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SAINT-GOBAIN PRESENTA PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA SUS 

COLABORADORES EN TODO EL MUNDO 

 

Saint-Gobain presenta "CARE by Saint-Gobain", un programa de protección social para todos 

los empleados del Grupo en todo el mundo y sus familias. "CARE by Saint-Gobain" proporciona 

una cobertura mínima específica para satisfacer las necesidades esenciales de salud diaria, así 

como el apoyo a los empleados durante los momentos importantes de sus vidas y la protección 

contra circunstancias imprevistas. 

 

El programa "CARE by Saint-Gobain" cubre el apoyo médico para las familias y el acceso a la atención, 

brindando cobertura mínima para los costos de salud, licencia para la llegada de un hijo al hogar y para 

la muerte al proporcionar ayuda financiera a la familia. Se divide en tres pilares (paternidad, salud y 

seguro de vida) y las cinco áreas mínimas de cobertura garantizadas asociadas: 

 

• Para la paternidad, con un mínimo de 14 semanas de licencia por maternidad con salario 

completo y un mínimo de tres días con licencia para el cónyuge o pareja por el nacimiento o la 

adopción de un hijo. 

 

• Para la salud, con un mínimo del 80% de los gastos médicos cubiertos para los médicos 

generales y la hospitalización cubierta para los empleados y sus familias. 

 

• Para el seguro de vida, que proporciona a la familia de un empleado el salario completo de un 

año en caso de fallecimiento. 

 

En aquellos países donde la legislación local o las prácticas de mercado proporcionan un mayor nivel 

de cobertura, por supuesto, se aplicarán. “CARE by Saint-Gobain” se extenderá gradualmente hasta 

finales de 2022 en los 68 países donde opera el Grupo. Sin embargo, el pilar de la paternidad estará 

disponible en todos los países para fines de 2020. 

 

“La gran mayoría de nuestros empleados tienen acceso a una excelente protección social, pero esto 

está lejos de ser el caso de todos nuestros empleados en el mundo. Algunos gobiernos solo brindan una 

protección mínima. La solidaridad es un principio profundamente arraigado en nuestra cultura 

corporativa. Por esta razón, "Care by Saint-Gobain" es particularmente importante para mí. Garantizar 

a cada empleado de Saint-Gobain el acceso a las mismas ventajas mínimas es un gran paso adelante 

para el Grupo, algo de lo que estoy muy orgulloso”, mencionó Pierre-André de Chalendar, Presidente y 

Director Ejecutivo del grupo Saint-Gobain. 

 
 

 

 

 

 

http://www.saint-gobain.com/


 

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 
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