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Reinventemos el hábitat  
y mejoremos la vida cotidiana.

Saint-Gobain diseña, produce y distribuye materiales y soluciones 
pensadas para el bienestar de cada uno y el futuro de todos.

Estos materiales se encuentran en todas partes de nuestro hábitat  
y de nuestra vida cotidiana: edificios, transportes, infraestructuras, 

así como en numerosas aplicaciones industriales.  
Aportan confort, rendimiento y seguridad, respondiendo al mismo 

tiempo a los retos de la construcción sostenible, de la gestión eficaz 
de los recursos y del cambio climático.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN: 
WWW.SAINT-GOBAIN.COM  
O ESCANEE ESTE CÓDIGO

íNDICe

N°1
eN DIstRIbUcIóN De MAteRIAles 

De coNstRUccIóN eN eURoPA

MeRcADo De RefoRMAs  
y obRA NUevA

PReseNcIA eN 

24 pAíSeS

Cerca de 4 .100
PUNtos De veNtA

Cerca de 61 .000
colAboRADoRes

Más de 7 millones
De clIeNtes seRvIDos  

cADA Año 

Cerca de 90 millones
De vIsItAs/Año  

eN los sItIos web  
De NUestRAs eNseñAs



Para ello, nuestro reto permanente es prever la evolución 
de sus necesidades y satisfacer sus expectativas, 
cualquiera que sea su tipología, con el fin de facilitar el 
recorrido del cliente. Les ofrecemos, por lo tanto, 
productos, servicios y conceptos cada vez más 
innovadores y con un gran valor añadido.

Para adaptarnos a la evolución de los hábitos de 
consumo de nuestros clientes, desarrollamos 
continuamente nuestra oferta multicanal. Esta tiene por 
objetivo proporcionar a nuestros clientes el mismo nivel 
de información, experiencia y servicio sea cual sea el 
canal utilizado, tradicional o digital. El objetivo es 
asegurar la satisfacción de nuestros clientes,  garantía 
de fidelidad.

Para seguir innovando, el Polo Distribución Construcción 
se basa ante todo en una arquitectura moderna en 
términos de logística y de sistemas de información, y en 
equipos de expertos, siempre a la escucha y totalmente 
dedicados a mejorar la experiencia de los clientes, ya 
sean profesionales o particulares con proyectos.

Gracias al constante refuerzo de nuestra excelencia 
operativa, queremos seguir siendo LA referencia para 
nuestros clientes, proveedores y colaboradores.

Kåre o. Malo
presidente del polo Distribución Construcción de Saint-Gobain

El Polo Distribución 
Construcción de  

Saint-Gobain tiene  
como objetivo  
convertirse en  

lA Referencia para  
todos sus clientes. 
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Nuestro objetivo:  
la satisfacción del cliente 
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Actitudes 
Saint-Gobain 

Los hombres y las mujeres que 
conforman el Polo Distribución 
Construcción adoptan a diario 

las Actitudes Saint-Gobain.



seR ÁGIl
Nuestros colaboradores son nuestros mejores embajadores. 

procuramos fomentar su dinamismo, su energía,  
su reactividad y su capacidad de adaptación para garantizar 

un servicio óptimo a nuestros clientes.

ActUAR De foRMA eMPReNDeDoRA
Los modos de consumo de nuestros clientes evolucionan, por 
ello participamos en el cambio, activamente y con entusiasmo 

para adaptarnos continuamente. 

estAR ceRcA Del clIeNte
Hacemos todo lo posible para comprender, anticiparnos y 
responder a las necesidades fundamentales de los clientes, 

con el fin de ofrecerles las mejores soluciones.

INNovAR
Abrirse, pensar de forma diferente,  

orientarse hacia el futuro para ofrecer productos  
y servicios cada vez más innovadores. 

DesARRollAR UNA cUltURA 
AbIeRtA y AtRActIvA 

Nos hemos propuesto ser LA Referencia para nuestros 
clientes. por eso les escuchamos y somos receptivos a sus 
aportaciones, sean cuales sean. De esta forma propiciamos  
la evolución de nuestra oferta garantizando su satisfacción.
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enseñas  
y personas  
que marcan  
la diferencia

Arraigada en su mercado local,
cada una de las enseñas responde  

a las necesidades específicas de cada tipo  
de cliente gracias a su posicionamiento  
único y al saber hacer de sus equipos. 

