NOTA DE PRENSA
Madrid, 14 de diciembre de 2020

Saint-Gobain Weber España anuncia la adquisición de Paigum,
S.A.U
•

PAIGUM está especializada en el diseño, producción y comercialización de
productos en base epoxi y poliuretanos para pavimentos industriales y
decorativos.

•

Saint-Gobain Weber se afianza en el mercado español de pavimentos como
un proveedor de sistemas y soluciones completos para el tratamiento de
suelos.

Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A., la enseña de Saint-Gobain líder mundial en la
fabricación de morteros industriales y sistemas innovadores para la edificación, anuncia
la adquisición de Paigum, S.A.U. Se trata de una empresa histórica y reconocida en
España, especializada en el diseño, producción y comercialización de productos en
base epoxi y poliuretanos para pavimentos industriales y decorativos.
Con este acuerdo estratégico, Saint-Gobain Weber se afianza en el mercado de
pavimentos de nuestro país como un proveedor de sistemas y soluciones completos
para el tratamiento de suelos, tanto en el sector industrial como en el residencial, en
soluciones para nivelación o acabado y en base cementosa o de resina.
PAIGUM, que por el momento conservará su actual nombre, y cuenta con tres marcas
registradas, como son PAIGUM, SEMENTOL y PAIDUR. La compañía trabaja, tal y
como sucede con Saint-Gobain, velando por la sostenibilidad. Para ello, cuenta con un
sistema de índice de vertidos cero que incluye el reciclado sistemático tanto de materias
primas como de subproductos y fabricados por debajo del estándar.
Con esta adquisición, se enriquece el portfolio de soluciones para pavimentos de SaintGobain Weber, y refuerza su alineamiento con la estrategia del Grupo Saint-Gobain a
la hora de apostar por sectores que ofrezcan un valor añadido, así como en proveer
soluciones completas y de garantía para sus clientes. Siempre con un objetivo claro:
mejorar su confort y contribuir al mismo tiempo a la protección de nuestro entorno. Para
ello, continúa reforzando su compromiso con el mercado español con la incorporación
de otra adquisición estratégica que se suma a la realizada este año con Jacar Logística,
compañía ubicada en la Comunidad Foral de Navarra.
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_____________________________________________________________________
SOBRE SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain desarrolla, fabrica y comercializa materiales y soluciones que forman parte del bienestar de cada uno de
nosotros y el futuro de todos. Estos materiales se encuentran presentes en nuestra vida cotidiana: en edificios,
transportes, infraestructuras, así como en numerosas aplicaciones en la industria. Nos proporcionan confort, altas
prestaciones y seguridad, al mismo tiempo que responden a los retos de la construcción sostenible, de la gestión eficiente
de los recursos y del cambio climático.
En el mundo: facturación de 42.600 millones de euros en 2019; presencia en 68 países y más de 170.000 empleados.
En España, posee marcas reconocidas como sinónimos de innovación y calidad como Sekurit, Autover o Norton para los
profesionales de la industria, o CLIMALIT PLUS®, ISOVER, PAM, Placo®, Weber o La Plataforma, para los profesionales
de la construcción. Saint-Gobain cuenta en España con más de 5.000 empleados, 31 fábricas, más de 100 centros de
distribución de materiales de construcción, más de 250 talleres de reparación y sustitución de luna de automóvil, y un
centro de I+D (Avilés).
Para conocer más sobre Saint-Gobain en España:
www.saint-gobain.es
https://www.facebook.com/SaintGobainES @SaintGobainES
https://twitter.com/SaintGobainES @SaintGobainES
https://www.youtube.com/SaintGobainEspañaTV “Saint-Gobain España”
https://www.linkedin.com/company/saint-gobain-espana-portugal-marruecosargelia “Saint-Gobain España”
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