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El 20 de mayo de 2009, El País publicaba: 

“Esperemos unas semanas y los veremos”. Los brotes 
verdes de la recuperación están a punto de llegar a la 
economía española, según la visión optimista de la 
vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía, 
Elena Salgado. La ministra respondió de ese modo a 
los periodistas que le preguntaron en el Senado sobre 
la llegada de la recuperación económica.

No es necesario recordar el calvario sufrido desde 
entonces.

Estos días son varias las declaraciones que nos vuel-
ven a recordar los “brotes verdes”. El ministro Mon-
toro declaró recientemente que hemos llegado al 
final del túnel. El Comisario Europeo para Asuntos 
Económicos, el Sr. Rehn ha visto “brotes verdes en 
España”. El Banco de España ha certificado el final 
de la recesión. No le va a la zaga el Sr. Botín que ase-
guró estar constatando la entrada masiva de capi-
tal extranjero inversor en nuestro país. En la misma 
línea de optimismo hemos visto declaraciones de 
responsables del BBV y de Bankinter que aseguran 
que España ha dejado atrás la recesión. Los datos 
del paro en octubre marcan por primera vez desde 
la crisis una caída interanual de 22.138 trabajadores.

Si bien es cierto que nuestra situación no es la mis-
ma que en el 2009, cuando escuchábamos aquellos 
brotes verdes de Elena Salgado, no lo es menos el 
hecho de que falta aÚn, desde mi punto de vista, un 
largo camino para alcanzar unas tasas de actividad 
y ocupación razonables.

Por ello mi consejo es que, intentemos creernos 
que estos brotes verdes pueden ser ciertos, porque 
también en crisis, la vida sigue pasando y de vez 
en cuando debemos darnos una alegría. Pero en 
nuestro día a día con nuestros negocios, en nuestro 
trabajo, debemos actuar pensando que la delicada 
situación actual se alargará indefinidamente en el 
tiempo, sin bajar la guardia ni un instante y siendo 
conscientes de que actuando así conseguiremos, 
pasada la borrasca, salir fortalecidos de esta dura 
experiencia que, sin comerlo ni beberlo, nos ha to-
cado vivir.

cARtA dEl PRESIdENtE

Brotes verdes

Mariano Canal Bueno
Presidente de ARPAS
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NEcROlÓGIcAS
Sirvan estas líneas para expresar nuestro más sentido pésame por la muerte, hace unos 
meses, de Roberto Pire Alvarez, fundador de la empresa APLES, de Avilés, y socio fundador 
de nuestra Agrupación Regional de Pintores Asturianos.

Descanse en paz.
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PREcIOS dE OBRA REcOMENdAdOS POR ARPAS PARA 2014
OBRA NUEVA Y REHABIlItAcIÓN

cOMO HAcEMOS HABItUAlMENtE, dENtRO dE UN SERVIcIO MÁS A NUEStROS ASOcIAdOS, 
lES OFREcEMOS lA lIStA dE lOS PREcIOS QUE dEBEN APlIcAR POR lOS tRABAJOS 
REAlIZAdOS A lO lARGO dEl PRESENtE EJERcIcIO, cORRESPONdIENtE Al AÑO 2014

AclARAcIONES SOBRE lA UtIlIZAcIÓN dE EStA lIStA

•	 Todos	los	precios	que	se	enumeran	en	esta	lista	no	incluyen	el	IVA.
•	 Las	mediciones	se	consideran	a	CINTA	CORRIDA.
•	 Como	norma	general,	en	las	partidas	de	acabados	se	incluye	“plastecer”	y	“tapar	

grietas”, excepto cuando los paramentos presupuestados estén muy deteriora-
dos, en cuyo caso, deberá añadirse el coste adicional correspondiente.

dEFINIcIÓN dE ABREVIAtURAS

 O.N.  = OBRA NUEVA
 REH.  = REHABILITACIÓN
 m².  = METRO CUADRADO
 ml.  = METRO LINEAL
 mp.  = METRO DE PLANTA
 h.  =  HORA
 u.  =  UNIDAD
 r.  =  ROLLO
 Kg.  = KILOGRAMOS
 e.  =  ELEMENTO 
 Ej.  =  EJEMPLO
 Admón.  = COSTE POR HORA DE MANO DE OBRA 

EQUIVAlENcIAS ORIENtAtIVAS EN EStRUctURAS MEtÁlIcAS

 Relación entre peso y metros cuadrados
 Estructura pesada  (1000 kg = 25 m²)
 Estructura ligera (1000 kg = 35 m²)
 Estructura superligera (1000 kg = 55 m²)
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PREcIOS dE OBRA REcOMENdAdOS POR ARPAS PARA 2014
Obra nueva y rehabilitación

