ISOVER UN NUEVO AIRE PARA FIBERGLASS

Desde el año 2013 en FiberGlass hemos tenido un desarrollo positivo logrando una
transformación estratégica, con tecnología y con el mejoramiento de la calidad de
nuestros productos. La evolución de nuestra compañía ha permitido que tú, como
cliente, te afiances en este mundo globalizado. Hoy queremos contarte que después de
este arduo trabajo y de entender que Colombia como país ha tenido un buen
comportamiento económico, emprendemos un camino para aprovechar las nuevas
oportunidades que aparecen y reafirmarnos tanto en el mercado nacional como en el
internacional.
Fiberglass
una
compañía
que
se
eleva
con
respaldo
Isover.
Isover forma parte del Grupo Saint-Gobain, líder mundial del Hábitat Sostenible. Sus
soluciones innovadoras proporcionan confort y seguridad al usuario siendo al mismo
tiempo eficientes energéticamente. Todo ello sin olvidar la protección medioambiental.
Tenemos fabricación local con tecnología internacional.
HOY, más que nunca, SOMOS FIBERGLASS ISOVER. La puerta que nos conecta con el
mundo. Somos innovación. Somos tecnología. Somos calidad. Somos servicio.
Continuamos trabajando en construir Hábitats Sostenibles. Mejoramos la calidad
de vida de los usuarios, actuales y futuros. Como Colombia es un país marcado por su
biodiversidad e inmensamente rico en recursos naturales, enfocamos los esfuerzos a
un mejor aprovechamiento de los mismos. Esto hace atractivos nuestros productos,
pues ayudan a vivir confortablemente sin desperdicio de energías ni recursos.
Compartimos nuestra experiencia: somos líderes abiertos a transmitir lo que
sabemos y hacemos para que tú, nos ayudes a mejorar la calidad de vida de los usuarios.
Con sano criterio y basados en nuestra experiencia, nos gustaría hacer un
acompañamiento en tu toma de decisiones sobre aislamientos sostenibles en tus
respectivos
proyectos.
A través de ISOVER prometemos ser una marca confiable para nuestros clientes, con
tecnología de punta que nos dará soporte y asesoría de clase mundial. ISOVER pone a
tu disposición toda la información, herramientas y asesoría sobre aislamientos
sostenibles que necesitas para incluirlos en tus proyectos.

