Saint-Gobain México adquiere IMPAC, líder en soluciones químicas para la
construcción
•
•
•

IMPAC registró ventas cercanas a los 50 millones de euros en 2020
Produce en un sitio Industrial en Nuevo León que cuenta con 3 líneas de producción
empleando aproximadamente 630 personas
Saint-Gobain consolida su presencia en el norte de México

Santa Catarina, Nuevo León, a 4 de abril de 2022 – Las autoridades de competencia
mexicanas han dado su aprobación para que la empresa de origen francés Saint-Gobain,
con 70 años de operar en México, adquiera definitivamente IMPAC, empresa productora
de impermeabilizantes, recubrimientos arquitectónicos y productos químicos
complementarios para la industria de la construcción, ubicada en Santa Catarina, Nuevo
León.
De esta forma, Saint-Gobain integra una cartera de servicios más completos y que se
encuentra totalmente alineada a su plan estratégico "Grow & Impact", que tiene como
objetivo fortalecer el liderazgo del Grupo en América Latina al enriquecer su gama de
soluciones para la construcción ligera y sostenible.
Gracias a esta operación Saint-Gobain consolida su presencia en la región norte de
México, en especial en el corredor industrial Monterrey-Saltillo.
A partir de ahora Saint-Gobain emplea a más de 7.700 personas en México y cuenta con
12 plantas de fabricación, con lo que es líder en el mercado de construcción ligera y
sostenible a través de sus unidades de negocio de: vidrio para la construcción y placas de
yeso. Además de tener participación en otros sectores de la industria con soluciones alto
desempeño, entre las que se encuentran: vidrio automotriz, abrasivos, plásticos, hilos de
vidrio y tejidos industriales.
ACERCA DE SAINT-GOBAIN
Líder mundial en construcción ligera y sostenible, Saint-Gobain diseña, fabrica y distribuye
materiales y servicios para los mercados de la construcción e industrial. Sus soluciones integradas
para la rehabilitación de edificios públicos y privados, la construcción ligera y la descarbonización
de la construcción y la industria se desarrollan a través de un proceso de innovación continua y
aportan sostenibilidad y rendimiento. El compromiso del Grupo está guiado por su propósito,
“MAKING THE WORLD A BETTER HOME”

44.2 billones de euros en ventas en 2021
Más de 167.000 empleados, ubicados en 75 países
Comprometida con la neutralidad de carbono para 2050
Para más información sobre Saint-Gobain
Visite: www.saint-gobain.com.mx y síganos en LinkedIn https://www.linkedin.com/company/saintgobain-latam-norte/
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