1. ANdAMIAJE   
O.N. REH.

Andamios tiros de colgar m² 5,30 € 5,30 €

Andamios tubular m² 9,31 € 9,31 €

Servicio de Grúa (Ej. de 17 m, coste por hora) h. 20,81 € 20,81 €

(Serv. Grúa añadir portes y seguro)

2. PREPARAcIÓN dE SUPERFIcIES
O.N. REH.

Lavado con agua a presión m² 3,03 € 3,03 €

Lavado con productos químicos m² 8,38 € 8,38 €

Limpieza de estructura metálica por chorro de arena m² 13,62 € 13,62 €

Rascado de paredes y techos de temple liso o gotele m² 4,24 € 4,24 €

Raspado de papel (si se quita con facilidad) en paredes y techos m² 4,21 € 4,21 €

Raspado de papel lavable en paredes y techos h. Admón. Admón.

Decapado de ventanas  y puertas de madera m² 66,66 € 66,66 €

Decapado de ventanas  y puertas de madera cuando la madera está 
en malas condiciones h. Admón. Admón.

Granallado o fresado de parámetros m² 4,24 € 4,24 €

Lijado sobre superficies de yeso o pladur m² 1,21 € 1,21 €

Lucido de paredes y techos con lijado m² 15,76 € 15,76 €

Ejecución de cargas (pequeños parches) m² 41,46 €

Enfoscado (maquina Tirolesa) m² 14,78 € 14,78 €

Vendado antifisuras h. Admón. Admón.

Lijado, Aparejado, Plastecido y Afinado, para colocar papel m² 2,73 € 2,73 €

Protección de suelos y mobiliario mp 3,12 € 3,12 €

Montaje, desmontaje y movimiento de mobiliario y enseres h.         Admón. Admón.

Regulador de yesos m² 1,57 € 1,57 €

Fondo penetrante al disolvente m² 4,26 € 4,26 €

Fondo penetrante al  agua   m² 1,57 € 1,57 €
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3. AcABAdOS   

3.1. AcABAdOS EN EXtERIORES SOBRE MORtERO O lAdRIllO
       *incluye plastecer, tapar grietas, fijador acrílico y acabado

O.N. REH.

Pintura al silicato sobre ladrillo y cemento m² 14,00 € 14,00 €
Pintura plástica acrílica blanca m² 12,95 € 16,57 €
Pintura plástica acrílica color m² 13,89 € 18,03 €
Pintura plástica satinada blanco m² 13,89 € 18,03 €
Pintura plástica satinada color m² 14,93 € 19,48 €
Pintura plástica picado blanco m² 16,12 € 21,16 €
Pintura plástica picado color m² 17,16 € 22,61 €
Pintura plástica gotelé blanco m² 16,12 € 21,16 €
Pintura plástica gotelé color m² 17,16 € 22,61 €
Pintura al esmalte sintético sobre yeso y cemento m² 19,10 € 24,12 €
Barniz hidrófugo sobre ladrillo y cemento m² 8,28 € 10,98 €
Barniz protector decorativo sobre hormigón m² 14,00 € 18,99 €
Estuco a la cal para exteriores m² 53,53 € 63,93 €
Veladura para exteriores m² 22,42 € 26,60 €
Pintura elastómero antifisuras m² 18,18 € 20,20 €
Pintura elastómero antifisuras rugoso m² 22,22 € 22,22 €
Pintura epoxi sobre yeso y hormigón m² 27,52 € 27,52 €
Igualador monocapa m² 17,33 € 17,33 €
Tratamiento Antigrafitti m² 17,43 € 17,43 €
Pintura base clorocaucho (piscinas) m² 14,94 € 14,94 €
Señalización canchas deportivas (por unidad) u. 555,50 € 555,50 €
Pintura canchas deportivas m² 14,00 € 14,00 €
Pintura al pliolite blanco m² 11,40 € 11,40 €
Pintura al pliolite color m² 12,44 € 12,44 €
Mortero acrílico m² 26,26 € 30,30 €
Elastómero fibrado m² 18,73 € 18,73 €
Membrana de poliuretano m² 39,53 € 39,53 €
SISTEMA SATE (Aislamiento Térmico) m² 80,80 € 80,80 €
PAVIMENTOS (a los precios de pavimentos debe añadirse la partida de limpieza según proceda)

Pintura epoxi parámetros horizontales y verticales m² 15,87 € 15,87 €
Pintura epoxi con áridos m² 19,14 € 19,14 €
Resina Epoxi m² 41,61 € 41,61 €
Autonivelante epoxi m² 51,50 € 51,50 €
Microcemento con fibra y con cera en suelos   m² 116,15 € 116,15 €
Microcemento con cera en paredes   m² 95,95 €   95,95 €

PREcIOS dE OBRA REcOMENdAdOS POR ARPAS PARA 2014
Obra nueva y rehabilitación
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3.2. AcABAdOS EN INtERIORES SOBRE MORtERO, YESO Y PlAdUR 
        *incluye plastecer, tapar grietas, fijador y acabado

O.N. REH.

