone - Amer Saflia
Kénitra 14 000

www.saint-gobain-sekurit.com

disTribución de lunas de auTomoción

Saint-Gobain Autover España
Sede: C/ Rio Almanzora Nº 1-C. 
P.I. Nueva Andalucia, sectores 7, 8 y 9. 
28906 Getafe, Madrid. Tf.: 91 665 28 44 
www.autover.es 
2 almacenes: en Madrid y Valencia.

Saint-Gobain Autover Portugal
Sede: Rua 25 de Abril 460, 4405 - 445 Serzedo. 
Vila Nova de Gaia. Tf.: 351 227 536 140 
www.autover.pt
2 centros: Vila Nova de gaia y Loures.

reparación y susTiTución de lunas de auTomóVil

Lunared Glassdrive S.L.
Sede: C/ Industrias,4 0-12 
28923 Alcorcón, Madrid. Tf. 902402560
www.glassdrive.es

Glassdrive Portugal
Sede: Rua 25 de Abril 430, 4410 - 014 Serzedo. 
Vila Nova de Gaia.
www.glassdrive.pt

3. Industria
 
Extracción de arenas y feldespatos

Incusa
Sede: Príncipe de Vergara 132. 
28002 Madrid. España.
www.incusa.es 
Tf. 913972193/2084
Planta en Carrascal del Rio, Segovia

Imosa
Sede y  planta: Estrada Do Grau. 
Estaçao Da Guia. 3105-095 Guia, Portugal. 
Tf. 351244684999
www.imosa.pt

Productos de refuerzo para Construcción 
e Industria

Saint-Gobain Adfors España
Sede y planta: Pol. Ind. Bayas. C/ Bardauri 
Parcelas 48-49/81-82. 
09200 Miranda de Ebro (Burgos). 
Tf. 979683239
www.adfors.com

Discos, muelas, lijas y otros productos 
abrasivos

Saint-Gobain Abrasivos
Sede y planta: Ctra. Guipúzcoa Km. 7,5. 
31195 Berrioplano, Navarra, España 
Tf. 948306000

Saint-Gobain Abrasivos
Sede y planta: Zona Ind. de Maia I-Sector VIII, 
nº 122. 4476-908 Maia, Portugal 
Tf. 351229437940

Saint-Gobain Abrasifs
Sede: 2. Allée de Figuiers. Aïn Sebâa. 
20250 Casablanca, Marruecos. 
Tf. 21222665731
Planta en Meknes
www.saint-gobain-abrasives.com

Piezas plásticas para componentes de 
automoción/construcción

Saint-Gobain Performance Plastics
Sede y fábrica: Pol. Ind. El Sequero. Avda. del Ebro 
45-46. 26100 Agoncillo, La Rioja. 
Tf. 941486036
www.plastics.saint-gobain.com

Productos cerámicos refractarios para la 
Industria

Saint-Gobain Ceramics
Sede: C/ Albert Eistein, 25. Pol. Ind. Almeda. 
08940 Cornella de Llobregat. 
Tf. 933745906
www.prod.ceramicmaterials.saint-gobain.com

4. Envases de vidrio

Verallia en España
Saint-Gobain Vicasa
Sede: Príncipe de Vergara 132. 
28002 Madrid. Tf. 913972969
www.vicasa.es
5 plantas: Burgos, Guadalajara, Sevilla, Tarragona y 
Zaragoza

Vidrieras Canarias (Vicsa)
Planta: Apartado aeropuerto 28, 
35219 Telde, Gran Canaria
Tf.: 928138100
www.vicasa.es

Verallia en Portugal
Saint-Gobain Mondego
Sede y planta: Fontela, 308-901 Figueira. Da Foz. 
Tf. 351233403100
www.sgmondego.com

Verallia en Argelia
Alver
Sede: Zl Av. des Martyrs de la Révolution.
Route-Es Senia área Bp 33. 3100 Oran, Algérie. 
Tf. +213 41299361/2
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2.2.-  Centros de distribución de materiales de construcción

1.-Saint-Gobain en cifras
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 1.2.-  Saint-Gobain en España, Portugal, 
Marruecos, Argelia y Túnez

2.-  Presencia

 2.1.- Nuestras plantas

 2.2.- Centros de distribución de materiales

Presencia de centros de distribución de Saint-Gobain. En relación con las empresas de distribución, generalista 

o especializada, el detalle se refiere a la sede de las empresas del grupo y al número y ubicación de sus de almacenes.

Distribución generalista de materiales
La Plataforma
Distriplac Point P

Distribución especializada de materiales
Distriplac-Wanner
Discesur
Sanigrif
Saniplast
Saint-Gobain Pam distribución
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Distribución especializada 
de materiales 

Acondicionamiento interior, 
aislamiento para edificación 
y climatización no residencial

Distriplac-Wanner
Sede y almacén: C/ Albert Einstein, 25. 
08940 Cornella, Barcelona. Tf. 934750000
www.distriplac.com
En España, 30 puntos de venta: 3 en Madrid y 
Barcelona, 2 en Tarragona, La Coruña, Guipuzcoa, 
Vizcaya y Asturias 1 en Girona, Mallorca, Castellón, 
Valencia, Alicante, Murcia, Zaragoza, Pontevedra, 
Álava, La Rioja, Valladolid, Burgos, Sevilla y Málaga.
En Portugal: Porto, Lisboa y Algarve.

