
 

SAINT-GOBAIN ESPAÑA 

Príncipe de Vergara 132 · 28002 · Madrid · España 

www.saint-gobain.es  

Estimado colaborador, 

 

Desde Saint-Gobain Isover y Placo® continuamos apostando por crear espacios más eficientes y 

sostenibles a través de nuestra gama de soluciones y sistemas constructivos, y ofreciendo al 

mercado todo tipo de herramientas que faciliten desde su aplicación, hasta su adecuación para la 

obtención de subvenciones. Con el programa PREE lanzado por el gobierno central para el 

impulso de la rehabilitación energética de edificios, dotado con 362 millones de euros, ISOVER 

y Placo® ponen a su disposición un nuevo servicio de asesoramiento experto e información 

sobre el aprovechamiento de las ayudas otorgadas por el PREE, que además se extenderá a 

las futuras ayudas que tiene previsto definir el gobierno durante los próximos meses. 

 

La coordinación del programa PREE se realiza desde el 

Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico a 

través del IDAE, y la gestión de las ayudas se lleva a cabo por 

las comunidades y ciudades autónomas, para todas aquellas 

personas, comunidades de propietarios y empresas que las 

quieran solicitar. 

 

Para la concesión de las subvenciones se cuantificarán las 

mejoras en la calificación energética del edificio, donde adquiere 

especial importancia las intervenciones relacionadas con el 

aislamiento de la envolvente térmica. En ISOVER y Placo® 

disponemos de una amplia gama de soluciones de aislamiento 

eficiente y placa de yeso laminado, adaptadas a las más altas 

exigencias, que ayudarán a conseguir la máxima subvención.  

 

Con esta nueva herramienta, nuestro equipo podrá asesorarle desde el proceso de proyecto 

hasta la ejecución final, adaptando las soluciones a cada situación particular, y facilitándole la 

respectiva información sobre las ayudas aplicadas según su región, así como el canal para 

tramitarlas: 

 https://www.isover.es/programa-pree-rehabilitacion-energetica  

 https://www.placo.es/programa-de-ayudas-para-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios 

El equipo de Saint-Gobain Isover y Placo® quedan a su disposición para resolver cualquier duda 

o cuestión. 

 

Reciba un cordial saludo,  

 

Equipo Marketing ISOVER y Placo® 
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