Pinturas techo de cualquier estancia (precio mínimo) u. 101,00 € 101,00 €
Pintura al temple liso blanco m² 1,97 € 3,03 €
Pintura al temple liso colores m² 2,98 € 4,08 €
Pintura al temple picado blanco m² 3,64 € 4,65 €
Pintura al temple picado color  m² 4,04 € 5,05 €
Pintura al temple Gotelé blanco m² 3,64 € 4,65 €
Pintura al temple Gotelé colores m² 4,04 € 5,05 €
Pintura al temple Gotelé aplastado blanco m² 4,04 € 5,56 €
Pintura plástica liso  blanco m² 3,23 € 4,44 €
Pintura plástica liso color   m² 3,43 € 5,05 €
Pintura plástica liso colores fuertes   m² 5,05 € 6,36 €
Pintura plástica liso satinado blanco m² 3,84 € 5,25 €
Pintura plástica liso satinado color m² 4,24 € 5,86 €
Pintura plástica liso satinado colores fuertes m² 5,35 € 7,37 €
Pintura plástica Picado blanco m² 5,10 € 7,14 €
Pintura plástica Picado color m² 5,73 € 8,01 €
Pintura plástica Gotelé blanco m² 5,15 € 7,07 €
Pintura plástica Gotelé color m² 5,76 € 7,98 €
Pintura plástica Gotelé blanco aplastado m² 6,34 € 8,89 €
Pintura plástica Gotelé Pétreo blanco m² 5,15 € 7,07 €
Pintura plástica Gotelé Pétreo color m² 5,76 € 7,98 €
Pintura plástica Gotelé Pétreo blanco aplastado m² 6,34 € 8,89 €
Barniz hidrófugo sobre ladrillo y cemento m² 8,28 € 10,98 €
Pinturas antimanchas sobre yeso o escayola m² 6,45 € 9,03 €

REVESTIMIENTO MURAL
(los precios que se relacionan solo incluyen la colocación del texturglas, deben añadirse los costes de acabado)

Texturglas tipo N.Y.M. m² 8,89 € 11,86 €
Texturglas tipo G m² 9,63 € 12,88 €
Texturglas tipo E.F.H.R.Y.S m² 9,99 € 13,38 €
Texturglas tipo T y Q m² 12,96 € 17,53 €
Veloglas m² 6,42 € 9,39 €

PREcIOS dE OBRA REcOMENdAdOS POR ARPAS PARA 2014
Obra nueva y rehabilitación
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PREcIOS dE OBRA REcOMENdAdOS POR ARPAS PARA 2014
Obra nueva y rehabilitación

O.N. REH.

PLAZAS DE GARAJE

Plaza de Garaje por unidad u. 20,20 € 20,20 €

Franjas de señalización plaza de garaje por Ml ml 3,03 € 3,03 €

Plástico color zócalo paredes de garaje m² 4,55 € 4,55 €

Números (por unidad) u. 2,23 € 2,23 €

Señalización paso de cebra m² 30,30 € 30,30 €

Señalización cuadricula de rayas amarillas ### m² 35,35 € 35,35 €

Señalización señal minusválidos u. 40,40 € 40,40 €

Señalización flechas horizontales u. 20,20 € 20,20 €

ACABADOS DECORATIVOS

Veladura m² 16,13 € 19,35 €

Estuco lustro (método tradicional a llana) m² 52,02 € 57,22 €

Estuco veneciano m² 55,55 € 60,60 €

Estuco marmorino (método tradicional) m² 57,22 € 62,42 €

Estuco marmorino (método destonificado) m² 63,46 € 68,66 €

Imitacion a ladrillo 50,50 € 50,50 €

Patinado o lacado en molduras de escayola ml 7,07 € 7,07 €

Lacado de paredes m² 60,60 € 60,60 €

Hispoluz DEC-FRAT m² 15,50 € 18,60 €

EMPAPELADO (mano de obra sin material)

Papel normal r. 32,32 € 37,45 €

Papel vinilico r. 35,37 € 41,61 €

Papel japonés (1m de ancho) m² 12,48 € 12,48 €

Cenefa de papel por metro lineal ml 3,43 € 4,12 €

Tela con revestimiento papel m² 10,40 € 12,48 €

PAVIMENTOS (a los precios de pavimentos debe añadirse la partida de limpieza según proceda)

Pintura epoxi parámetros horizontales y verticales m² 15,87 € 15,87 €

Pintura epoxi con áridos m² 19,14 € 19,14 €

Resina Epoxi m² 41,61 € 41,61 €

Autonivelante epoxi m² 51,50 € 51,50 €

Microcemento con fibra y con cera en suelos m² 116,15 € 116,15 €

Microcemento con cera en paredes m² 95,95 € 95,95 €
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3.3. AcABAdOS SOBRE MAdERA
       *incluye plastecer, tapar grietas, fijador y acabado.