Pavimentos, sanitarios, mueble de baño 
y cocina

Discesur
Sede, showroom y punto de venta: C/ Águilas, 8. 
Pl. La Estación. 28320 Pinto, Madrid. 
Tf. 916928900
Show-Room y punto de venta en C/Orense 34, 
28020 Madrid
www.discesur.com

Distribución generalista 
de materiales

Al profesional y gran público

La Plataforma 
Sede y almacén: C/ Juan José Vidal, 6. 
Pol. Ind. San Marcos. 28906 Getafe, Madrid. 
Tf. 914818800
www.laplataforma.es
17 puntos de venta: 9 en Madrid, 6 en Barcelona, 1 en 
Valencia y 1 en Zaragoza.

Al profesional

 

POINT P
Sede: C/ Verneda del Congost, s/n. 
Pol. Ind. El Pedregar. 08160 Montmeló, Barcelona 
Tf. 935723600
www.pointp.es
12 puntos de venta: 5 en Girona, 3  en Barcelona, 2 en 
Lleida y 2 en Vizcaya.

Fontanería, calefacción y sanitario

Sanigrif
Sede, punto de venta y exposición: 
Avda. Finestrat, 12. 
03502 La Cala de Finestrat, Alicante. 
Tf. 965863411. 
www.sanigrif.es
10 puntos de venta: 8 en Alicante, 1 en Madrid 
 y 1 en Murcia.

Canalizaciones edificación y obra civil

Saniplast
Sede: C/ Nebrija, 10. 28801 Alcalá de Henares, 
Madrid. 
Tf. 902422111
www.saniplast.es
25 puntos de venta:  en Vizcaya, Álava, Guipúzcoa, 
Lugo, Pontevedra, A Coruña, Zamora, Salamanca, 
Valladolid, Asturias, Cantabria, Almería, Valencia, 
Murcia, Alicante, Castellón, Barcelona, Ciudad Real, 
Sevilla, Jaén, Cáceres, Badajoz, Guadalajara, Madrid 
y Cádiz.

Saint-Gobain Pam Portugal
Sede: EN 10, Lugar de D. Pedro 2691-901 Santa 
Iria de Azóia. 
Tf. 351218925000
www.saint-gobain-pam.pt
2 almacenes: Alenquer y Modivas.

Saint-Gobain Pam Algérie
Sede: Quartier Benboulaid. ZI Sidi Abdelkader.
BP 538. Al-Blidah. Algérie.
Tfn.: +213 (0) 253929
Almacén en Ben Aknoun.

sanigrif
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El origen de Saint-Gobain se remonta al 

año 1665 y se encuentra estrechamen-

te ligado al vidrio. Elaborado entonces 

de forma muy artesanal, este noble 

material ha experimentado una evolu-

ción sin precedentes que ha permitido 

a Saint-Gobain vestir proyectos de 

referencia en la arquitectura contem-

poránea, aportando multifuncionalidad 

y manteniendo los rasgos que definen 

su esencia: transparencia, discreción, 

luminosidad y sencillez.

La evolución del vidrio refleja la pro-

pia evolución del Grupo. 

Gracias a su espiritu innovador, rasgo 

de su identidad empresarial, Saint-

Gobain ha ido modelando su know-

how industrial para ofrecer nuevos 

materiales, productos y soluciones 

con prestaciones de confort, diseño y 

eficiencia energética que, presentes en 

la vida diaria, nos permiten disfrutar de 

y construir un hábitat de futuro. 

Hoy, Saint-Gobain es un referente 

mundial de hábitat sostenible.

La innovación y su saber-hacer le han 

conducido a una posición de liderazgo 

indiscutible en el mercado del hábitat 

e igualmente en el sector de automo-

ción, en el de envases de vidrio y como 

fabricante de materiales tecnológicos 

para la industria.

Así, a través de multitud de productos y 

soluciones, unas que vemos y otras que 

no vemos, Saint-Gobain está muy 

presente en nuestra vida diaria.

1.-Saint-Gobain en cifras

 1.1.- El Grupo Saint-Gobain

 1.2.-  Saint-Gobain en España, Portugal, 
Marruecos, Argelia y Túnez

2.-  Presencia

 2.1.- Nuestras plantas

 2.2.- Centros de distribución de materiales

3.- Estrategia
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Referente del hábitat sostenible, 

Saint-Gobain ofrece soluciones 

innovadoras y energéticamente 

eficientes a los profesionales de la 

construcción, a través de sus equipos 

comerciales y de una extensa red de 

centros de distribución de materiales; 

soluciones para la envolvente, la estruc-

tura, para la canalización de aguas, con 

elementos constructivos, de acondi-

cionamiento y diseño de interiores; so-

luciones que mejoran nuestro confort 

térmico, acústico, visual, y permiten 

un consumo responsable de la ener-

gía, contribuyendo así a la protección 

medioambiental.

Saint-Gobain comercializa sus produc-

tos bajo marcas que son sinónimos 

de confort, calidad y garantía como 

 SGG CLIMALIT PLUS para el doble 

acristalamiento aislante e ISOVER, para 

las lanas minerales aislantes. WEBER es 

su marca de morteros para revestimien-

to de fachada, PLACO la de yesos y 

placa de yeso laminado para tabiquería 

interior y PAM la de sistemas de cana-

lización de agua. Bajo marcas como 

NORTON, comercializa productos 

abrasivos utilizados en trabajos diversos 

de construcción, y bajo enseñas como 

La Plataforma, Point P, Distriplac 

Wanner, Discesur, Sanigrif y Sani-

plast, distribuye la gama más extensa 

de materiales de construcción en la 

Península Ibérica. Además, a través de 

Saint-Gobain Solar ofrece soluciones 

para aplicaciones fotovoltaicas y termo-

solares que poco a poco van integrán-

dose en nuestra realidad cotidiana.