Todas ellas contribuyen al fortalecimiento  
de nuestra capacidad comercial.



Point.P Matériaux de construction,  
empresa multiespecialista que forma,  

junto con otras enseñas especializadas, la red  
de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France. 

Juntas, están dirigidas principalmente a los profesionales 
de la construcción, dan servicio a los mercados  

de obra nueva y reformas, y ofrecen una completa gama 
de soluciones para la eficiencia energética. 

en el Reino Unido, Jewson es nuestro distribuidor de 
materiales de construcción y de madera sostenible. 

La red de Distribución Construcción de Saint-Gobain  
en el Reino Unido e Irlanda está formada por marcas 

generalistas y especializadas que dan servicio a grandes, 
pequeñas y medianas empresas, así como a comerciantes 

autónomos y al público en general a lo largo  
de los mercados de obra nueva y reformas.
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en Alemania, Saint-Gobain Building Distribution Deutschland 
GmbH, está constituida por enseñas generalistas  

y especializadas que atienden a todo tipo de clientes  
y mercados. Raab Karcher, su principal enseña,  

también opera en los países Bajos. 

en los países Nórdicos, las principales enseñas son Dahl, 
distribuidor de material sanitario-calefacción-fontanería, y 

optimera, distribuidor de materiales de construcción. Ambas 
están dirigidas a los mercados de obra nueva, reformas y 

soluciones sostenibles, así como a los mercados industriales.
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lapeyre, enseña principal del grupo Lapeyre,  
es el especialista del acondicionamiento sostenible  

del hábitat (carpintería, cocinas, baños) en el mercado  
de las reformas para los particulares y los profesionales.  

el grupo Lapeyre, fabricante y distribuidor a la vez, propone 
una oferta completa y servicios personalizados. 

Además está presente en Brasil, con telhanorte,  
marca distribuidora de productos y servicios  

de acondicionamiento del hábitat.

FILIALES  
ESPEcIALIZADAS

en la Dirección de Compras y Marketing,  
los category Managers tienen como función expresar  
las necesidades del cliente en términos de productos  

y soluciones, y posteriormente seleccionar a los mejores 
proveedores que respondan de forma óptima a estas 

necesidades. De esta forma optimizan el potencial  
de compra del polo de Actividad.

Las sinergias creadas de esta forma permiten valorizar 
las gamas de productos y servicios en torno a filiales 

especializadas compuestas por equipos internacionales: 
grandes obras, sector sanitario-calefacción-fontanería, 

madera y paneles, acondicionamiento de interiores, 
cubierta, ingenería civil, revestimientos cerámicos  

y pavimentos, herramientas.

paralelamente al desarrollo de nuestras marcas propias 
(páginas 29), la Dirección pone en marcha de forma dinámica 

la política de Compras Responsables de Saint-Gobain.
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Soluciones  
a medida para 
cada cliente

Aplicamos nuestra experiencia  
y conocimientos a cada etapa  
del recorrido del cliente: desde  

la búsqueda de información en las 
páginas  web de nuestras enseñas, 
pasando por la visita en los puntos  

de venta hasta la entrega y el servicio 
posventa.  Para ello, desarrollamos  
una oferta de servicios y productos 

adaptados a cada tipo de necesidad.
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busco la inspiración  
para un nuevo proyecto

• Nuestras exposiciones permiten a los 
clientes encontrar inspiración para la puesta 

en marcha de sus proyectos. 

obtengo un presupuesto  
para mi proyecto

Nuestras enseñas ofrecen simuladores de 
obras que permiten obtener un presupuesto 

preciso y detallado de las soluciones previstas. 
Otros utilizan la realidad aumentada para 

visualizar el proyecto en 3D. 

busco nuevas obras  
busco un profesional para un proyecto

• En Francia, Homly You es el primer sitio de intermediación que pone en contacto a los particulares 
con proyectos de obras con una red de profesionales cualificados. 