O.N. REH.
Pintura esmalte en ventanas tres manos m² 31,16 € 43,62 €
Pintura esmalte en barandillas de madera ml 20,20 € 30,30 €
Pintura esmalte en puertas m² 15,71 € 21,99 €
Pintura esmalte en pasamanos y rodapié ml 3,17 € 4,44 €
Pintura barniz  en puertas m² 15,50 € 21,70 €
Pintura barniz en ventanas m² 30,69 € 42,97 €
Pintura barniz en pasamanos y rodapié m² 3,02 € 4,22 €
Pintura tinte color puertas y ventanas m² 4,21 € 5,90 €
Pintura tratamiento acabado barniz poro abierto m² 15,87 € 22,21 €
Pintura plástica sobre madera m² 12,48 € 17,47 €
Pintura lacado en puertas blanco o color en obra m² 25,25 € 25,25 €
Pintura lacado en puertas blanco o color en taller, 
transporte a cargo del taller m² 50,50 € 50,50 €

3.4. AcABAdOS EN SUPERFIcIES MEtÁlIcAS
       *incluye plastecer, tapar grietas, fijador y acabado.

O.N. REH.
Pintura al esmalte sobre superf. Metálicas m² 16,13 € 22,57 €
Pintura martelé sobre superf. Metálicas (ascensor) m² 20,59 € 28,84 €
Puerta de ascensor m² 20,20 € 20,20 €
Esmalte en farolas ml 21,21 € 21,21 €
Pintura esmalte en barandillas de hierro rizado m² 26,43 € 26,43 €
Pintura esmalte radiadores de placas m² 19,77 € 27,67 €
Pintura esmalte radiadores por elemento e. 6,06 € 6,06 €
Pintura esmalte radiadores de aletas e. 3,43 € 4,81 €
Pintura esmalte tuberías   ml 3,90 € 5,46 €

4. tRABAJOS POR AdMINIStRAcIÓN  

     Horas por Administración
O.N. REH.

Horas por administración h. 23,00 € 23,00 €

PREcIOS dE OBRA REcOMENdAdOS POR ARPAS PARA 2014
Obra nueva y rehabilitación



Óscar Candás Aparicio (Gijón 1970) ha combinado 
su trayectoria profesional dedicada a la química con 
su dedicación al mundo asociativo desde 2000.

Presidente de AJE Asturias 2002-2006, Presidente 
de la Fundación de Jóvenes Empresarios en el mis-
mo periodo, Miembro del Comité Ejecutivo de la 
Confederación Española de Jóvenes Empresarios 
y su homónima europea Yes For Europe, miembro 
del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio In-
dustria y Navegación de Gijón, Carreño y Langreo 
(2006-2010). 

Presidente de la asociación Asturias Emprend@ or-
ganizadora del Clinic y actualmente miembro de la 
mesa y Presidente del Grupo de la Industria y Servi-
cios de CAC-ASPROCON.

NOtIcIAS Y NOVEdAdES dEl SEctOR

Entrevista a 
Óscar Candás Aparicio

Presidente del Grupo 
de Industria y Servicios 

de CAC-ASPROCON
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La empresa que dirige se encuentra en parte 
relacionada con el gremio de aplicadores de 
pintura. Explíquenos qué actividad desarrolla 
y que productos comercializa

Mi carrera profesional se ha desarrollado en la quí-
mica orientada fundamentalmente al sector de la 
construcción. 

En 1997 comencé ofreciendo un servicio a fabri-
cantes de  hormigones, morteros, prefabricados, 
asfaltos, pinturas, etc. que permitiera mejorar la 
producción y portafolio de sus productos a través 
de la química. Desde hace unos años hemos creado 
nuestra propia marca fabricada en Asturias como 
respuesta a la necesidad de aportar a nuestros 
clientes productos para pavimentos y revestimien-
tos decorativos con amplias garantías y posibilida-
des estéticas e innovadoras.

Asume el cargo de Presidente del Grupo de 
Industria y Servicios de la CAC-ASPROCON 
en un momento difícil para el sector y para el 
movimiento asociativo en general. ¿Qué mo-
tivaciones le llevaron a aceptar esta respon-
sabilidad y que metas u objetivos pretende 
conseguir durante su mandato?

Creo firmemente en el asociacionismo, en la fuerza 
que da la unión, en compartir, en que hoy en día es 
imposible navegar solo en un océano tan competi-
tivo y en que son momentos para no estar solo. 

Hace unos años tuve la suerte de que José Manuel 
González me ofreciera la posibilidad de participar 
en su proyecto y así pude conocer la singularidad 
de esta casa,  y darme cuenta del significado y al-
cance que representa esta organización y de todo 
el potencial que tiene.  