3.1.- El hábitat sostenible
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Cada vez con más frecuencia, construc-

ciones singulares, promociones de vivien-

das y casas unifamiliares integran criterios 

de eficiencia energética, buscando 

contribuir al cumplimiento de nuestros 

compromisos medioambientales. 

Así, el equipo hábitat de Saint-Gobain 

colabora estrechamente con arquitectos, 

ingenierías y técnicos para construir un 

hábitat “3 en 1” que aúne confort, 

diseño y responsabilidad.

1.-Saint-Gobain en cifras

 1.1.- El Grupo Saint-Gobain

 1.2.-  Saint-Gobain en España, Portugal, 
Marruecos, Argelia y Túnez

2.-  Presencia

 2.1.- Nuestras plantas

 2.2.- Centros de distribución de materiales

3.- Estrategia

 3.1.- El hábitat sostenible
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El concepto de hábitat sostenible, en 

el que Saint-Gobain es una referencia 

mundial, está presente en todas las 

etapas de su actividad. Se aplica desde 

la concepción y diseño del producto o 

solución, a la selección de materias pri-

mas y recursos, procesos de producción 

y distribución de materiales, gestión 

de residuos, selección de proveedores 

y colaboradores, hasta la conciencia-

ción sobre el consumo responsable de 

recursos y la promoción de comporta-

mientos sostenibles.

Esta labor de concienciación social le 

conduce a impulsar y participar en pro-

yectos e iniciativas empresariales que 

promueven la sostenibilidad.

Fundación La Casa que Ahorra 

Saint-Gobain es patrono de esta insti-

tución que persigue sensibilizar a todos 

los sectores de la sociedad sobre la 

importancia de la eficiencia energética 

en la edificación y los beneficios que 

puede reportar  en términos de ahorro, 

de protección del medio ambiente y 

de creación de empleo, incorporando, 

además, criterios de confort acústico 

y seguridad pasiva contra incendios a 

la definición de viviendas sostenibles. 

Junto a Saint-Gobain participan empre-

sas líderes e innovadoras del sector de 

la construcción.

 

 

 

                        www.lacasaqueahorra.org 

Solar Decathlon 

Es una competición universitaria inter-

nacional que impulsa la investigación 

en el desarrollo de viviendas energé-

ticamente eficientes con la finalidad 

de sensibilizar a la sociedad sobre la 

necesidad de un uso responsable de la 

energía. Es decir, promueve la construc-

ción de viviendas y edificios que con-

suman la menor cantidad de recursos 

naturales, y que produzcan un mínimo 

de residuos durante su ciclo de vida.

Además de ser patrocinador principal de 

la primera edición europea celebrada en 

Madrid en 2010, entonces y en la recien-

te edición 2012 Saint-Gobain ha colabo-

rado con los estudiantes de diferentes 

universidades prestando asesoramiento 

técnico asi como aportando materiales y 

soluciones para hacer de sus prototipos 

de viviendas realidades habitables.

Recuperación de canteras 

Incusa, la actividad de extracción de 

arenas y feldespatos, promueve la 

concienciación sobre la protección 

medioambiental en niños y jóvenes de 

colegios cercanos a su planta de Segovia, 

a través de sus jornadas de reforesta-

ción “el día del árbol”.

Desde hace años, Saint-Gobain Placo 

colabora con el CSIC y la Universidad 

de Almeria  en el proyecto de recu-

peración ecológica de la cantera de 

Sorbás, un espacio natural protegido y 

el segundo yacimiento de mineral de 

yeso del mundo.
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SolarDecathlon Europe 2010/2012, Madrid

Jornada "el día del árbol", Incusa
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CTBA, Cuatro Torres Business Área

Nuevo área de negocios y skyline de la 

capital madrileña.

Los arquitectos son

• Henry N. Cobb (Torre Espacio),

• Norman Foster (Torre Caja Madrid),

• César Pelli (Torre de Cristal)

•  C. Rubio Carvajal, E. Álvarez-Sala (Torre PwC).

3.2.- Presente en nuestra vida diaria: algunos ejemplos
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 3.2.-  Presente en nuestra vida diaria: 
algunos ejemplos

 105.000 m
2 de acristalamientos de Saint-Gobain 

Glass que ofrecen seguridad, diseño y óptimas 

prestaciones de eficiencia energética, suministra-

dos por La Veneciana Glassolutions Saint-Gobain.

1.100.000 m
2 de placa de yeso PLACO para techos 

y tabiquería.

Lanas minerales de ISOVER Saint-Gobain para 

fachadas e interiores que aportan aislamiento 

térmico y acústico.

11.000 m
3 de Arlita para aligerar las estructuras de 

hormigón y bloques Arliblock, de WEBER Saint-

Gobain.

420 toneladas de tubería de fundición gris, juntas y 

accesorios de canalización de Saint-Gobain PAM.



HÒ, Rehabilitación de La Alhóndiga 

en Bilbao

Proyecto de rehabilitación que ha trans-

formado un antiguo almacén de vinos y 

licores en un espacio urbano destinado 

al ocio, la cultura y el deporte.

El arquitecto ha sido Philippe Starck.
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En fachada, dobles acristalamientos 

SGG CLIMALIT Plus Confort con prestaciones de 

aislamiento térmico, acústico y de control solar, 

y una cubierta con las mismas características 

que protege la piscina de la azotea.

 Más de 10.000 m
2 de soluciones con lanas 

minerales ISOVER.

 Morteros WEBERFLOOR.DECOR que visten el 

pavimento de la plaza y aceras de acceso.

 Diversas soluciones PLACO para tabiquería y 

sistema Rigiton de techos continuos en las salas 

polivalentes.
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Aeropuerto de Alicante

Es la nueva área terminal T2 de este 

complejo.

