NOTA DE PRENSA
Madrid, 27 de octubre de 2020

SAINT-GOBAIN PATROCINA EL VII CONGRESO DE EDIFICIOS
DE ENERGÍA CASI NULA (EECN)


El evento organizado por Grupo Tecma Red y el Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana tendrá lugar el próximo 05 de noviembre de
forma presencial y online.



Desde Saint-Gobain acudirán 3 ponentes, destacando su participación en la
mesa redonda sobre la descarbonización de la edificación.

Saint-Gobain, líder mundial en soluciones sostenibles, estará presente por quinta vez
consecutiva en el VII Congreso Edificios Energía Casi Nula que se celebrará el
próximo 05 de noviembre de 2020 en el Espacio La Nave del Ayuntamiento de Madrid.
Con su presencia y patrocinio, la compañía reafirma su compromiso en el desarrollo de
hábitats más sostenibles. En esta línea, las cuatro sociedades del Grupo participantes
(Saint-Gobain Placo Ibérica, Saint-Gobain Weber, Saint-Gobain Isover y SaintGobain Building Glass) sobresalen en los campos de la innovación, fabricación y
distribución de soluciones que aportan confort a cualquier espacio a la par que
respetuosas con el medioambiente.
El evento, organizado por Grupo Tecma Red y el Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, y que contará con formato presencial y online, se
articulará a partir del concepto de “La descarbonización de la Edificación, una
palanca para reactivar el sector: Obra nueva y Rehabilitación”. Bajo este enfoque,
el VII Congreso Edificios Energía Casi Nula aborda los aspectos clave de los Edificios
de Consumo de Energía Casi Nulo en España desde un punto de vista integral y
multidisciplinar. Además, se abordarán temas variados relativos al sector, contemplando
soluciones tanto para la Nueva Edificación como para la Rehabilitación.
Los asistentes, además de conocer la actualidad legal y técnica para conseguir edificios
que apenas consuman energía, podrán escuchar las experiencias y opiniones sobre los
más importantes proyectos, soluciones y sistemas para Edificios de Alta Eficiencia
Energética y participar en el intercambio de conocimiento e ideas con las principales
personalidades y profesionales del sector.
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Para ampliar la visión sobre estas temáticas, Iñaqui Carnicero, Director General de
Agenda Urbana y Arquitectura, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, abrirá el bloque de ponencias magistrales con "Hacia una transición ecológica
y una Arquitectura de calidad: líneas de futuro del sector de la Edificación en España".
Tomará el testigo Pedro A. Prieto, Director de Ahorro y Eficiencia Energética del
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE, vinculado al
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con su ponencia
"Estrategias y apoyos para la rehabilitación energética de edificios y la integración de
renovables en la edificación en España: el papel del IDAE". Además, tendrán lugar
durante la jornada otras 14 ponencias y 3 mesas redondas.
Desde Saint-Gobain, serán tres los ponentes que pongan su experiencia y conocimiento
al servicio de los asistentes: Esther Soriano, Directora de Marketing de Saint-Gobain
Placo / Isover, quien estará presente en la mesa redonda sobre la descarbonización en
la edificación; Nicolás Bermejo, Responsable de Desarrollo, Marketing Técnico y
Sostenibilidad de Saint-Gobain Placo / Isover, con la ponencia "Agenda de la Unión
Europea para alcanzar una neutralidad climática y recuperación económica"; y Alfonso
Pescador, Senior R&D Project Manager de Saint-Gobain Placo Ibérica,
hablándonos sobre “REZBUILD. Tecnologías innovadoras para ecosistemas de
rehabilitación de edificios con consumo de energía casi nulo en Europa”
_____________________________________________________________________
SOBRE SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA
Saint-Gobain Placo es líder en fabricación y comercialización de yeso y placa de yeso laminado (PYL),
integrada en la multinacional Saint-Gobain. Ofrece una amplia gama de soluciones en yeso para el
acondicionamiento de edificios nuevos y en renovación aportando soluciones innovadoras y sostenibles.
Placo® ofrece respuestas innovadoras que se adaptan a las exigencias del CTE, especialmente en sus
apartados de seguridad en caso de incendio, ahorro energético y protección frente al ruido, además de
cumplir con las expectativas y necesidades de los usuarios.
SOBRE SAINT-GOBAIN ISOVER
Saint-Gobain ISOVER ofrece soluciones innovadoras, energéticamente eficientes, que contribuyen a la
protección medioambiental, y es líder mundial en fabricación de materiales aislantes. Pertenece a SaintGobain, y es referente del mercado en aislamientos y climatización (conducción de aire). En España trabaja
con las líneas de producción de lana de roca y lana de vidrio en cinco mercados diferentes: edificación,
industria, marina, HVAC (soluciones para climatización y ventilación) y OEMs.
SOBRE SAINT-GOBAIN BUILDING GLASS
Saint-Gobain Building Glass es uno de los principales fabricantes de vidrio plano del mundo. Fabrica
materiales y productos de alto valor añadido que cumplen las mayores exigencias de calidad, desarrollando
procesos innovadores para conseguir el máximo confort en nuestras viviendas y entornos de trabajo con
soluciones que minimizan las pérdidas de calefacción en invierno y de aire acondicionado en verano.
SOBRE SAINT-GOBAIN WEBER
Saint-Gobain Weber es líder mundial en la fabricación de morteros industriales y sistemas innovadores para
la edificación. El objetivo de estos sistemas, es la mejora del hábitat del futuro. Desde Weber desarrollan
soluciones para aumentar la calidad de vida en armonía con el entorno.
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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 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 42.600 millones de euros en 2019; presencia en 68 países y más de 170.000 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 más 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-marruecosargelia “Saint-Gobain España”

Para más información:
Dirección de Comunicación Saint-Gobain España
Ainhoa Macia
Ainhoa.macia@saint-gobain.com
Gabinete de Prensa
Atrevia
Romain Titaud
Javier Díaz
rtitaud@atrevia.com
jdiaz@atrevia.com
+34 91 564 07 25
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