Su singularidad recae en que aglutina a todo el 
mundo de la Construcción y que cuenta con un 
magnífico equipo que lucha diariamente  para que 
un sector tan castigado como el nuestro pueda se-
guir trabajando.

Todo esto me enganchó de forma rotunda y me mo-
tivó sin dudarlo a dar un paso al frente para defen-
der los intereses de unos asociados que hoy en día 
necesitan más que nunca de una CAC-ASPROCON 
fuerte, cercana, participativa y eficaz.

He de reconocer que fue una decisión difícil de to-
mar, ya que son momentos de mucha incertidum-
bre, muy duros para las personas que dirigimos 
Pymes. 

Una responsabilidad de este calado ocupa, asus-
ta y sobre todo quita de tiempo para lidiar con los 
quehaceres que cada uno debe atender, pero creo 
firmemente que la causa lo merece.

Esta decisión la tomé apoyado por unos magníficos 
compañeros de Junta de Gobierno. 

Entre todos hemos decidido asumir esta etapa sin 
protagonismos y con decisión de mirar adelante 
con optimismo que es lo que necesita nuestro Gru-
po de Industria y Servicios.

Jamás hubiese tomado esta decisión sin contar con 
el apoyo de este gran equipo de profesionales y 
el de los miembros de Gobierno de esta casa, esta 
responsabilidad y exigencia merece una carga com-
partida.

cREO FIRMEMENtE 
EN El ASOcIAcIONISMO, 
EN lA FUERZA QUE dA lA UNIÓN
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Nuestro plan de trabajo para esta legislatura pasa 
por los siguientes puntos: 

•	 Crear	 una	 participación	 activa	 y	 total	 de	 los	
miembros de la Junta de Gobierno sin protago-
nismo alguno.

•	 Girar	nuestra	visión	hacía	una	“Escucha	Activa	y	
sincera” al asociado en la cual volvamos a captar 
su atención, hagamos que participe activamente, 
y vayamos poco a poco creando un Grupo unido, 
fuerte y que tenga voz y peso propio.

•	 Posteriormente,	 creada	 esa	 unión	 efectiva	 de	
Grupo, intentaremos promover Jornadas Sociales 
de GIS en las cuales todos nos podamos conocer 
y generar sinergias de negocio entre nosotros. 

•	 Una	 vez	 que	 estas	 sean	 efectivas	 las	 podremos	
abrir a los Grupos de Contratistas y Promotores ge-
nerando Jornadas de Negocios que tengan fuerte 
carácter comercial, de la que todos nos podamos 
aprovechar de contactos y quizás negocios.

•	 Promover	el	producto	“made	in	asturias”	y	que	en	
las obras asturianas se utilicen preferentemente 
productos o servicios asturianos (siempre que 
cumplan los requisitos, calidades y competitivi-
dad exigida).

•	 Que	en	el	mundo	de	la	Construcción	a	la	Indus-
tria y Servicios se nos tenga en cuenta y poda-
mos mejorar nuestros plazos y modos de cobro, 
así como nuestros precios anclados en muchas 
ocasiones en el siglo pasado.

•	 Potenciar	las	oportunidades	de	Exportación	que	
tiene nuestro Grupo y que la CAC-ASPROCON 
con la colaboración total de Asturex y Gobierno 
del Principado nos ofrece. 

•	 Seguir	 trasladando	a	 la	sociedad	nuestro	Carác-
ter Industrial y lo que ello significa. Actualmente 
nos han cargado al sector con el términos peyo-
rativos negativos que se alejan mucho de lo que 
representan nuestras actividades diarias.

Luego, por supuesto, existen muchos proyectos 
concretos, pero los iremos presentando a principios 
del 2014, actualmente estamos trabajando intensa-
mente en ellos.

Ya al inicio del  mandato dió a conocer su 
idea, no muy habitual, de promover la parti-
cipación de todos los miembros de su Junta 
Directiva. Explique cuál es su metodología de 
trabajo.

No tenemos más metodología que la siguiente 
ecuación:

“Esfuerzo + dedidación + colaboración + transparen-
cia + trabajo continuo = equipo unido implicado y con 
muchas ganas de lograr objetivos”.

Hemos reunido un equipo de personas muy capa-
ces y dispuestas que tienen su mira en que GIS (Gru-
po de Industria y Servicios) crezca y nuestros aso-
ciados estén satisfechos y orgullosos de pertenecer 
a este Grupo.

Las diferentes Comisiones de Trabajo están abiertas 
a las opiniones, sugerencias y propuestas de cual-
quier asociado que quiera contribuir.  