El arquitecto es Bruce Fairbanks.
45.000 m

2 de acristalamientos. Transparencia y 

prestaciones de control solar con SGG COOL-LITE 

ST 150, aislamiento térmico reforzado con 

SGG PLANITHERM FUTUR N y aislamiento acústico 

con SGG STADIP SILENCE.

18.000 m
2 de lanas minerales aislantes de 

ISOVER. Aislamiento acústico con Acustilaine y 

de resistencia al fuego con Ultimate Protect.



Proyecto de canalización de agua 

en San Lucar La Mayor, Sevilla

Con un doble objetivo: el enfriamiento 

de la planta termosolar de Solucar y el 

abastecimiento de agua potable al Par-

que de Innovación sobre energía solar 

y a urbanizaciones del municipio.

Promotor: Abengoa

Constructora: Inabensa
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13.458 m de tubería IRRIGAL DN 500 mm, 

para transportar el agua desde el embalse 

del Agrio a la balsa de Casaquemada y 

desde ésta a la planta solar.

7.290 m de tubería NATURAL DN 300mm, 

para canalizar el agua potable

Ambas canalizaciones de Saint-Gobain PAM 

España.
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Residencial Los Alcatraces, Santander

Viviendas sostenibles con calificación 

energética B, la más alta alcanzada en 

Cantabria.

El arquitecto es Marcos Solana Ruiz.

Promotora: Real de Piasca
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 2.400 m
2  de dobles acristalamientos 

SGG CLIMALIT.

12.300 m
2  de lanas minerales aislantes de 

ISOVER.

83 toneladas de morteros especiales WEBER 

(FlexConfort, MaxConfort y Lanic-Confort)

1.600 m
2  de placa de yeso laminado PLACO 

de 13 mm.
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Torre Agbar en Barcelona

Arquitecto: Jean Nouvel

Teatro del Canal en Madrid

Arquitecto: Juan Navarro Waldeweg

Centro Niemeyer en Avilés

Arquitecto: Óscar Niemeyer

Ciudad de las Artes 
y de las Ciencias en Valencia

Arquitecto: Santiago Calatrava
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3.3.- La notoriedad de nuestras marcas
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Distriplac Wanner

sanigrif
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Automoción



Innovando para crecer
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La innovación es una de las principales 

señas de identidad del Grupo Saint-Gobain 

y es clave en su liderazgo. 

La importante apuesta que realiza 

Saint-Gobain por la innovación ha sido 

reconocida por la prestigiosa agencia 

Thomson&Reuters, que la ha calificado 

como una de la 100 compañías 

líderes en innovación del mundo 

- TOP 100 Global Innovators -, en 2011, 

2012  y en 2013. 

Este reconocimiento únicamente 

lo obtienen las organizaciones 

comprometidas con una innovación 

permanente y global, aquellas que 

inventan en entornos globales y 

registran sus patentes en todo el 

mundo, demostrando que creen en la 

comercialización de sus inventos.

Para Saint-Gobain esta distinción pone 

en valor la contribución de su política 

de innovación en su objetivo de 

negocio, de ser la referencia mundial 

del hábitat sostenible.

Además recientemente, durante la 

celebración del foro de tecnologías 

limpias más importante de Europa, 

Cleantech Europe otorgó a Saint-

Gobain la distinción “Compañía 

europea del año”, por su destacada 

actuación en la promoción de la 

innovación en relación con estas 

tecnologías, así como con productos 

y servicios más respetuosos con el 

medioambiente.

A finales del 2011, Saint-Gobain 

inauguró Domolab, el primer centro 

de innovación dedicado al hábitat en 

el mundo. Es un punto de encuentro 

y diálogo de Saint-Gobain con sus 

colaboradores hábitat, es decir, con 

estudios de arquitectura, de ingeniería, 

constructoras y profesionales de 

la construcción, para comprender 

mejor las necesidades futuras de este 

mercado.
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Domolab en Aubervilliers, Francia
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La innovación de Saint-Gobain 

en cifras

•  19 centros de investigación (7 trans-

versales y 12 centros de I+D) y más de 

100 unidades de desarrollo configuran 

“La Recherche de Saint-Gobain”. 

   Los 19 centros se encuentran ubi-

cados en América, Asia y Europa, y 

uno de ellos está en Asturias: Avilés 

Recherche&Développement Centre-

AR&DC .

•  Trabajan en esta actividad un total de 

3.700 personas de 50 nacionalidades 

en todo el mundo.

•  Con un promedio de alrededor 

de 400 nuevas patentes anuales, 

Saint-Gobain superó este volumen 

en 2012.

•  Uno de cada cinco productos que 

comercializa Saint-Gobain hoy en día, 

no existía hace 5 años.

•  El presupuesto destinado a investiga-

ción fue de 479 millones de euros en 

2012.

•  850 proyectos en curso.
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Acristala el primer coche eléctrico 

fabricado en España

Saint-Gobain, junto con los técnicos de 

Renault, ha diseñado, desarrollado y fa-

bricado el parabrisas del Twizy, el primer 

vehículo eléctrico fabricado en España. 

Este parabrisas con vidrios de espesores 

reducidos optimiza el consumo energé-

tico.

QUANTUMGLASS®: tecnología 

y diseño

La nueva gama de vidrios con alto com-

ponente tecnológico de Saint-Gobain, 

Quantumglass, multiplica las posibilida-

des constructivas mediante la emisión 

de luz o calor, o bien, mediante el juego 

de transparencia-opacidad o del color.