• Marketing Plus en Alemania se dirige a los autónomos que desean profesionalizar su sitio web.  
Una verdadero incentivo comercial para los autónomos y la garantía de un proyecto bien gestionado 

para los particulares.

sigo una formación  
sobre las nuevas normativas

Las enseñas ofrecen a sus clientes 
profesionales formación para desarrollar 

y optimizar sus obras. 

• Klimacenter  en los Países Nórdicos  
y Greenworks Academy en el Reino Unido  
y en los Países Bajos permiten formarse  
en las nuevas normativas y productos  
en materia de renovación energética. 

yo trabajo a medida / Necesito un asesor
Nuestros puntos de venta se orientan 100% al servicio.  

Corte in situ y a medida, sistema tintométrico o incluso un servicio 
asesor-vendedor, a cada necesidad su respuesta.

UNA ResPUestA  
A cADA PAso

expreso mi punto de vista  
y califico al autónomo

Hemos puesto en marcha herramientas  
de medición de la satisfacción del cliente  

en línea, por teléfono o directamente  
en los puntos de venta. Por otra parte,  

la aparición de las redes sociales permite a 
los clientes compartir su experiencia en línea.

Me beneficio de la gestión  
de los residuos de mi obra

Las enseñas del Polo Distriucion  
han desarrollado servicios de la gestión  
de residuos para facilitar la labor diaria  

de los autónomos. 

• En los Países Bajos, el programa 
LeanWorks propone a los clientes que 

asuman íntegramente la logística de una obra, 
desde la entrega de los materiales hasta la 
recuperación de los residuos, todo ello en 
un solo trayecto de ida y vuelta. Un ahorro 
considerable de tiempo y dinero para los 

autónomos y una gestión óptima de su obra. 

Me hacen las entregas  
en la obra o recojo mis pedidos 

directamente
Gracias a la automatización y a la 

mutualización de nuestros centros logísticos, 
nuestros clientes pueden recibir las entregas 
en su obra en un plazo de 24 horas o incluso 
de 1 hora en algunas grandes ciudades. El 

Click & Collect permite la recogida rápida de 
materiales en el punto de venta más próximo. 
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el polo  
Distribución 

Construcción, 
N°1 europeo de 
la distribución 

de materiales de 
construcción



1 | Luxemburgo

218 | Alemania

161 | Suecia

30 | Finlandia

43 | Brasil

1 | Vietnam

Bombay

35 | Suiza

14 | Italia

72 | España

2 | Portugal

59 | Polonia

4 | Rumanía

4 | Lituania

2 | Letonia

15 | Estonia

77 | Dinamarca

44 | Países Bajos

2.113 | Francia

1.011 | Reino Unido

1 | República de Irlanda

9 | Bélgica

172 | Noruega

Número de puntos de venta | Países

EL POLO DISTRIBUCIÓN 
CONSTRUCCIÓN, N°1 EUROPEO 
DE LA DISTRIBUCIÓN 
DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN

Datos al 31/12/2016 Datos al 31/12/2016

Shanghái
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MÁs De 

61.000 
colAboRADoRes

ceRcA De 

4 .100 
PUNtos De veNtA

PReseNcIA eN 

24 PAíses



Datos al 31/12/2016 Datos al 31/12/2016

Materiales  
innovadores 

25 %

Materiales  
innovadores 

38 %

Francia, Bélgica, 
Europa del Sur 

47 %

Países Nórdicos y 
Bálticos

13 %
Reino Unido, República 
de Irlanda, Países Bajos
22 %

Alemania, Europa  
del Este y Suiza
12 %
Brasil y Asia 
6%

Productos para 
la construcción

28 %

Productos para 
la construcción
38 %

Distribución 
construcción
47 %

PlANtIllA

Distribución 
construcción
24 % 76 % 24 %

CIFRA DE NEGOCIOS DE 2016  
DE LA DIVISIÓN DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN: 