HEMOS REUNIdO 
UN EQUIPO dE PERSONAS 

MUY cAPAcES
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Un claro ejemplo sois vosotros, ARPAS. Estáis parti-
cipando desde hace tiempo en varias Juntas de Go-
bierno, Comisiones, proyectos diversos, etc.  y vues-
tra implicación merece mención y agradecimiento.

Necesitamos que todo asociado sepa que espera-
mos su colaboración y participación activa. Sin esto 
cualquier iniciativa es baldía.

¿Que representa el grupo de Industria y Ser-
vicios dentro de la CAC-ASPROCON? ¿El GIS 
está suficientemente valorado dentro de la 
Organización?

Nuestro grupo es muy singular: 6 Sectores y 16 gre-
mios profesionales diferentes que  hacen que se sea 
muy difícil aglutinar todas las voces e intereses de 
manera coherente y reflejar con claridad las mismas 
y sin hacer distinciones. 

Este hándicap se torna en ventaja cuando se descu-
bre y aprovecha todo lo que esa variedad significa. 
Esta característica de nuestro grupo ha llamado la 
atención en los Equipos de Dirección de la CAC-AS-
PROCON que siempre lo han tenido presente como 
un valor de identidad a realzar. 

Los Grupos de Contratistas y Promotores por su-
puesto que nos valoran y en la situación económica 
en la que estamos aún más; no en vano somos sus 
proveedores de materiales y servicios y desde hace 
tiempo reclaman un GIS fuerte que hagan más fuer-
tes sus proyectos y obras diarias. No son palabras 
gratuitas, son hechos que cualquier asociado que 
participe de la vida diaria de la CAC-ASPROCON po-
drá comprobar.

¿Cómo van a ser capaces ellos de conocer 
toda nuestra identidad?

Nuestro Grupo ha sido muy castigado desde el 2008 
y esto ha ahondado en qué las empresas asociadas 
estén más pendientes de su supervivencia, que de 
participar en la vida diaria de la Confederación. 

Es una situación lógica, que debemos cambiar invi-
tando a que todos los asociados, los que fueron y ya 
no participan y los que quieran participar vean en 
esta organización su casa y su lugar de encuentro y 
de demandas como empresarios del sector.

Debemos trabajar en conocernos bien internamen-
te, hablar y escuchar a cada asociado, haciendo que 
todos tengamos voz, hacer grupo, crear nuestra 
identidad y luego presentarnos coherentemente a 
la CAC-ASPROCON. 

Por supuesto, no somos un grupo aparte, estas ac-
ciones las hacemos siempre ondeando la bandera 
común que no es otra  que la CAC-ASPROCON y 
luego todas esas reivindicaciones que haya que ha-
cer, las haremos comúnmente como patronal de la 
Construcción.

NUEStRO GRUPO 
HA SIdO MUY cAStIGAdO 
dESdE 2008



magenta 17

El anterior Presidente del grupo, José Manuel, 
tenía, entre otros, dos caballos de batalla 
como son la ley de morosidad y la licitación 
de obras a empresas asturianas por parte de 
la Administracion. ¿Cuál es la situación actual 
a respecto?

Estamos trabajando en esos caballos de batalla que 
José Manuel tenía como pivotes de su programa, 
con las mismas líneas y teniendo en cuenta que el 
terreno de juego y las reglas han cambiado sustan-
cialmente y que antes de establecer una opinión y 
estrategia concisa debe analizarse sin ir más lejos las 
nuevas leyes “LEY DE APOYO A LOS EMPRENDEDO-
RES” y la LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO”.

En ellas se detallan por primera vez reivindicaciones 
históricas que a todos nos suenan:

•	 “Ampliación	de	las	garantías	de	cobro	de	los	sub-
contratistas y suministradores al establecer la po-
sibilidad de que el órgano de contratación pueda 
comprobar que el contratista adjudicatario está 
cumpliendo y atendiendo todos los pagos a los 
subcontratistas y suministradores dentro de los 
plazos máximos de pago previstos en la Ley”.

•	 “Reducir	cargas	administrativas	varias”.

•	 “Medidas	fiscales	para	atender	 criterios	 injustos	
como el del ámbito de  IVA  en caja en lo relativo 
a operaciones no cobradas”.

•	 Etc.

Como son leyes que tienen que tener su recorrido y 
empezamos a verlas como propuestas de leyes, de 
programas políticos, etc. preferimos esperar a que el 
tiempo las sitúen y luego poder opinar al respecto. 

Una cosa son las intenciones y los manifiestos y otra 
serán los hechos, veremos en que quedan y enton-
ces sí que será el momento de valorarlas.

Para finalizar me gustaría conocer su opinión 
sobre las expectativas de futuro en el sector.

Nuestro sector llegó a representar el 12% del PIB y 
era claramente uno de los motores del milagro eco-
nómico de la década dorada este país.

Desde el año 2008 la caída del mercado español en 
todos sus ámbitos y sectores no ha tenido paran-
gón en la historia económica moderna.