4.1.- Soluciones innovadoras
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Alojamientos-iglú acristalados con Quantumglass.
Hotel en Saariselkä, Finlandia.

Fachada inteligente, gracias a la 
proyección que permite Quantumglass.

Edificio Chanel en Tokio, Japón.



ULTIMATE, lanas minerales aislantes 

de nueva generación

Flexible, manejable, ligera, y con 

buen comportamiento de protección 

frente al fuego, Ultimate de ISOVER 

Saint-Gobain permite la realización de 

aislamientos a altas temperaturas que 

se adaptan a todo tipo de estructuras y 

con montajes mucho más ligeros. Por 

todo ello, Ultimate representa el futuro 

de las lanas minerales aislantes.

PLACO PHONIQUE, la primera placa 

de yeso laminado acústica

Placo Silence es un sistema de compar-

timentación interior que incorpora la 

primera placa de yeso laminado acús-

tica, Placo Phonique, de Saint-Gobain 

Placo Ibérica. Se trata de una placa que 

reduce el ruido a la mitad, mejorando el 

confort acústico de viviendas y edifi-

cios,  al proporcionar un aislamiento 

acústico de hasta +3dB. 

Pavimentos decorados con 

WEBER.FLOOR DECOR

Gama de morteros decorativos, de gran 

resistencia y con amplia variedad de 

acabados de tipo envejecido, mosai-

co… para la decoración y  renovación 

de suelos.

Es una solución idónea tanto para pavi-

mentos interiores como exteriores, con 

tráfico peatonal o rodado moderado.
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BLUTOP, distribución de agua 

potable en pequeños diámetros

BLUTOP es un sistema de canalizacio-

nes en fundición dúctil de PAM Saint-

Gobain que aprovecha las ventajas  

de la fundición y las une a las de los 

plásticos, resultando así un sistema 

innovador para la distribución de agua 

potable en diámetros pequeños. Por 

todo ello, BLUTOP es un sistema seguro, 

polivalente, apto para todos los suelos, 

con altas presiones de funcionamiento 

pero además, es ligero, manuportable y 

fácil de transportar.

DISCESUR, un formato de distribu-

ción visual y próximo al cliente

Con más 1000m2 de exposición dedi-

cados al interiorismo de vanguardia, 

el nuevo espacio Discesur en pleno 

centro de la capital madrileña repre-

senta un nuevo formato, más visual y 

próximo al cliente, para comercializar 

productos, materiales y soluciones 

orientadas fundamentalmente a la 

reforma de baños y cocinas.

SILENCE, confort acústico en la 

industria

Procesos más confortables en la industria, 

gracias a la reducción de hasta 15 dB que 

proporciona el empleo del disco de corte 

SILENCE de Saint-Gobain abrasivos.

ECOVA: ecología y valor

Es la gama de botellas sostenibles de 

VERALLIA para caldos y cavas. Con 

menos peso que las tradicionales, su 

producción es más respetuosa con el 

medioambiente y permite la optimiza-

ción del transporte. Además los enva-

ses de vidrio son 100% reciclables.

1.-Saint-Gobain en cifras

 1.1.- El Grupo Saint-Gobain

 1.2.-  Saint-Gobain en España, Portugal, 
Marruecos, Argelia y Túnez

2.-  Presencia

 2.1.- Nuestras plantas

 2.2.- Centros de distribución de materiales

3.- Estrategia

 3.1.- El hábitat sostenible

 3.2.- Muy presente en nuestra vida diaria

 3.3.- La notoriedad de nuestras marcas

4.- Innovando para crecer

 4.1.- Soluciones innovadoras



Responsabilidad social
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Saint-Gobain fabrica y comercializa pro-

ductos y materiales que contribuyen al 

ahorro energético, y en coherencia con 

su estrategia hacia un hábitat soste-

nible, lo hace promoviendo actitudes 

sostenibles en sus centros y participan-

do en proyectos e iniciativas de sensibi-

lización ciudadana con respecto al uso 

responsable de la energía.

Las relaciones que mantiene con 

instituciones, organismos y grupos de 

interés le permiten recoger inquietudes 

de tipo medioambiental, económico y 

sociales de usuarios y ciudadanos, re-

flejando asi un compromiso con el en-

torno que forma parte de su cultura.

Este compromiso se refleja en iniciativas 

de responsabilidad social. En este con-

texto se enmarca la Fundación Saint-

Gobain Iniciativas. Su posición de 

líder en el mercado del hábitat, confiere 

a Saint-Gobain la responsabilidad de 

emprender acciones desinteresadas en 

ámbitos coherentes con su estrategia.

De esta manera, la Fundación cola-

bora mediante apoyo económico y/o 

asistencia técnica en proyectos que, a 

propuesta de sus empleados e im-

pulsados por entidades sin ánimo de 

lucro, persigan al menos uno de los tres 

objetivos siguientes:

•  la construcción, rehabilitación o mejo-

ra de edificios destinados a colectivos 

en riesgo de exclusión social,

•  la reducción del consumo de energía 

o la preservación medioambiental en 

construcciones destinadas al colectivo 

descrito,

•   la inserción profesional en el sector 

del hábitat de jóvenes pertenecientes 

a este colectivo.
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5.- Responsabilidad social

Nuevo hogar Jesús Caminante para adultos sin techo en Colmenar Viejo, Madrid. Proyecto apoyado con asesoramiento 
técnico y 156.000€ por la Fundación Saint-Gobain Iniciativas.

Talleres de montaje de placa de yeso y de fontanería de la 
Fundación canaria Yrichen para la inserción sociolaboral 
de ex-drogodependientes. Apoyados por la Fundación 
Saint-Gobain Iniciativas con 12.700 euros y con cursos 
prácticos con materiales Saint-Gobain (Weber).