18,2 M€

DESGLOSE DE LA CIFRA DE NEGOCIOS DEL 
GRUPO SAINT-GOBAIN POR POLO DE ACTIVIDAD

DESGLOSE DE ACTIVOS INDUSTRIALES DEL 
GRUPO SAINT-GOBAIN POR POLO DE ACTIVIDAD

DESGLOSE DE LA CIFRA y DE LA PLANTILLA  
DEL POLO DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN 

POR zONAS GEOGRÁFICAS

DESGLOSE DE LOS EMPLEADOS  
DEL POLO DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN 

SEGÚN EL GÉNERO

Francia, Bélgica, 
Europa del Sur 

43 %

Países Nórdicos y 
Bálticos

21 %
Reino Unido, República 
de Irlanda, Países Bajos
20 %

Alemania, Europa  
del Este y Suiza
14 %
Brasil y Asia 
2 %

lA cIfRA

2524



MARCAS GENERALISTAS  
y ESPECIALIzADAS

EN EUROPA
AleMANIA
Raab Karcher
Distribuidor de materiales de construcción.
BALZER Group, KLUWE, OBV, Saxonia, Sporkenbach
Distribuidores regionales de materiales  
de construcción. 
IBA, Muffenrohr, Schulte Tiefbauhandel
Especialistas en ingeniería civil. 
KERAMUNDO, Fliesen Discount, Platten Peter
Especialistas en revestimientos cerámicos. 
Dämmisol
Especialistas en acondicionamiento de interior. 
PLATTFORM Handwerker-Fachmarkt
Red de distribución reservada exclusivamente a los 
profesionales de la construcción.

Raab Karcher ofrece un servicio de desarrollo 
comercial.
Marketing Plus
Personalización de los sitios web y de los folletos pro-
mocionales para los profesionales de la construcción.

bÉlGIcA
SFIC
Especialista en acondicionamiento de interior.

DINAMARcA
Brødrene Dahl
Especialista en el sector sanitario-calefacción-
fontanería, evacuación y soluciones climáticas.
Optimera
Distribuidor de materiales de construcción  
a profesionales y particulares.
Klimacenter
Centro de formación y sala de exposiciones que ofrece 
experiencia en las energías renovables y en particular 
en los mercados sanitario-calefacción y ventilación. 

esPAñA
Distriplac - DP Materiales
Especialista en acondicionamiento de interior  
y distribuidor de materiales de construcción.

Decoceram
Red de enseñas especializadas en revestimientos 
cerámicos.
Outiz
Distribuidor de nueva generación de material y 
herramientas para la construcción.
CDL-ELEC 
Especialista en material eléctrico para la domótica, la 
ingeniería climática y la iluminación.

Junto con sus marcas, SGDB France propone  
nuevos servicios de intermediación.
Homly You 
Sitio web de intermediación que pone en contacto 
a los profesionales de la construcción cualificados 
con los particulares con proyectos.
Mon Maitre Carré
Plataforma en línea de conexión entre particulares, 
arquitectos y decoradores de interior.

Por último, el grupo Saint-Gobain Distribution 
Bâtiment France, como complemento  
a la distribución, desarrolla una actividad  
de hormigón preamasado (BPE) y fabricación  
de productos de hormigón.

fRANcIA

eN el GRUPo lAPeyRe
Lapeyre
Distribuidor de productos destinados  
al acondicionamiento del hábitat.
K par K
Especialista en reformas a medida de carpintería exterior.
GAM: GIMM Menuiseries y Les Menuiseries 
Françaises
Redes profesionales especializadas en la comerciali-
zación de ventanas, persianas, puertas y escaleras.
Technifen, Wehr
Comercialización de ventanas, puertas, persianas y 
puertas de garajes para el este de Francia.
Styl’déco
Fabricación, venta e instalación para particulares de 
cerramientos, porches y marquesinas.
Vita Confort
Marca especializada en la accesibilidad y el confort 
en el hábitat. 

IRlANDA Del NoRte
JP Corry
Proveedor para los sectores de los profesionales del 
comercio, arquitectura, bricolaje y autoconstrucción.

