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Historia 



HISTORIA 

Saint-Gobain  
Focaliza su 
estrategia en el 
hábitat 

Saint-Gobain celebra 
su 350t aniversario 

Creación de la Real 
Fábrica de Espejos 

Invención de la mesa de 
curado de vidrio 

Expanión de Saint-Gobain 
en Europa: Alemania, 
Italia, Belgica y España 

Saint-Gobain diversifica en 
nuevos Mercados y 
Productos 

Refoalización en 
materiales con alto 
contenido tecológico y 
entreada en el 
mercado de  la 
distribución de 
materiales de 
cosntrucción y  el yeso 

Fusión entre 
Pont-à-Mousson  
Y Saint-Gobain.		



Información Basica Saint Gobain 



Saint Gobain en cifras 
q  Uno	de	los	100		Principales	grupos	industriales	

en	el	mundo	con	alrededor	de	950	si7os	de	
producción.	

q Mas	del	75%	de	las	ventas	en	el	Mercado	del	
HABITAT	

q Mas	de	4,100	puntos	de	venta	

q  En	2017	ventas	netas	40.800	M€	

q Mas	de	179.000	Empleados	con	+	de	100	
nacionalidades	representadas	

q  Con	mas	de	350	años	de	an7güedad	

q  Presencia	en	67	países	



Saint Gobain, España  
q Mas		de	110	años	de	historia	

q Mas	de	4.500	empleados	

q Más	de	30	fábricas	

q Más	de	100	centros	de	distribución	de	
materiales	de	construcción	

q marcas	muy	notorias,	sinónimos	de	calidad	e	
innovación,	como	CLIMALIT	PLUS,	PLACO,	ISOVER,	
WEBER	PAM,	LA	PLATAFORMA,	SEKURIT	o	NORTON		

	

	



Saint Gobain Placo Ibérica   
q  Cuenta	con	530	empleados	

q  Opera		8	centros	Industriales	
q  5	Plantas	de	Yeso	
q  2	Plantas	de	Placa	de	Yeso	Laminado	
q  1	Explotación	Minera	para	Exportación	
	

q  Dispone	de	8	Delegaciones	Comerciales	

q  En	torno	a	200	M€		de		Facturación	
	

	



Contexto y Motivaciones 
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Contexto Actual 
#	aumento	de	extracción	de	recursos	y	escasez	de	los	
mismos	
#	aumento	de	los	precios	y	volaHlidad	
#	Pérdida	de	biodiversidad	
#	Emisiones	de	GHG	,	consumes	de	Energía	

#	Escombreras	de	residuos	
#	Degradación	de	la	Herra	
#	Contaminación	del	agua	y	del	aire	
#	Impacto	en	la	salud	de	las	personas	
etc	



LOS EDIFICIOS SON LOS RESPONSABLES DE GRAN PARTE DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS 
% mundial total 

Los Edificios y el Impacto Ambiental 



“Hacia edificios 
circulares” 



Edificios diseñados para la circularidad 

1.  UN EDIFICIO DEBE SER FLEXIBLE Y AJUSTABLE PARA TODA 
LA VIDA 

2.  UN EDIFICIO Y TODOS SUS COMPONENTES DEBEN SER 
FÁCILES DE MONTAR Y DESMANTELAR  

3.  LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEBEN SER DE ALTA 
CALIDAD, NO TÓXICOS Y FÁCIL DE REUTILIZAR O RECICLAR 

4.  EL EDIFICIO COMO UN BANCO DE MATERIAL.(Building As 
Materials Bank) 

5.  EFICIENTES DESDE EL PUNTO DE VISTA ENERGÉTIO  
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¿Porque Circularidad? 



Una de las 3 principales tendencias en el mercado de la 
construcción 



Demanda de circularidad en la creación 
de etiquetas para edificacion 
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-  Cero	residuos	generados	en	los	lugares	de	trabajo	
-  Productos	de	costrucción	reciclables		
-  Productos	con	alto	contenido	en	matrias	primas	

recicladas			
-  Productos	libres	de	sustancias	peligrosas	



Oportunidades estratégicas 

q La Gestión sostenible de los recursos y la economía 
circular son oportunidades estratégicas de largo plazo 

 
q Asegurando la continuidad del negocio y siendo  un factor 
competitividad 
 
q Proporcionando respuestas concretas a los retos y expectativas 
de los stakeholders 



Por Responsabilidad Social Corporativa 
Junto con la innovación, el compromiso con el entorno es seña de 
identidad del Grupo Saint-Gobain. Así, en coherencia con su 
estrategia hacia el hábitat sostenible, esta implicación social 
conduce a las empresas del Grupo a promover comportamientos 
sostenibles, a concienciar sobre la necesidad de reducir el consumo 
energético y a apoyar múltiples  iniciativas solidarias 