Construcción de viviendas para familias de “intocables” en la India. Proyecto de la 
asociación Father Ceyrac Children’s Trust, apoyado por La Fundación Saint-Gobain 
Inciativas mediante asesoramiento técnico y 30.000 €.

Por otro lado, además de su labor a 

través de la Fundación, Saint-Gobain se 

esfuerza por ser un vecino responsa-

ble, demostrando una gran implicación 

sociocultural en las regiones con arrai-

go y una vocación solidaria en sentido 

amplio.

Saint-Gobain colabora en multitud 

de iniciativas muy diversas: desde el 

envío de materiales de Saint-Gobain 

PLACO para la reconstrucción de edifi-

cios públicos en Lorca tras el terremoto, 

el realizado por La Plataforma a Haití 

con idéntico objetivo o la aportación 

de Distriplac-Wanner y Point P para 

reconstruir edificaciones en varios mu-

nicipios del Alt Empordà tras el incen-

dio del verano de 2012, hasta la colabo-

ración de ISOVER Saint-Gobain con el 

Ayuntamiento de Azuqueca de Hena-

res en campañas de movilidad sosteni-

ble, la colaboración de empleados de 

Saint-Gobain Mondego con el ayunta-

miento de Figueira da Foz para pintar el 

hospital del municipio, las tradicionales 

campañas navideñas de juguetes o el 

patrocinio de la ceremonia de clausura 

del Festival Internacional de Santander 

por Saint-Gobain PAM.
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Patrocinio de la ceremonia de clausura del 
58 Festival Internacional de Santander en 2009.

Remodelación y ampliación del centro infantil Casa de Protecção e Amparo de Santo 
António en Lisboa.  Proyecto apoyado por la Fundación Saint-Gobain Iniciativas con 
230.000 euros y asesoramiento técnico.
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La historia de Saint-Gobain es la historia 

de un gran Grupo, con cerca de 350 

años de trayectoria empresarial en el 

mundo y más de 100 en la Península 

Ibérica. Un grupo que ha ido evolucio-

nando en contextos socioeconómicos 

y políticos muy diversos, mostrando 

una enorme capacidad de adaptación, 

y que, al mismo tiempo, ha rodado 

detectando las oportunidades que 

planteaban los nuevos tiempos y mi-

rando hacia el futuro, apostando por la 

innovación. Saint-Gobain es un grupo 

vivo, en constante evolución.

La historia de Saint-Gobain 

en la región mediterránea 

España - Portugal - Marruecos- 

Argelia y Túnez

La presencia de Saint-Gobain en la 

Península Ibérica se remonta a 1904, 

año en el que un emprendedor empre-

sario, D. Basilio Paraíso, propietario de 

un próspero taller de manufactura de 

espejos en Zaragoza - La Veneciana-, 

se asocia con su proveedor francés, la 

Compagnie de Saint-Gobain, para fun-

dar la primera empresa de producción 

de vidrio plano en España. En 1905, se 

constituye Cristalería Española y se 

inician los trabajos de construcción de 

la fábrica de Arija en  Burgos.

Cristalería Española, conocida como 

“la fábrica de lunas”, se irá forjando un 

nombre industrial por su proyección 

social y por ser cuna de excelentes 

técnicos vidrieros, al disponer de una 

amplia y avanzada tecnología. A partir 

de entonces, comienza su expansión por 

toda la península. Cristalería Española, 

hoy Saint-Gobain Cristalería, es la matriz 

de un Grupo de referencia en la historia 

industrial reciente de España y Portugal.
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La Veneciana 1900
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1912 – Cristalería Española comienza 

a fabricar vidrio hueco con la toma de 

participación en Vidriera Vizcaína y La 

Jerezana.

1917 – A través de la empresa Esperan-

za, Saint-Gobain se asocia con la fábrica 

de vidrio del Real Sitio de La Granja de 

San Ildefonso en Segovia, fundada por 

Carlos III en el siglo XVIII, dando conti-

nuidad a la fabricación de vidrio plano 

mediante el proceso de soplado hasta 

1927.

1925 – Fundación de Vidriera Mecá-

nica del Norte (Vimenor) en Vioño de 

Piélagos, Cantabria, para la fabricación 

de vidrios impresos decorativos. 

1952 – La construcción del pantano 

del Ebro provoca el traslado de la acti-

vidad de Cristalería Española en Arija a 

Avilés, en Asturias, un emplazamiento 

en una región llamada a un importante 

desarrollo industrial y con una larga 

tradición vidriera en la que participaron 

asturianos, belgas, holandeses y man-

choneros franceses desde mediados 

del siglo XIX.

1959 – Constitución de Vidriería de 

Castilla, S.A. - Vicasa - para fabricación 

de vidrio hueco (hoy Verallia). Vicasa se 

convertirá en el motor del conjunto de 

empresas fabricantes de tarros, botellas 

y envases de vidrio templado para uso 

doméstico (Duralex) del Grupo Cristale-

ría Española.  

Constitución de la empresa Wanner 

Española.

1962 – Cristalería Española se 

implanta en Portugal mediante la 

toma de participación en la Companhia 

Vidreira Nacional S.A. (Covina), ubicada 

en Santa Iria da Azoia y dedicada a la 

fabricación de vidrio plano.
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Anuncio de Cristalería Española, revista Semana 1950.

 “La vidriera”, Vioño de Piélagos 1927



1963 – Cristalería inaugura una fábrica 

en Azuqueca de Henares, Guadalajara, 

conocida  como “la fábrica de Isover” 

para la producción de lanas de vidrio 

aislantes.

