
Argentina Ambiental tuvo oportunidad 
de entrevistarse con el Señor Mariano 
Bo, Gerente General de Weber Saint 
Gobain, empresa de origen francés, 
líder mundial en morteros premezcla-
dos que desarrolla soluciones para la 
construcción y refacción de ambien-
tes cuyos orígenes se remontan a 
principios del siglo XX. 

Argentina Ambiental (AA): Qué prioridad tiene la 
Sustentabilidad en la toma de decisiones de su 
empresa
Mariano Bo (MB).- La Sustentabilidad está en el ADN 

de nuestro modelo de gestión. Buscamos que cada 

una de nuestras decisiones tengan un impacto positivo 

sostenido en el tiempo y respalden nuestra manera de 

realizar los negocios. Vendemos productos, sistemas 

y soluciones que se preocupan por el bienestar de 

las personas y bajo esta premisa trabajamos todos 

los días. En este sentido, SAINT-GOBAIN promueve a 

nivel global la valoración de incorporación de pautas, 
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estrategias y acciones sustentables en proyectos que 

estén dentro del marco del diseño integrado por sobre 

la mera aplicación de dispositivos tecnológicos.

AA.- Cuáles son las principales características de 
las operaciones respetuosas del medio ambiente 
que tienen en cuenta en la etapa de construcción
MB.- Desde Weber asumimos un compromiso con 

la arquitectura sustentable. Prueba de ello es el 

esfuerzo que realizamos para llevar adelante el 

Premio a la Arquitectura y Diseño Urbano Sustenta-

bles. Hoy nos encontramos encarando una tercera 

edición junto a FADEA (Federación de Entidades 

de Arquitectos). El objetivo principal de esta iniciati-

va es poner en relieve herramientas de transforma-

ción que nos conduzcan a un mundo más sustenta-

ble. Esta edición destaca el trabajo de estudiantes, 

profesionales y organismos comprometidos con la 

sustentabilidad en arquitectura y diseño urbano, 

difundiendo la relación entre el cuidado de los as-

pectos sociales, económicos y medioambientales, 

así como la calidad de vida cotidiana de las ciuda-

des y hábitat en general.

AA.- Qué materiales utilizan para minimizar el aho-
rro de agua y/o energía en la utilización de la obra 
en el largo plazo
MB.- Los grandes consumos de energía, traen como 

consecuencia altos costos económicos y un aumento 

en las emisiones de CO2 generando consecuencias 

inevitables en el medioambiente.

Cuando una vivienda carece de aislación térmica en la 

envolvente, en invierno, el calor del sistema de cale-

facción se transfiere rápidamente hacia el exterior. Una 

vivienda mal aislada consume más energía, aumentan-

do el costo de calefacción.
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En verano un aislamiento térmico insuficiente de las 

paredes exteriores, permite que el calor penetre en el 

interior, generando un mayor uso del sistema de refrige-

ración, incrementando los costos relacionados con el 

mismo.

El aislamiento térmico de una vivienda es primordial 

para minimizar el consumo energético, mejorar el con-

fort y bienestar para el usuario de la vivienda y evitar 

patologías (especialmente condensación).

Para poder resolver estos problemas y estas cues-

tiones que no logran generar una aislación térmica 

adecuada y efectiva, Weber Saint- Gobain tiene dentro 

de sus opciones de productos un Mortero termoais-

lante mineral con gran capacidad de aislación térmica, 

formulado específicamente para ser aplicado como 

revoque de pared. Este mortero térmico está listo para 

usar, permite aislar los muros sin cambiar los sistemas 

tradicionales de la construcción, simplificando la mano 

de obra y optimizando los tiempos de ejecución. Este 

Mortero es el weber.therm climamur que como parte de 

un sistema integral, permite lograr efectividad a la hora 

de generar aislación térmica en la fachadas.

AA.- Las nuevas tecnologías y/o materiales gene-
ran ahorros significativos en la construcción de las 
obras?
MB.- Si, efectivamente. Además del Weber.therm 

climamur, contamos con el sistema weber.therm eifs, el 

aislamiento térmico tipo ETICS más conocido y exten-

dido con millones de m2 ejecutados en el mundo, limi-

tando las pérdidas energéticas de la fachada y apor-

tando una imagen renovada al conjunto del edificio. 

El sistema weber.therm eifs está basado en placas de 

poliestireno expandido (EPS) estabilizadas (Conductivi-

dad térmica, λ=0,037 W/mK), y revestido con mortero 

adhesivo (weber.rev base coat) y terminación plástica 

en capa fina (weber.plast). 

Desde Weber nos enfocamos en brindarle al mercado 

nacional la posibilidad de encontrar todos los elementos 

que conforman este innovador sistema en un sólo pro-

veedor, fomentando así su uso y su correcta aplicación.

AA.- Cómo preveen ustedes una minimización de 
uso de recursos en la etapa operativa de la obra, o 
sea en su uso post-construcción.
MB.- En lo que a minimización de recursos se refiere, 

nuestras soluciones contemplan un ahorro real en la 

obra. No sólo en cuanto a los materiales, sino también 

en su aplicación. Por ejemplo, contamos con un pro-

ducto weber.pra monocapa que sustituye 4 pasos del 

sistema tradicional de una sola vez: azotado hidrófugo, 

revoque, textura y color de terminación. De esta mane-

ra se le brinda a la obra las prestaciones exigidas, tanto 

técnicas: impermeabilidad, adherencia, resistencia y 

dureza; como estéticas: textura y colores. Diferencias 

primordiales con respecto a un mortero tradicional. 

MB.- En Weber creemos que lo más importante en la 

industria de la construcción es cuidar de las personas y 

su entorno. A través de nuestros desarrollos buscamos 

hacer la vida de aquellos que producen, aquellos que 

construyen y aquellos que viven en los edificios cons-

truidos con nuestros productos, más fácil, más práctica 

y más confortable. Nos importa lo que es importante 

para las personas y nuestra responsabilidad a largo 

plazo.


