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Fuentes de materias primas 

 
 

 

Estimados Srs.: 
 

Saint-Gobain Isover Ibérica S.L declara que la selección, extracción, manufactura y compra de las 

materias de los productos de aislamiento para conductos de climatización de ISOVER, ha sido 

llevada a cabo de manera responsable con el medio ambiente y la sociedad. ISOVER, como parte 

del grupo Saint-Gobain, ha publicado un informe de responsabilidad social corporativa según el 

marcado GRI, verificado por una tercera parte independiente. 

 

Con el fin de completar la información contenida en el documento Corporate Social Responsability 

Report de Saint-Gobain, les indicamos que la distancia* de las materias primas a nuestro centro 

productivo es de 139,89 Km y les informamos de la localización del centro de producción de los 

productos de aislamiento para conductos de climatización, así como los lugares de origen de las 

materias primas principales: 

 

Localización de la fabricación: 

Azuqueca de Henares, Guadalajara (España) (WGS84 40.5601152, -3.2614653000000544)  

Lugares de origen y/o extracción: 

Cadrete, Zaragoza (España) (41.555425, -0.961875) Rubena, Burgos (España) (42.388276, -3.573668) 

Carrascal del Río, Segovia (España) (41.368281, -3.898903) Valencia, Valencia (España) (39.456821, -0.399279) 

Pradena, Segovia (España) (41.135331, -3.691223) Barcelona, Barcelona (España) (41.425153, 2.195801) 

Tarragona, Tarragona (España) (41.134204, 1.244934) Quer, Guadalajara (España) (40.608419, -3.278633) 

Huetor, Granada (España) (37.146250, -3.570131) Torrelavega, Cantabria (España) (43.346602, -4.055692) 

 

*Nota: La distancia media ponderada calculada a partir del porcentaje 
de materias primas con respecto al material final y la distancia en km 
al lugar de origen es: 
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Saint-Gobain Isover Ibérica 

Av. del Vidrio, S/N 19200 

Azuqueca de Henares (Guadalajara) 
 

Teléfono de contacto: 901 33 2 2 11 

 

Certificaciones de calidad  
y medio ambiente: UNE-EN ISO 9001 y UNE-EN ISO 14001 

 

DAP verificada: UNE-EN ISO 15804 

 