1966 – Cristalería toma participación en 

Industrias del Cuarzo, S.A, (Incusa), de-

dicada a la extracción de arenas y otras 

materias primas para la fabricación de 

vidrio. Con Imosa, el Grupo desarrollará 

más tarde esta actividad en Portugal.

1967 – Comienza la fabricación de 

vidrio bajo el proceso de “flotado” en 

Avilés, en el que fue el primer horno 

float de España y el cuarto de Saint-

Gobain el mundo. Cristalería inaugura 

una fábrica en Alcalá de Henares para 

producir “vidrio textil”, es decir, fibra de 

vidrio de refuerzo.

1970 - Cristalería Española lanza el 

doble acristalamiento Thermophane, 

precedente de su doble acristalamiento 

aislante Climalit.

1973 – El grupo inaugura una nueva 

planta de vidrio float en Arbós del 

Penedés (Tarragona). 

1974 – El laboratorio de la planta avile-

sina se convierte en el CIDA, un Centro 

de Investigación y Desarrollo para la 

actividad vidriera del Grupo Cristalería, 

denominado en la actualidad Avilés 

Recherche & Développement Centre  - 

AR&DC -.

1976 – A través de la participación 

de Vicasa en Celulosas del Nervión, 

Cristalería inicia su actividad papelera 

en la localidad vizcaína de Durango. El 

negocio papelero permanecerá en el 

perímetro del Grupo hasta 1994.

1977 – La planta de Avilés empieza a 

fabricar acristalamientos laminados de 

seguridad para construcción y automo-

ción. Hoy, la Actividad de vidrio para 

construcción es denominada Saint-Go-

bain Glass, y, la de vidrio para automo-

ción,  Saint-Gobain Sekurit. 

El Grupo fija su sede en Azca, el centro 

de negocios de la capital madrileña y 

emplazamiento actual.

1981 – Vicasa transfiere la actividad de 

frascos a la fábrica de La Granja.

1982 – En Francia, la Compagnie de 

Saint-Gobain es nacionalizada. 

1985 – Cristalería adquiere la empre-

sa Funditubo, S.A. (hoy Saint-Gobain 

PAM España), en la que ya participaba, 

especializada en la fabricación y co-

mercialización de tuberías de fundición 

dúctil. La empresa se convertirá en el 

motor de la actividad de canalización 

del Grupo. 
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Antigua fábrica de canalización a principios 
del siglo XX. Archivos Saint-Gobain PAM
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Vicasa adquiere la sociedad Vidreira Do 

Mondego situada en Figueira da Foz, 

implantándose el Grupo en Portugal 

con la actividad de vidrio hueco.

1986 – La Compagnie de Saint-Gobain 

se privatiza, volviendo a cotizar en la 

bolsa de Paris. 

Nace Cristalerías de Vicasa (Crivisa) por es-

cisión de la actividad de envases para uso 

doméstico de su negocio (gobeletería). 

1988 - Wanner Española absorbe a Vin-

yas. Nace así Wanner y Vinyas, S.A. Hoy, a 

través de Saint-Gobain 

Wanner, el Grupo instala 

soluciones aislantes 

y, a través de Distri-

plac Wanner, realiza el 

suministro de las lanas 

minerales, productos 

aislantes y soluciones de 

climatización.

1989 – La compagnie de Saint-Gobain 

compra Norton Industries y con ello, las ac-

tividades de abrasivos y de cerámicas indus-

triales se incorporarán al Grupo Cristalería.

1991 – Cristalería Española adquiere la 

participación del Estado Portugués en la 

Companhia Vidreira Nacional S.A. (Covina). 

Se constituye la sociedad Vetrotex Espa-

ña, S.A., para dirigir la actividad de fibra 

de refuerzo que Saint-Gobain abando-

nará años más tarde.

En Madrid, Cristalería construye una 

planta para fabricar vidrios de capas 

que refuerzan el aislamiento de sus 

dobles acristalamientos.

1996 – La compra de Poliet por La 

Compagnie de Saint-Gobain, es el 

primer paso en la reorientación de su 

estrategia de negocio, basada hasta 

entonces en el liderazgo industrial de 

sus negocios vidrieros, para convertirse 

en un líder en la fabricación y distri-

bución de productos para el sector 

de la construcción. 

Por una lado, el Grupo en España se 

desvinculará de la actividad de gobele-

tería. Por otro, integrará la actividad de 

morteros industriales, con la adquisi-

ción de la empresa Weber&Broutin (Hoy 

Saint-Gobain Weber), y reforzará su 

posición como fabricante de materiales 

de altas prestaciones, con la adquisición 

de cerámicas del Ter y de Calmar.
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La antigua Vidreira Do Mondego



1997 – En España, Cristalería se inicia 

en la distribución de materiales de 

construcción con la adquisición de 

Robert Mercader (hoy Point P). Durante 

los años siguientes emprenderá una 

importante expansión mediante aper-

turas de nuevos centros bajo la enseña 

“La Plataforma de la Construcción” y 

mediante la adquisición de empresas 

especializadas, cuyas enseñas actuales 

son Discesur, Distriplac Wanner,  Sanigrif  

y Saniplast.

1999 – El Grupo Cristalería toma 

presencia en Marruecos, mediante la 

compra de una filial de Norton (abrasi-

vos) ubicada en  Meknes. 

Cristalería Española deja de cotizar en 

Bolsa.

En la última década del siglo veinte, 

destaca la expansión en América Latina 

y Asia del negocio de la Delegación 

General de Saint-Gobain para España, 

Portugal y Marruecos, holding que 

coordina la actividad de todas las em-

presas del Grupo en estos 3 países. 

