
Mantenemos los edificios estancos y 
protegidos de manera sostenible

Desde el plano hasta 
el último ladrillo
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A tu lado en cada
   fase de la construcción

Desde edificios de oficinas, hospitales y escuelas hasta grandes 
rascacielos y estadios deportivos, CPG Europe ofrece productos 
de alta calidad en cada fase de la construcción para todo tipo de 
proyectos residenciales y comerciales.

Cubrimos todos los aspectos del sellado, pegado y aislamiento, así como los 
pavimentos, protección pasiva contra el fuego, impermeabilización y soluciones 
para cubiertas, sin necesidad de acudir a varios distribuidores ya que proveemos 
todo lo que necesita. Para arquitectos, instaladores, distribuidores, responsables de 
compras y contratistas, buscamos maneras de superar los constantes desafíos de 
la construcción. CPG Europe es un proveedor internacional con una amplia gama 
de productos bajo un mismo techo. Con un único punto de contacto para múltiples 
materiales, proporcionamos seguridad a través de nuestro asesoramiento técnico, de 
nuestros productos y aplicaciones de alta calidad, de las entregas de producto en toda 
Europa y del asesoramiento continuo durante todo el proyecto de construcción.

Ya sea para un sólo producto o para todas las fases de 
construcción del edificio, estamos a tu lado.



Una gran familia
   de marcas de producto

Instalación 
de ventanas

1.

Construcción 
de fachadas

2.

Sellado 
y pegado 
interior

3.

Pavimentos 
continuos en 
base resina

4.

Preparación 
de sustratos

5.

Aparcamientos

6.

Sistemas de 
Aislamiento 
Exterior 
(SATE)

7.

Proporcionamos las mejores soluciones 
de producto para la construcción

1.

2.

6.

7.

8.

11.
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Módulos de 
aislamiento 
de hormigón

8.

Protección 
pasiva contra el 
fuego

9.

Revestimientos 
intumescentes

10.

Balcones, 
cubiertas elevadas 
y terrazas

11.

Cubiertas

12.

Estructuras 
acristaladas

13.

Potabilización y 
tratamiento de 
aguas residuales

14.

Sótanos y 
cimientos

15.

3.

4.5.

9.

10.

12.

13.

14.

15.
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A tu lado,
   trabajando juntos

Fiabilidad Sostenibilidad Un único punto 
de contacto

Soporte 
técnico

Formación y 
Soporte

Fabricación y 
suministro local

Fiabilidad gracias a 
marcas de producto y 

sistemas eficientes y de 
alta calidad

Reducir la huella de carbono 
y proporcionar productos 
que ayuden a disminuir el 
consumo energético del 

edificio

Un único punto de 
contacto para nuestras 
marcas cubriendo los 6 
lados de la envolvente 

del edificio

Soporte técnico y 
comercial para cada 

situación a lo largo de 
toda Europa

Cursos de formación, 
seminarios y recomendaciones 

para unas aplicaciones 
exitosas

23 centros de 
suministro europeos 

para un rápido acceso a 
los productos

Desde el primer día del proyecto cuando los planos son tan sólo unos bocetos 
en un trozo de papel, hasta la fase de prescripción y el mantenimiento una vez el 
edificio está terminado, es importante tener un proveedor que esté a tu lado en 
cada paso del camino. Nuestra variedad de soluciones puede ayudar a soportar 
tu carga de trabajo, mejorar la huella de carbono de tu edificio y cumplir todas las 
normativas de seguridad y salud, manteniendo siempre la estética del edificio en 
base a tu proyecto original. 
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Las ciudades europeas son más 
seguras, resistentes, resilientes y 
sostenibles gracias a CPG Europe. 

La confianza en la calidad de nuestras marcas y 
sus tecnologías puede comprobarse mediante los 
desafiantes proyectos que han escogido utilizar 
nuestros productos, servicios y asesoramiento 
técnico.

Principales
   clientes europeos

Torre Puig,
Barcelona

Dôme de Paris,
Paris

Aeropuerto de 
Heathrow, Londres



Filarmónica de 
Elba, Hamburgo

Museo de la Segunda 
Guerra Mundial, Gdańsk

Centro Médico Erasmus, 
Rotterdam

Hotel Mövenpick, 
Lausanne

Centro comercial Mall 
of Scandinavia, Solna



1.400 expertos en la construcción, 
   a tu lado

Con más de 1.400 empleados en más de 30 
instalaciones, incluyendo oficinas, centros de 
distribución y plantas productivas, CPG Europe lucha 
para estar al lado de nuestros clientes, proveedores y 
distribuidores. 

CPG Europe forma parte de RPM International Inc. - una de las compañías de 
construcción más importantes del mundo, tanto para el sector industrial como 
para el comercial. La sede de RPM está en Medina, Ohio (Estados Unidos), y 
cotiza en la bolsa de Nueva York.



Honestidad e Integridad Compromiso

Colaboración Respeto Desarrollo 
Sostenible

Nuestros valores

Nuestra visión
Nuestra gente y sistemas de 
producto trabajan con nuestros 
clientes para dar forma a un 
mundo en dónde los edificios 
y estructuras ahorran energía, 
tienen una mayor vida útil y 
sobrepasan los estándares de 
sostenibilidad fijados

Nuestra misión
Colaborar, innovar y educar 
para el éxito sostenible de 
nuestros clientes
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Para saber más, visite
www.cpg-europe.com
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