
CLIMALIT, COMPROMISO SOSTENIBLE
La celebración anual del “Día Mundial del Medio Ambiente” subraya la importancia de la sensibili-
zación, concienciación y promoción de acciones, programas e iniciativas para preservar el planeta 
y frenar el Cambio Climático. CLIMALIT PLUS y la Red de Empresas Fabricantes de los dobles y triples 
acristalamientos CLIMALIT PLUS manifiesta su compromiso por avanzar juntos en sostenibilidad y 
luchar contra el Cambio Climático

Una apuesta decidida por una construcción de mejor calidad y más sostenible, así como la promo-
ción de una actitud medioambientalmente responsable en nuestro entorno de actividad más cer-
cano, son los cimientos sobre los que se asienta nuestra evolución empresarial; un dinamismo res-
ponsable y comprometido con la sociedad actual y las generaciones futuras, el mejor aval de nuestra 
firme convicción en la lucha contra el Cambio Climático.

Nota: El Día Mundial del Medioambiente fue establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas en su Resolución 2994 del 15 de diciembre de 1972

1. Un material noble y reciclable, el vidrio, da vida a nuestros productos CLIMALIT PLUS®

Nuestra actividad está basada en el vidrio, material noble que se recicla tantas veces como se quiera 
separándolo en distintos grupos: vidrio monolítico, laminado, laminado con capa y vidrio sucio con 
restos de sellantes. En este proceso de reciclaje participan empresas locales que contribuyen a dar al 
vidrio una nueva vida.

2. Reciclamos componentes utilizados en la fabricación

Además, otros materiales utilizados en el proceso de fabricación de los dobles y triples acristalamien-
tos CLIMALIT PLUS, como los perfiles de aluminio y los bidones de sellantes vacíos, también se re-
cogen para su reciclado por empresas de desguace y de residuos especializadas respectivamente.

3. Damos un nuevo uso a materiales utilizados en oficina

Del mismo modo, recogemos material utilizado en la oficina como el papel y el tóner de las impreso-
ras para su reciclaje y darle una nueva vida.

4. Reutilizamos el agua

Utilizamos depuradoras en las lavadoras que, gracias a un sistema de osmosis, eliminan los sedi-
mentos del polvo de sílice del agua. El agua se purifica para volver a utilizarse en un circuito cerrado, 
reduciéndose el consumo de este recurso natural básico.

5. Reducimos el consumo energético

En nuestras instalaciones contribuimos a reducir el consumo energético mediante la colocación de 
lámparas/plafones LED de bajo consumo.

ÚNETE AL CAMBIO 
POR UN MUNDO MEJOR



6. Promocionamos soluciones eficientes para hacer tu hogar más sostenible

Transformamos vidrio para fabricar dobles y triples acristalamientos CLIMALIT PLUS con las mejores 
prestaciones aislantes, haciendo posible construir y reformar viviendas con soluciones energética-
mente más eficientes y con ello, contribuyendo a proteger el medioambiente.

7. Participamos del equilibrio para vivir mejor, preservando el planeta

Una vez instaladas las ventanas con CLIMALIT PLUS en la vivienda, en tres meses, los ahorros conse-
guidos en facturas de calefacción y/o refrigeración compensan la energía utilizada para fabricar estos 
dobles o triples acristalamientos.

Andalucía
• CVGLASS-CENTRAL VIDRIERA GRANADINA
• CRISTALERÍA CECILIO
• CRISTALERÍA ENCINAS
• CRISTALERÍAS PLATIL
• CRISTALERÍAS Y ALUMINIOS GUZMÁN
• FUENCRISTAL
• GLASSOLUTIONS SG CÓRDOBA
• INNOVACIONES DEL VIDRIO 
• VITRALIA SUR 

Aragón
• CRISTALERIA JOMAR 
• GLASSOLUTIONS SG ZARAGOZA
• INVICO

Asturias
• CRISTAL NORTE

Cantabria
• VIDRIOS COBO

Castilla La Mancha
• GARCÍA INDUSTRIA DEL VIDRIO
• HERMANOS OROZCO CRISTALERÍAS
• VIDRIALBA

Comunidad Valenciana
• CERVIGLAS
• COMAYCO VIDRIO LA PLANA 
• CRIDESA 
• CRISTALERÍA CREVILLENTE
• CRISTALERÍA DERENZI
• CRISTALERÍA JOSÉ MONSERRAT
• METALVIDRE-CRISTALERÍA CHORNET

Castilla y León
• ACRISTALAMIENTOS VINUESA
• FABRICA DE DOBLE ACRISTALAMIENTO 

DOMINGO BARROSO

Cataluña
• CLIMAVIT
• CRISTALLERIES I SANITARIS FORN
• VALLS GERMANS
• VIDRES GUIRÓ
• VITRAL TANCAMENTS

Comunidad de Madrid
• CLIMACRI
• CRISTALERÍA IBÉRICA
• CRISTALERÍAS PEDRO GARCÍA
• RAMOS INDUSTRIA DEL VIDRIO
• GLASSOLUTIONS SG GETAFE
• NARVÁEZ AISLAMIENTOS Y SEGURIDAD

Extremadura
• CRISBAEX
• HNOS SANCHEZ-PAJARES (PUNTO VIDRIO)

Galicia
• CRISTALERÍA PADRONESA
• CRISTALERÍA RAMOS Y RAMOS
• GLASSOLUTIONS SG LALÍN

Islas Baleares
• VIDRES MALLORCA

Islas Canarias
• CRISTALERIA TELDE

Murcia
• ROJEGLASS CRISTALERÍAS 

País Vasco
• CRISTALERÍA RECALDE
• GLASSOLUTIONS SG BILBAO

DESCUBRE LOS CINCO PILARES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CLIMALIT PLUS WWW.CLIMALIT.ES

La información publicada podría contener errores tipográficos involuntarios de los cuales Saint-Gobain Cristalería S.L. no se hace responsable. 
Dpto. Comunicación Saint-Gobain Building Glass – Diseño: Simetría y Color 2021
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Compromiso con el Desarrollo Sostenible CLIMALIT, COMPROMISO SOSTENIBLE


