
 

 

Nota de prensa 
 

Grupo Saint-Gobain reafirma su compromiso con la 
sostenibilidad con un nuevo patrocinio a Green Building 

Council España  

 La multinacional ya ha colaborado en diversas ocasiones con la 

asociación en proyectos concretos y fue Patrocinador Oro en el 

pasado Congreso Mundial de Edificación Sostenible, World SB14 

Barcelona. 

Madrid, 10 de junio de 2015 
 

A finales del pasado mes de mayo, Grupo Saint-Gobain y Green Building Council 

España (GBCe) ratificaron mediante la firma de un convenio de colaboración, el 

patrocinio de la multinacional a las actividades de la asociación durante el próximo 

año. 

No es la primera vez que la compañía presta su apoyo y patrocinio a las actividades de 

GBCe, ya sea como grupo o como alguna de las empresas que lo componen (Isover, 

Weber, Placo, SG Glass, Glassolutions, etc), esta empresa ha brindado su 

colaboración, económica y de trabajo, en varios proyectos ejecutados por GBCe. 

 

Ahora, con este convenio, el Grupo Saint-Gobain, se convierte en uno de los cinco 

patrocinadores principales de la Asociación y ayudará con su contribución al desarrollo 

de los proyectos en los que está inmersa la asociación: Grupo de Trabajo por la 

Rehabilitación, Proyecto BuildUpon, Proyecto PARAE, desarrollo de la Herramienta 

VERDEGBCe, etc. 

 

En el acto de la firma del patrocinio estuvieron presentes Francisco Javier Fernández 

Campal, Director General de Saint-Gobain Isover; Víctor Bautista Verástegui, Director 

General de Saint-Gobain Placo; Felipe Pich-Aguilera, Presidente de GBCe y Bruno 

Sauer, Director General de GBCe. Los representantes de la compañía coincidieron en 

señalar la importancia del trabajo que está desarrollando GBCe para difundir la 



 

 

necesidad de una edificación más sostenible en nuestro país y, sobre todo, el fomento 

de la rehabilitación con criterios de eficiencia energética.  

 

Por su parte, el Presidente y Director General de GBCe quisieron recalcar el 

agradecimiento de la asociación por el apoyo recibido por parte de Saint-Gobain.  

“Estamos muy agradecidos a Grupo Saint-Gobain, por su apoyo decidido a nuestro 

proyecto y plan de trabajo. Es indudable que sin la implicación de la industria el 

proceso de transformación del sector sería prácticamente imposible. Por eso queremos 

dar las gracias a las empresas comprometidas, que como Saint-Gobain, no han 

dudado nunca en ayudarnos a desarrollar nuestros proyectos”, afirmó Felipe Pich-

Aguilera. 
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