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PLAN DE ACCIÓN DE REDUCCIÓN DEL IMPACTO DEL CICLO DE VIDA DE LOS 

PRODUCTOS PLACO® 

El grupo Saint-Gobain ha establecido sus objetivos para alcanzar la neutralidad de carbono en 2050 

estableciendo los siguientes objetivos hasta 2030 para lograr reducir no solo sus emisiones directas e 

indirectas de CO2, sino también las emisiones a lo largo de su cadena de suministro: 

- Reducción de directas e indirectas de CO2 (Scope 1 + 2) del 33% en términos absolutos respecto 

a 2017; 

- Reducción de las emisiones de CO2 de su Scope 3 del 16% en términos absolutos, para todas 

las categorías relevantes para Saint-Gobain, en comparación con 2017. 

Para ello, el grupo centrará sus esfuerzos en cuatro palancas de acción:  

- Optimización y reducción del uso de energía.  

- Innovación en los procesos tanto industriales como de diseño de productos. 

- Transición hacia energías libres de carbono. 

- Movilización de proveedores y nuevas iniciativas en transporte. 

Para cualquier emisión residual, el Grupo investigará soluciones de captura y secuestro de carbono. 

La perspectiva a medio y largo plazo de Saint-Gobain es sólida gracias a sus exitosas elecciones 

estratégicas y organizativas: sostenibilidad, gracias a nuestras soluciones para proteger nuestro planeta 

al tiempo que ofrecemos comodidad, bienestar, y un mejor desempeño al cliente. Esta estrategia está 

en perfecta sintonía con el propósito del Grupo: “Making the world a better home”. 

Más información sobre sobre la hoja de ruta de Saint-Gobain hacia la neutralidad de carbono está 

disponible en nuestro sitio web. Para obtener más información sobre los compromisos del Grupo y su 

camino hacia la neutralidad de carbono, visite https://www.saint-gobain.com/en/net-zero-carbon. 

Placo®, como parte del grupo Saint-Gobain, trabaja en la mejora continua de sus procesos y 

productos para reducir el impacto ambiental a lo largo de todo el ciclo de vida. Para ello, se han aplicados 

diferentes metodologías que permiten identificar, priorizar, gestionar y reducir los principales riesgos 

ambientales y energéticos (Norma Europea EN 15804 Sostenibilidad en la construcción. Declaraciones 

ambientales de producto. Reglas de categoría de producto básicas para productos de construcción, 

certificaciones ISO 14001 Sistemas de gestión ambiental, certificada externamente y aplicada a todos  
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sus centros productivos, ISO 14006 Sistemas de gestión ambiental - Directrices para la incorporación del 

ecodiseño, certificada externamente y para todas las placas de yeso laminado producidas e ISO 50001 

Sistemas de gestión de la energía, certificada externamente y aplicada a todos sus centros productivos. 

Así mismo, se tiene integrado el programa interno WCM (World Class Manufacturing) aplicado a todos 

sus centros productivos. Es un sistema integrado diseñado para conseguir la excelencia industrial). 

En concreto, y a partir de los resultados del análisis de los impactos de los productos en todo su 

ciclo de vida incluidos en las EPDs de producto y de la aplicación de la certificación ISO 14006, se ha 

conseguido controlar y mejorar de manera continua los aspectos ambientales de los productos. Con la 

aplicación de estas normas, no solo se trabaja en la identificación de los impactos de nuestros 

productos en todo su ciclo de vida, sino que se trabaja en reducirlos, mediante el establecimiento de 

objetivos y el desarrollo de proyectos de mejora y del uso de tecnologías más sostenibles y limpias. De 

esta manera, se consigue optimizar el ciclo de vida y reducir la cantidad de carbono incorporado de los 

productos. Algunas de las acciones incluidas dentro del plan de acción desarrollado son: 

- Mejora de la eficiencia de los procesos de producción. 

- Uso de electricidad procedente de fuentes renovables en los centros productivos. 

- Sustitución de la flota de carretillas elevadoras térmicas a eléctricas. 

- Aumento del contenido en material reciclado en los productos. 

Para información más específica sobre planes de acción de un producto o familia de productos, 

contactar con: oficinatecnica.placo@saint-gobain.com 

 Madrid, a 25 de enero de 2021 
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Director de I+D  
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