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SAINT-GOBAIN RECIBE EL RECONOCIMIENTO GLOBAL COMO
TOP EMPLOYER POR 7 ° AÑO CONSECUTIVO
En Saint-Gobain nos inspira nuestra visión, ser los líderes mundiales en construcción ligera y
sostenible, y nuestro propósito nos permite ir en la dirección correcta “Making the world a better
home”, considerando todos los aspectos en los que tenemos influencia, la industria, los recursos
naturales, materiales y sobre todo las personas que conformamos el grupo.
Diversidad e Inclusión en Saint-Gobain es parte de nuestro ADN, buscamos reconocer el talento
que tenemos mediante grupos de trabajo multidisciplinarios que permitan crear diversos puntos de
vista y lograr propuestas innovadoras y con impacto. Contar con los mejores equipos en un ambiente
de trabajo diverso e incluyente.
Nuestras decisiones y acciones se encuentran vinculadas a la responsabilidad social corporativa.
En Saint-Gobain buscamos fortalecer cultura TEC, donde se tienen pilares como la confianza, el
empoderamiento y el trabajo colaborativo para lograr crear soluciones innovadoras enfocadas en la
sostenibilidad y el alto desempeño.
Todas nuestras acciones se encuentran alineadas con nuestra estrategia 2021-2025, Grow &
Impact, en donde buscaremos nuestro posicionamiento considerando nuestra responsabilidad
social corporativa y la sostenibilidad como parte de los 6 pilares que la sostienen.

ACERCA DE SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain diseña, fabrica y distribuye materiales y soluciones para los mercados de la
construcción, la movilidad, la sanidad y otras aplicaciones industriales. Desarrollados a través de un
proceso de innovación continua, se encuentran en todos los lugares donde vivimos y en la vida
cotidiana, proporcionando bienestar, rendimiento y seguridad, al tiempo que abordan los desafíos
de la construcción sostenible, la eficiencia de los recursos y la lucha contra el cambio climático. Esta
estrategia de crecimiento responsable está guiada por el propósito de Saint-Gobain, "HACER DEL
MUNDO UN MEJOR HOGAR", que responde a la ambición compartida por todas las mujeres y
hombres del Grupo de actuar cada día para hacer del mundo un lugar más bello y sostenible en el
que vivir.
38.100 billones de euros en ventas en 2020
Más de 167.000 empleados, ubicados en 70 países
Comprometida con la neutralidad de carbono para 2050
Para más información sobre Saint-Gobain
Visite: www.saint-gobain.com y síganos enTwitter @saintgobain
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