No soy economista, ni analista, pero los datos que 
manejamos nos dicen claramente que las expec-
tativas han empeorado en todas las comunidades 
autónomas, un estancamiento de las ventas inte-
riores, un comportamiento contractivo del empleo, 
una inversión pública y privada nula, hace que la 
media de las regiones españolas se mantengan en 
las últimas posiciones del ranking de 85 regiones 
europeas.

lA cONStRUccIÓN, 
NUEStRO SEctOR, 

llEGÓ A REPRESENtAR 
El 12% dEl PIB



Todos los indicadores dicen que la recuperación 
económica será lenta, los impagos empresariales 
han crecido un 54%, el decrecimiento productivo 
en todos los subsectores industriales y de servicios 
en el entorno del 40%(por no decir +70%, todos 
conocemos fábricas que apenas tienen actividad y 
que encadenan ERES sucesivos mientras languide-
cen o se ven obligados a cerrar), etc.

La fotografía es una amalgama de desgracias y si-
tuaciones que uno ya no sabe explicar bien y que 
tampoco sabe cuando parará.

No obstante, quiero invitar al optimismo, no nos 
queda otra que levantarnos y seguir adelante. 

Obviemos la Edificación y Obra Civil, que fueron los 
destinos de la gran inversión pública y privada. Es-
tos ahora están en índices de caída fuera de todo 
gráfico y lógica. 

Todos estamos de acuerdo en que debemos reci-
clarnos y desarrollar sectores por como la rehabi-
litación y la reforma que nos permitan pasar esta 
época de crisis y seguir con actividad mientras la 
economía recupera pulso que no será en mi parecer 
hasta dentro de unos años. 

Durante años focalizamos nuestros esfuerzos en crear 
y desarrollar un sector de la construcción que formó a 
grandes profesionales, generó tecnologías innovado-
ras y llevó a que las empresas españolas Constructo-
ras contraten en la actualidad a nivel mundial más del 
50% de las obras civiles de importancia. 

Algo habrá hecho bien este sector para que todo 
el mundo deposite su confianza en él para ejecutar 
obras de tal calado. 

Por supuesto el punto más importante para que to-
dos podamos pasar página a esta pesadilla es que 
los bancos se vuelvan a acordar de que son pro-
veedores financieros y de que su negocio se basa 
en distribuir recursos financieros no solo a gran-
des empresas y administraciones, sino también a 
pymes, autónomos y familias.
 

magenta18



La Feria Internacional de Muestras de Asturias (FID-
MA) que celebró en el Recinto Ferial Luis Adaro de 
Gijón su edición número 57, acogió y otorgó prota-
gonismo a los autónomos, como quedó plasmado 
en la jornada organizada por las Asociaciones Fede-
radas de Autónomos de Asturias (AFAS) el domingo 
4 de agosto.

El acto tuvo inicio a las 11 horas con la recepción de 
Asistentes y Autoridades en la Entrada Principal del 
Recinto Ferial.

A continuación, ya en el Palacio de Congresos, la 
jornada fue presentada por Dña. Rosa Suárez, Pre-
sidenta de AFAS, D. David Argüelles, Vicepresidente 
de la Cámara de Comercio de Gijón, D. Julio Gonzá-
lez Zapico, Director General de Comercio y Turismo 
y D. Fernando Couto, Concejal de Desarrollo Econó-
mico del Ayuntamiento de Gijón.

NOtIcIAS Y NOVEdAdES dEl SEctOR

Día del autónomo 
en FIDMA
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Tras las presentaciones, se visionó el video “Gijón in. Marketing 2.0”. Se entregaron los diplomas a las empresas 
participantes en la primera parte del “Proyecto Gijón” y se reprodujo el video “Ciudad sin autonomos/Ciudad 
con autonomos”.

Al finalizar el acto se entregaron los siguientes premios:

•	 premio	 a	 la	“Continuidad	 y	 el	Asentamiento	 Empresarial”	
que recayó en D. Mariano Santos Canal Bueno, Presiden-
te de la Agrupación Regional de Pintores Asturianos 
(ARPAS).

•	 premio	 “Rompiendo	 Barreras”	 que	 recibió	 Dña.	
Mari Luz Pando, titular de la empresa Transportes 
Mari Luz.

•	 premio	a	la	“Innovación	Tecnológica	en	el	Turismo	
Rural” concedido en esta ocasión a D. Víctor Garcia, 
responsable de la casa de aldea Quei Vitorino.
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Jotaprof Blanco Nieve 
y Majestic Resist, 

novedades 
en productos Jotun

Jotun Ibérica lanza una nueva pintura 
para la protección y decoración de 
interiores con aditivos antimoho de 
última generación

Pinturas Jotun, fiel a su apues-
ta por la innovación y el apo-
yo a los pintores profesionales 
presenta al mercado el nuevo 
Jotaprof Blanco Nieve. Una 
pintura duradera para la deco-
ración y protección de paredes 
y techos interiores. Esta pintura 

lisa al agua nace como respuesta a una demanda 
del mercado específica: una pintura de confianza 
para interiores y accesible a todos los bolsillos. 

