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Saint-Gobain Abrasivos - NORTON: medio 
siglo comprometida con el desarrollo 

industrial de Navarra

Saint-Gobain, 
referente mundial 

en la fabricación de 
abrasivos 

Los orígenes de Saint-Gobain Abra-
sivos – NORTON  en Navarra se re-
montan a 1967, con una fábrica en 
Berrioplano dedicada a producir 
muelas abrasivas, lijas y discos de 
corte y desbaste. 

Se vivía entonces un boom in-
dustrial sin precedentes y el merca-
do comenzaba a demandar mejo-
res herramientas para trabajar el 
metal y la madera. Un grupo de em-
prendedores entusiastas supieron 
ganarse la confianza de los ameri-
canos y demostrar que desde Nava-
rra se podía fabricar y vender tecno-
logía. “Fueron tiempos apasionan-
tes que sirvieron para crear y 
afianzar la reputación y prestigio de 
la marca”, explica Pedro Busto, di-
rector general de SG Abrasivos para 
España, Portugal y Marruecos. 

En 1990 el Grupo Saint Gobain 
compra la multinacional america-
na NORTON entrando de lleno en 
el mercado de materiales de alto 
rendimiento.  

Posteriormente, la división de 
abrasivos siguió creciendo: en 1998 
Saint-Gobain incorpora Flexovit, 
una compañía holandesa especia-
lista en discos de corte y desbaste, y 
en el 2000, integra Winter, una em-
presa alemana líder en muelas de 
diamante. 

En 2017, la historia de NORTON 
en Navarra alcanza su primer me-
dio siglo. Cinco décadas en las que 
se ha posicionado como un refe-
rente mundial en la fabricación de 
abrasivos. “Esto solo ha sido posible 
con la implicación de todos los hom-
bres y mujeres que componen SG 
Abrasivos, con la confianza que nos 
han depositado  todos nuestros 
clientes y con el apoyo recibido de las 
instituciones navarras durante to-
dos estos años”, confiesa agradeci-
do Pedro Busto. 

Berrioplano, referente mundial 
de muelas abrasivas 

Saint-Gobain posee la gama de 
productos abrasivos más amplia 
del mercado; el único que fabrica y 
comercializa todas las familias: 
abrasivos aplicados (lijas), bear-
teax, abrasivos aglomerados (mue-
las), discos de corte y desbaste, dis-
cos de diamante y superabrasivos. 
Además, las sinergias entre las acti-
vidades del grupo permiten a Saint-
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Sobre estas líneas, equipo de  Saint-
Gobain Abrasivos. A la derecha, 
imagen de las instalaciones de  la 
empresa ubicada en Berrioplano 
(Navarra).

Gobain investigar, desarrollar y fa-
bricar sus propias materias primas 
(granos y aglomerantes abrasivos), 
y, con sus centros logísticos ubica-
dos por toda Europa, distribuir rá-
pidamente los productos en stock a 
todos sus clientes. 

Actualmente, la planta de Be-
rrioplano es referente mundial en la 
fabricación de muelas abrasivas de 
pequeño diámetro y exporta más 
del 85% de su producción a Europa 
y Asia. %Innovación:

Saint-Gobain es una de las 100 empresas más innovadoras del mundo (registra una media de 350 patentes al año) y SG 
Abrasivos no se queda atrás: uno de cada cinco productos comercializados hoy por SG Abrasivos no existía hace 5 
años. Y aunque los principales centros de  I+D se encuentran en Massachusetts, Hamburgo y Shanghái, la planta nava-
rra de Berrioplano juega un papel muy importante en el desarrollo y lanzamiento industrial de nuevos productos. 
El sólido y permanente compromiso de Saint-Gobain con la excelencia tecnológica se refuerza con sus “Centros de Ex-
celencia”. Extendidos por todo el mundo, cada centro se concentra en el desarrollo de nuevos y avanzados productos 
y granos para todas las aplicaciones posibles. 

www.saint-gobain-abrasives.com/es-es 
www.nortonabrasives.com/es-es 

https://twitter.com/norton_es
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