Razones para el cambio hacia un 
modelo de economía circular 

• Las políticas públicas y 
regulaciones  

•  coste de vertido  
•  Contenido en reciclado 

•   Sociales Ambientales  
•  Preservaciçon de recursos 
•  Reducción GHG  
•  Reducción de la  contaminación 
•  Conservación de la biodiversidad 

• Continuidad de Negocio 
•  Competitividad 

Aprovisionamientos 
•  Coste de las Materias Primas  
•  Dificultades para abrir nuevas 

canteras 
Marketing 

•  Edificios con Certificación 
•  Diferenciación 
•  Oportunidades de negocio 
•  Demanda del mercado  
•  Imagen  



SAINT-GOBAIN Sustainable Resource 
Management Policy 
 

Toward a circular economy  



Nuestro compromiso 
Oportunidades estratégicas 
Objteivos 
etc. 
 



Placo y la Economía Circular 



Acciones Saint Gobain Placo Ibérica 
q  Implementadas	por	el	responsable	de	la	ac7vidad	de	la	Economía	Circular,	y	através	de	un	

grupo	de	trabajo		de	Economía	Circular		

q  Fomentar	la	ges7ón	sostenible	de	los	recursos	y	el	desarrollo	de	la	economía	circular	a	través	de	

proyectos	

q  Iden7ficar,	cuan7ficar	y	calificar	materiales	reciclados	disponibles	localmente	

q Configurar,	si	es	necesario,	un	sistema	de	intercambio		entre	centros	o	par7cipar	en	un	

sistema	de	intercambio	de	residuos	externo	

q Compar7r	las	mejores	técnicas,	y	prác7cas,	disponibles	en	el	grupo	

q Analizar	la	pricipales	tendencias	y	acontecimientos	clave	

q Seguir	todas	las	acciones	hasta	la	cosolidación	tras	su	implantación	



Enfoque Placo y la Economía Circular 
La	Economía	Circular	forma	parte	del	modelo	de	Sostenibilidad	de	Placo	y	su	enfoque	se	realiza	a	través	
del	análisis	de	ciclo	de	vida,	incluyendo	la	fase	de	extracción	de	materias	primas,	diseño,	producción,	
transporte,	instalación,	fase	de	uso	y	fin	de	vida,	tanto	de	los	productos	como	de	las	construcciones	
donde	estos	parHcipan.	Todo	ello	sin	perder	de	vista	que	para	que	el	modelo	tenga	éxito	Hene	que	ser	el	
resultado	de	la	intersección	de	los	aspectos	Ambientales,	Económicos	y	Sociales		



Compromisos y Objetivos 2010- 2025 
ObjeHvos	
q Aprovechamiento	de	los	Recursos	Naturales(líneas	de	
Placa)	>5%	
q Reu7lización	de	materiales	de	construcción	y	
deconstrucción	>	10%	
q Reducción	del	50%	de	residuos	industriales	no	valorizables	
y		0	a	largo	plazo	
q 	Reducción	del	15%	de	consumo		energé7co	y	-20%	of		
emisiones	CO2		
	
q Reducción	consumo	de	Agua	en	10%	

q U7lización	del	Agua	de	lluvia	recuperada	en	toda	la	
superficie	

q Recuperación	agua	en	chimeneas	>10%	
q -80%	ver7do	industrial	de	aguas	y	0	a	largo	plazo	

Compromisos	
	

q Desarrollo	de	la	polí7ca	de	ges7ón	de	

recursos	sostenibles		

q Puesta	en	marcha	de	la	dinámica	de	

Eco-Innovación	basada	en	el	análisis	del	

ciclo	de	vida.	

q Puesta	en	marcha	de	ofertas	de	

servicios	para	el	reciclaje	de	residuos	de	

construcción	y	Deconstrucción	
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Aprovechamiento del Recurso Natural 

Ciclo de Vida del 
Producto 

Uso	Eficiente	de	los	
recursos	Naturales	
q U7lización	Responsable	
de	los	Recursos	Naturales,	
como	MMPP	principal.		
q Polí7cas	Ambientales	
Publicadas.		
q Restauración	Ecológica	
q Preservación	y	mejora	
de	la	Biodiversidad.		
q Riesgos	Ambientales	
bajo	control	



Presente y Futuro de los RRNN 



Aprovechamiento de los Recurso Naturales  
Uso	Eficiente	e	Recursos	Naturales,	Impactos	
Ambientales	y	Polí7cas	de	EHS.	Innovación	
como	base	de	Desarrollo	sostenible	
q Debido	a	la	variabilidad	(horizontal	y	
ver7cal)	del	depósito	solo	era	aprovechable	
el	60	%	del	mismo.	
q La	implantación	de	un	parque	de	prehomo	
permi7ó	ajustar	la	desviación	estándar	a	
valores	que	permiten		aprovechamientos	
superiores	al	90%,	
q Reduciendo	escombrera	en	mas	de	60	Kt/
año	y	alargando	la	vida	ú7l	del	deposito.		