Por otro lado, Saint-Gobain se desmar-

cará del negocio de gobeletería a nivel 

mundial. Y en la primera década del 

nuevo siglo, se desvinculará a este mis-

mo nivel de todos los negocios relacio-

nados con los frascos. Saint-Gobain La 

Granja y Calmar salen del perímetro del 

Grupo en España.

2000 – La empresa matriz del Grupo, 

Cristalería Española, cambia su 

denominación social por la actual, 

Saint-Gobain Cristalería. A conti-

nuación, las empresas industriales del 

Grupo integrarán la mención “Saint-

Gobain” en sus razones sociales, reflejo 

de sus orígenes y de su pertenencia a la 

multinacional francesa.

2005 – Saint-Gobain adquiere la multi-

nacional británica British Plaster Board 

(BPB). Saint-Gobain Cristalería refuerza 

su estructura industrial, integrando 

canteras de mineral de yeso, fábricas 

de yeso en polvo y  de placa de yeso 

laminado (PYL).

2007 –Saint-Gobain modela su estra-

tegia de negocio hacia un concepto 

más amplio, el hábitat, que en 2010 

matiza desde el punto de vista de la 

preservación del entorno: Hábitat 

sostenible. 
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Campaña de Publicidad 2007/2008, a nivel  mundial

Ahorro energético, innovación y conservación del medio ambiente.

www.saint-gobain.com

Client: Saint Gobain
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Proof no: 3
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SPANISH

Saint-Gobain diseña, fabrica y distribuye
materiales de construcción para las casas del
futuro. Casas con ventanas que se limpian
solas. Casas con vidrios que generan energía
solar. Casas con un aislamiento inteligente.

En Saint-Gobain no cesamos de innovar
para hacer posible una vida más sostenible,
económica y confortable en todo el mundo.
Como empresa líder de todos los sectores
en los que trabajamos, respondemos a los

desafíos acuciantes que suponen el ahorro
energético y la conservación del medio
ambiente. No importa cuáles sean las nuevas
exigencias en la construcción de viviendas,
Saint-Gobain construye vuestro futuro.

Saint-Gobain construye vuestro futuro.
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2008 – Saint-Gobain adquiere la 

empresa Maxit que se enmarca en 

el negocio de morteros industriales, 

Actividad desarrollada por las empresas 

Weber Cemarksa y  Weber Cimenfix en 

la península ibérica.

2009 – Covilis, perteneciente a la red 

de empresas de transformación y dis-

tribución de vidrio para el sector de la 

construcción (hoy, La Veneciana 

Glassolutions Saint-Gobain), enfoca-

rá en adelante su actividad hacia el 

mercado solar, especializándose en la 

transformación de vidrios y espejos 

para la industria termosolar. 

Con objeto de desarrollar sus nego-

cios en los países del norte de Africa, 

La Delegación constituye la sociedad 

Saint-Gobain Développement Maroc 

en Casablanca.

2011 – En su planta cántabra de Piélagos, 

Saint-Gobain Cristalería construye su 

primer horno de vidrio solar fotovol-

taico para la industria europea, si bien 

continuará con la fabricación de vidrio 

para el sector de la construcción. Es el 

primero de estas características en la 

península ibérica.

La Delegación General de Saint-Gobain 

para España-Portugal y Marruecos re-

forzará su posición en el norte de Africa.  

Constituye la empresa Saint-Gobain 

Sekurit Maroc e inicia la construcción 

de una nueva planta en Kenitra para la 

fabricación de vidrio de automoción, 

especializada en parabrisas, que arran-

cará a finales de 2012.

2013 – Saint-Gobain Placo y el pro-

ductor de yesos Moongypse acuerdan 

una JointVenture para desarrollar sus 

soluciones en base yeso en el sector de 

la construcción en Marruecos. Además, 

la Delegación General de Saint-Gobain 

para España, Portugal y Marruecos 

amplía sus fronteras e integra Argelia 

y Túnez a su perímetro de gestión, 

completando así el alcance de la misma 

al conjunto de los países del Magreb 

histórico. Hoy, Saint-Gobain continúa 

escribiendo su historia…

1.-Saint-Gobain en cifras

 1.1.- El Grupo Saint-Gobain

 1.2.-  Saint-Gobain en España, Portugal, 
Marruecos, Argelia y Túnez

2.-  Presencia

 2.1.- Nuestras plantas

 2.2.- Centros de distribución de materiales

3.- Estrategia

 3.1.- El hábitat sostenible

 3.2.- Muy presente en nuestra vida diaria

 3.3.- La notoriedad de nuestras marcas

4.- Innovando para crecer

 4.1.- Soluciones innovadoras

5.- Responsabilidad social

6.- Un grupo con solera

Saint-Gobain Sekurit Maroc en Kenitra
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7.- Contacto

Gabinete de Comunicación 
de Saint-Gobain para España, Portugal,
Marruecos, Argelia y Túnez

IC COMUNICACIÓN
Victoria Herreros
Juan Luis Fernández 
Henar Gallego    
saint-gobain@iccomunicacion.com 
Tel. 942 036 555
Fax: 942 036 556   

Delegación General de Saint-Gobain 
para España, Portugal,
Marruecos, Argelia y Túnez

Directora de Comunicación 
Institucional
Azucena Rojas

azucena.rojas@saint-gobain.com
Tel. 91 397 24 27

Director Relaciones Externas 
e Institucionales   
Félix de las Cuevas

felix.delascuevas@saint-gobain.com
Tel. 91 397 20 19

C&C COMUNICACIÓN
Febrero 2014
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