La Plataforma de la Construcción
Distribuidor de materiales de construcción a 
profesionales exclusivamente.
Sanigrif
Especialista en el sector sanitario-calefacción-fontanería.
Discesur
Especialista en revestimientos cerámicos.

estoNIA
Ehituse ABC
Distribuidor de materiales de construcción. 
Vennad Dahl
Especialista en el sector sanitario-calefacción-fontanería.

fINlANDIA
Dahl
Especialista en el sector sanitario-calefacción-fontanería.

fRANcIA

eN sGDb fRANce
Point.P Matériaux de Construction
Distribuidor de materiales y productos para la 
construcción.
CEDEO
Especialista en el sector sanitario-calefacción-
fontanería.
BROSSETTE
Especialista en el sector sanitario-calefacción-
fontanería. 
La Plateforme du Bâtiment
Red de distribución reservada exclusivamente a los 
profesionales de la construcción.
PUM Plastiques
Especialista en productos y soluciones plásticas.
Dispano
Distribuidor especializado en madera y productos 
derivados para la construcción y decoración. 
SFIC
Especialista en acondicionamiento y aislamiento. 
Asturienne
Especialista en materiales para tejados.
Point.P Travaux Publics
Red de agencias especializadas en saneamiento, 
ingeniería civil, movimiento de tierras y vías públicas.

Bassetts
Especialista en el sector sanitario-calefacción-fontanería.
PDM (República de Irlanda)
Proveedor líder de madera tratada a presión con creosota.

ItAlIA
Vemac
Empresa multiespecializada en materiales, sanitario-
calefacción, revestimientos cerámicos y baños. 
Internmake
Especialista en acondicionamiento de interior.

letoNIA
B vniec bas ABC
Empresa generalista.

lItUANIA
Dahlgera
Especialista en el sector sanitario-calefacción-fontanería.

lUXeMbURGo
IBA
Especialista en ingeniería civil.

NoRUeGA
Optimera
Distribuidor de materiales de construcción a profesionales.
Montér
Distribuidor de materiales de construcción a 
profesionales y particulares.
Brødrene Dahl
Especialista en el sector sanitario-calefacción-fontanería.
Flisekompaniet
Tiles distributor to trade professionals and private 
individuals. Distribuidor de ceramica a profesionales 
y particulares.
Competence Center
Sala de exposiciones, centro de formación y polo de 
competencias en materia de energías renovables.

PAíses bAJos
Raab Karcher
Distribuidor de materiales de construcción.
Van Keulen Hout en Bouwmaterialen
Distribuidor de productos para acondicionamiento 
de interior.
De Jager Tolhoek (DJT)
Distribuidor de madera y paneles. 
Galvano Groothandel bv
Especialista en el sector sanitario y calefacción.
Tegelgroep Nederland bv (TGN) 
Especialista en revestimientos cerámicos.
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Greenworks
Proveedor de servicios que ayuda a los clientes a 
construir edificios inteligentes, eficientes y económicos 
con un nivel más elevado de confort para el usuario final.

PoloNIA
Platforma Materialy Budowlane
Distribuidor de materiales de construcción a 
profesionales exclusivamente.
Tadmar
Especialista en el sector sanitario-calefacción-fontanería.

PoRtUGAl
Distriplac
Especialista en acondicionamiento de interior.

ReINo UNIDo
Jewson
Distribuidor líder de materiales de construcción  
y madera sostenible.
Graham
Especialista en el sector sanitario-calefacción-fontanería.
Minster
Distribuidor nacional de productos aislantes y placas 
de yeso, que ofrece a los clientes una gama completa 
de materiales de aislamiento, revestimiento de yeso, 
cubiertas y techos. 
George Boyd
Especialista en productos de ferretería aplicados  
a la arquitectura.  
CTD
Especialista en revestimientos cerámicos.
Ideal Bathrooms
Especialista en el sector sanitario.
Neville Lumb
Especialista en el sector sanitario.
International Decorative Surfaces 
Especialista en estratificados, planos de trabajo  
y revestimientos.
International Timber
Distribuidor de madera y paneles.
Pasquill
Especialista en estructuras de madera para cubiertas 
y pavimentos.
Calders & Grandidge
Especialista en maderas tratadas.
Gibbs & Dandy
Distribuidor regional y general de materiales  
de construcción.
Frazer
Especialista en ingeniería civil.