Aprovechamiento del Recurso Natural 



To change the background image: 

1. Right click  
on the slide 
2. Select Format Background… 

… then in the new window: 
1. Select Picture or texture fill 
2. Click on File to select and insert the picture in 
16:9 format 

Restauración	
ecológica	

Minería	por	transferencia	
Ejemplo	de	

SOSTENIBILIDAD 



Aprovechamiento del Recurso Natural 
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Fabricación 

Ciclo de Vida 
del Producto 

Uso	Eficiente	e	Recursos	Naturales,	Impactos	
Ambientales	y	Polí7cas	de	EHS.	I+D+i		como	
base	de	Desarrollo	Sostenible	
q Implantación	programa	de	Excelencia	
Operacional	WCM	
q Reducción	Energía	y	Emisiones,	Agua,	
MMPP.	Uso	MMPP	secundarias	recicladas.	
q Cer7ficación	de	procedencia	y	contenido	
MMPP	Secundarias	

q Asegurando	cumplimiento	polí7cas	
de	Ges7ón	Sostenible	de	Recursos	

q Asegurando	la	no	afección	para	la	
Seguridad	y	Salud	de	las	personas	

q Compromiso	con	la	Seguridad	y	la	Salud	de	
la	Personas	



Fabricación 



Referencia en EHS 



MMPP secundarias de origen Reciclado 
q Todo	el	Papel	(18-20	Kt/año)	u7lizado	en	la	producción	de	

Placa	de	Yeso	Laminado	es	RECICLADO	

q Los	principales	MMPP	u7lizadas	como	adiciones	son	de	

origen	vegetal		

q Almidones,	celulosas,	azúcares,	etc.	

q El	7-10%	del	Agua	u7lizada	el	proceso		es	recuperada	de	

chimeneas	

q El	02%	del	agua	es	de	lluvia	procedente	del	tanque	de	

tormentas	



Sistemas de Gestión eficientes 
q En	todos	los	Centros	(8)	está	implantado	un	Sistema	de	Excelencia	
Operacional	WCM.	
q 3	con	nivel	Plata	
q 5	con	nivel	Bronce	

q Todos	los	centros	están	cer7ficados	en		
q OHSAS	18.001	
q ISO	14.001	
q ISO	50.001	
q ISO	9.001	

q Las	dos	plantas	de	Placa	están	cer7ficadas	en	ISO	14.006	
q Todos	los	productos	Placa	disponen	de	DAP	



Transporte y Logística 
Minimización	emisiones	CO2	por	transporte	e	

integración	de	proveedores	

q Ubicación	estratégica	de	centros	produc7vos	

q Diversificación	de	productos	por	centro	y	estudio	

de	traspasos		

q Integración	de	proveedores	logís7cos	en	el	

Partnership	de	la	Carta	de	Proveedores	Saint	

Gobain,	compar7endo	visión	y	valores.	

q Exigencia	de	Vehículos	aligerados	para	algunos	

servicios	

q Aprovisionamiento	con	producciones	locales		



Mapa  distibución geográfica 



Construcción e Instalación 

Minimización	residuos,	ges7ón	de	los	mismos	y	facilidad	de	

instalación.		

q Ofreciendo	productos	Personalizados	en	todos	los	aspectos	y	

específicos	para	cada	obra/uso,	que	reducen	la	generación	de	

Residuos	y	facilitan	la	segregación.	(	disminución	de	residuos,	

en	obra,	de	12-20		a	3-10%)	

q Productos	Seguros,		para	los	instaladores	y	usuarios.		
q Con7nua	formación	a	empresas	instaladoras	y	sus	

empleados	en	la	correcta	y	mas	segura	u7lización	de	los	

mismos	



Vida útil del edificio 

I+D+i	al	servicio	de	la	Sostenibilidad,	confort,		economía	y	

cumplimiento	de	la	Legislación.		

q Productos	y	Sistemas	que	reducen	la	demanda	de	Energía	

(Calefacción,	AA,	etc.).	Por	ejemplo,	Sistemas	Placotherm	

q Tecnología	Ac7v’air	que	mejora	la	calidad	del	aire	interior.		

q Sistemas	de	bajo	coste	e	mantenimiento	durante	la	vida	ú7l	

q Productos	que	mejoran	las	prestaciones	acús7cas	de	la	

vivienda.	



