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LOS ESFUERZOS DE SAINT-GOBAIN CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
RECONOCIDOS UNA VEZ MÁS POR LA CDP

Este año, Saint-Gobain ha sido nombrado nuevamente como miembro
de la "Lista A del cambio climático" elaborada por CDP, una
organización global sin fines de lucro que identifica a las empresas
involucradas en la lucha contra el cambio climático.
Saint-Gobain fue reconocido por sus acciones para reducir sus emisiones de
gases de efecto invernadero durante el año pasado, mitigar los riesgos
climáticos y desarrollar una economía baja en carbono. Por ejemplo, Saint Gobain ha instalado turbinas en India e Italia para producir elec tricidad a
partir de energía no recuperada anteriormente. A finales de 2018, Saint Gobain había reducido sus emisiones de CO2 en un 12% en comparación
con 2010.
Pierre-André de Chalendar, Presidente y Director Ejecutivo de Saint -Gobain,
dijo: "Este reconocimiento subraya la participación del Grupo y su
compromiso con la transparencia en el tema del cambio climático, así como
los esfuerzos ya realizados para reducir nuestras emisiones de CO2.
También exalta el ambicioso compromiso que hicimos en el año 201 9 para
lograr emisiones netas de carbono cero para 2050, en línea con los
escenarios de calentamiento de + 1.5 ° C ».
Los datos ambientales recopilados por CDP de más de 8.400 empresas y
900 ciudades y estados de todo el mundo hacen de la plataforma CDP u na
de las fuentes de información más ricas a nivel mundial sobre cómo las
empresas y los gobiernos están tomando medidas contra el cambio climático.
La lista completa de compañías que forman parte de la lista de Cambio
Climático
de
este
año
está
disponible
aquí:
https://www.cdp.net/en/companies/companies -scores

El CDP evalúa a las empresas y les asigna una puntuación de A a D, en
función de la exhaustividad de la divulgación, la conciencia y la gestión de
los riesgos ambientales, y al juzgar su nivel de liderazgo ambiental a través
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de las mejores prácticas que han implementado, como establecer ambiciosos
y significativos objetivos.
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ACERCA DE SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain diseña, fabrica y distribuye materiales y soluciones que son
ingredientes clave para el bienestar de cada uno de nosotros y el futuro de todos.
Se pueden encontrar en todas partes en nuestros lugares de vida y en nuestra
vida diaria: en edificios, transporte, infraestructura y en muchas aplicaciones
industriales. Proporcionan comodidad, rendimiento y seguridad al tiempo que
abordan los desafíos de la construcción sostenible, la eficiencia de los recursos
y el cambio climático. Proporcionan comodidad, rendimiento y seguridad al
tiempo que abordan los desafíos de la construcción sostenible, la eficiencia de
los recursos y el cambio climático.
41.800 millones de euros en ventas en 2018
Opera en 68 países
Más de 180,000 empleados
Para mayor información
por favor visite www.saint-gobain.com
y síguenos en Twitter @saintgobain
México :
www.saint-gobain.com.mx
Colombia :
www.saint-gobain.com.co