Normans
Proveedor de productos y de materiales de BTP  
en la Isla de Jersey.
Priority Plumbing
Empresa multicanal que facilita los suministros de 
fontanería y calefacción a los pequeños consumidores.
Greenworks 
Proveedor de servicios que ayuda a los clientes 
a construir edificios inteligentes, eficientes y 
económicos con un nivel más elevado de confort 
para el usuario final. 

RUMANíA
Brødrene Dahl
Distribuidor de compuertas, tuberías y conexiones 
destinadas al sector marítimo y a otras industrias 
relacionadas.

sUecIA
Optimera
Distribuidor de materiales de construcción  
a profesionales y al público en general.
Dahl
Especialista en el sector sanitario-calefacción-
fontanería, así como en el sector industrial, de 
ingeniería civil, refrigeración y gestión inmobiliaria.
Bevego
Especialista en acero, aislamiento técnico y ventilación.

sUIZA
Sanitas Troesch
Distribuidor de cuartos de baño y cocinas  
a profesionales y particulares.
Lapeyre
Venta de productos y servicios de acondicionamiento 
del hábitat a particulares y profesionales.

EN EL RESTO  
DEL MUNDO
bRAsIl
Telhanorte
Venta de productos y servicios de acondicionamiento 
del hábitat a particulares y profesionales.

vIetNAM
Brødrene Dahl
Distribuidor de compuertas, tuberías y conexiones 
destinadas al sector marítimo y a otras industrias 
relacionadas.

Director de la publicación: 
Dir. Com. Pôle Distribution Bâtiment de Saint-Gobain

créditos fotográficos: F. Dunouau, N. Bouchut,  
J. Olsson, R. de Bengy, L. Behrendt,  

B. Gudim, A. Lombard, T. Bartel, IStock, Fotolia.

Diseño y realización:  
01 41 27 91 40 - Marzo de 2017.

realizado en papel FSc con tintas biológicas.
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NUESTRAS PRINCIPALES MARCAS PROPIAS 

Destinadas a clientes exigentes en materia  
de eficacia y de relación calidad/precio

eURoPA
Altech

Fontanería-Calefacción.

Alterna
Sanitario.

NOVIPro
Herramientas, electroherramientas,  

protección individual, química de la construcción, 
material de obras.

ULTIPRO
Grandes obras, cubierta, acondicionamiento de interiores

AleMANIA

Kermos
Revestimientos cerámicos de interiores.

Terralis
Acondicionamiento de exteriores.

Votec
Obras Públicas.

DINAMARcA
City

Obras Públicas.
Ego 

Obras Públicas.  
fRANcIA

Aquanéo
Sanitario-Calefacción.

Arte One 
Revestimientos cerámicos.

Aurelia
Pintura.
Cada

Cubierta.
Deltapro

Productos para aplicar, accesorios  
de revestimiento cerámico.

Les Exclusifs
Revestimientos cerámicos, pavimento  

estratificado, paneles, baldosas de exterior.
Ultibat

Grandes obras.

NoRUeGA
Q-Tools

Herramientas, electroherramientas, accesorios.  

NoRUeGA, DINAMARcA
Optiform

 Herramientas, paneles, baldosas de exterior.  

NoRUeGA, sUecIA, DINAMARcA
Opus

Carpintería, pintura, pavimiento y estratificado.  

ReINo UNIDo
Basix

Pavimentos, paneles, revestimiento PVC,  
plan de trabajo madera.

Gemini
Revestimientos cerámicos.

Oasis
Plan de trabajo cocina y baño.

Showerwall
Paneles, revestimientos.

Tuscan
Pavimento y plan de trabajo madera.

 

bRAsIl

Coisas e Coisinhas
Decoración de interiores.



GRACIAS A LAS MUJeReS 
y HOMBReS qUe FORMAN 

eL pOLO DISTRIBUCIÓN 
CONSTRUCCIÓN

saint-Gobain Polo  
Distribución construcción

Les Miroirs
18, avenue d’Alsace

92096 La Défense Cedex
FRANCIA