Sistemas para la mejora de la eficiencia 
energética. Placotherm 
• Fachada con revestimiento continuo, que aporta aislamiento 

térmico y acústico a la envolvente del edificio, e incorporando 
la tecnología y beneficios de una fachada ventilada 



Sistemas que mejoran la calidad del 
aire interior. Activ’air 
•  Tecnología patentada por Saint Gobain que elimina el 70%  los 

formaldehidos transformándolos en compuestos químicamente 
inocuos para la salud  



Sistemas que mejoran el confort acústico. 
Placophonique, Rigitone,Gyptone,etc 

• El aislamiento acústico tiene como objetivo minimizar tanto 
la inmisión de ruidos provenientes del exterior como la 
emisión de los producidos en el interior evitando así el 
malestar entre usuarios 



Sistemas innovadores que permiten 
eliminar el uso de metales pesados. XRoc 

•  Los tabiques con placa de yeso laminado XRoc® funcionan de un modo distinto 
al tradicional revestimiento de plomo. XRoc® ofrece un enfoque simplificado para 
conseguir una protección radiológica eficaz al absorber y disipar la energía  
procedente de los aparatos emisores 

El	lado	seguro	
de	los	Rayos	X	



Deconstrucción y Reciclado. Factor 
clave en la Economía Circular.  
 Cierre	del	circulo	con	un	material	reciclable	hasta	el	infinito.		

q Compromiso	con	la	Sostenibilidad.	Respeto	orden	de	

prioridad	en	la	jerarquía	de	residuos	

q  Reducción	de	uso	de	materias	primas.	

q  Reducción	de	envíos	a	vertederos,	potenciación	de	

reciclado	en	el	proceso	

q  Etc.	
q Cumplimiento	de	los	requerimientos	legales	2020	para	RCD.		

q Gestores	de	Residuos	Autorizados	en	Madrid,	Aragón	y	la	

Rioja.	

q Diferenciación.	Valor	añadido	a	Servicio	que	se	presta	al	

mercado.		

q Reu7lizacion	de	materiales	provenientes	de	obra,c	on	

obje7vo	el	obje7vo	llegar	al	10	%	en	peso	en	2010		



Esquema reciclaje en España 



Servicio Placo de Reciclaje para Reutilización.  Para 
residuos de Construcción y Deconstrucción 

	Cuatro	etapas	

q Etapa1.-	La	empresa	Interesada	comunica	la	obra	a	Placo	

para	recogida	del	residuo.	

q Etapa	2.-Desde	Placo	se	facilita	a	obra	el	contacto	de	los	
transpor7stas	de	residuos	autorizados	en	la	zona	para	que	

puedan	colocar	los	contendores	para	el	uso	exclusivo	de	

reciclaje	de	Placa.		

q Etapa	3.-Se	transportan	los	residuos	hasta	el	punto	de	

reciclaje	mas	cercano.		

q Placo	los	reu7liza	en	la	fabricación	de	Placa	de	Yeso	
Laminado,	u	otros	productos,		y	emite	el	correspondiente	

cer7ficado.		



Resumen 
•  El enfoque circular de Placo considera el Ciclo de Vida 

completo 
•  Mejor aprovechamiento de los Recursos Naturales, >30% 
•  Importantes reducciones en Materias Primas y Energía 

durante la fase de fabricación. 
•  Especial atención al impacto de los aspectos logísticos. 
•  I+D+i como elemento de creación de valor sostenible, 

amplia gama de productos desarrollados orientados a la 
mejora de la habitabilidad, el confort, la reducción de 
consumos energéticos y la reciclabilidad de los mismos. 

•  Recuperación y reciclaje del los materiales en 
construcción y deconstrucción cerrando así el ciclo de 
vida  

 



Apuesta de Futuro/Prioridades 

• Prioridad uno son las políticas de Seguridad, Salud y Medioambiente.  
• El desarrollo de las personas ,  como clave del éxito. 
•  I+D+i, sobre productos, sistemas y Servicios en el aseguramiento de 

la Sostenibilidad y la Competitividad en el sector. Aportando valor mas 
allá de Placo. 

•  Impacto ambiental mínimo 
•  Utilizando productos reciclados 
•  Maxima eficiencia energética 
•  Maximo confort y habitabilidad 
•  Mínimo Riesgo para las Salud 



Tirado por proactividad de las empresas 
y y empujado por políticas públicas 

El	éxito	del	desarrollo	de	nuevas	economías,	provenientes	de	la	economía	circular,	requiere	
promover	la	demanda	de	productos	obtenidos	mediante	este	modelo	evidenciando	sus	beneficios,	
y	para	ello	es	fundamental	contar	con	el	apoyo	de	las	diferentes	administraciones	



51	antoniojoaquin.ramos@saint-gobain.com	