Gracias a su resina a base de polímero acrílico mo-
dificado es muy fácil de aplicar y así facilita el traba-
jo de pintado de interiores. Jotun ha dotado a este 
producto de una gran cubrición, alto rendimiento y 
rápido secado que permiten optimizar y hacer más 
eficiente el trabajo de pintado. Además, incluye un 
aditivo antisalpicaduras, que también ahorra mu-
cho tiempo en limpieza del espacio de trabajo. 

Jotaprof Blanco Nieve destaca frente a otros pro-
ductos de su categoría por su acabado de alta cali-
dad en mate y excepcional color blanco nieve, que 
le confiere una apariencia muy elegante y tacto sua-
ve a la vez que se disimula las imperfecciones del 
soporte.

Además, al incluir agentes fungicidas de última 
generación, proporciona una protección duradera 
contra el moho y el verdín garantizando la satisfac-
ción de los clientes.

Este producto disponible en 4 y 15 litros comple-
menta la gama de productos Jotaprof de Jotun, 
“la pintura plástica desarrollada por profesionales 
para los profesionales”. Así, con el lanzamiento de 
Jotaprof Blanco Nieve los pintores disponen de una 
gran variedad de productos y acabados en todos 
los segmentos de precio con la garantía de un líder 
mundial en protección y decoración.

NOtIcIAS Y NOVEdAdES dEl SEctOR
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Jotun presenta los colores de 
Majestic Resist, la innovadora pintura 
anti-manchas, en un nuevo formato

 
Majestic Resist, la inno-
vadora pintura de Jotun 
elegida Producto del 
Año, llega al mercado 
con un nuevo formato: la 
cubeta de 2,5 litros. 

De esta forma, la marca de origen noruego, que este 
año celebra sus 50 años en España, amplía la familia 
de Majestic Resist con un nuevo formato que facilita 
su uso y permite pintar espacios más reducidos o 
utilizar dos colores para un mismo espacio. La re-
volucionaria pintura anti-machas propone también 
una colección de 20 atractivos colores, selecciona-
dos por su sobriedad y elegancia, y pensados para 
dar un toque personal a cualquier espacio del hogar.

Majestic Resist ha sido reconocida como la pintura 
más innovadora del mercado ya que permite eli-
minar todo tipo de manchas domésticas sin dañar 
la textura y el brillo de la pintura. Su elaboración, 
con una resina de última generación, le confiere 
una resistencia al lavado y al frote superior a otras 
pinturas, evitando la aparición de aureolas en las 
zonas limpiadas. 

Con un acabado sedoso de aspecto muy elegante, 
MajesticResist es una revolución para hogares y es-
pacios de mucho tráfico. Además, es muy fácil de 
aplicar, ya que está listo al uso por lo que no es pre-
ciso añadir agua, no huele y seca rápidamente.

Además de la nueva colección de 20 colores, Ma-
jestic Resist también está disponible en los más de 
100.000 colores que ofrece el exclusivo Sistema Tin-
tométrico Jotun Multicolor.

“En Jotun trabajamos constantemente por ofrecer 
productos que responsan a las distintas necesidades 
de profesionales y consumidores, por este motivo es 
un placer para la compañía ver cómo crece la familia 
Majestic Resist. La nueva colección de colores y el nue-
vo formato pasan a ampliar sus prestaciones, como su 
alta resistencia en el tiempo y su facilidad de limpieza, 
y la reafirman como Producto del Año”, afirma Imma 
Ruiz, responsable de marketing de Jotun.

Sobre Jotun

Jotun Ibérica, S.A. es la filial española de la mul-
tinacional noruega Jotun A/S, con fábricas y 
oficinas en más de 50 países. Jotun Ibérica es 
especialista en la producción de pinturas de 
Decoración-Construcción, Industriales, Marinas, 
Náuticas y para Megayates. La apuesta del grupo 
Jotun por la innovación constante para la pro-
ducción de productos de alta calidad, tecnológi-
camente avanzados y respetuosos con el medio 
ambiente lo ha convertido en uno de los referen-
tes en el mercado mundial de pinturas. 
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AVILÉS

• JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GASPÓN
Avda. Alemania, 11 - 8º G
) 985 52 03 55 / 616 04 51 33

• PINTURAS CORVERA, S.L.
Pz. Vista Hermosa, 9 - 3º Dcha.
) 985 93 49 23 / 676 48 74 70

• FRANCISCO OLIVARES GARCÍA
Avda. de Gijón, 5 - 5º D
) 985 55 02 07

• PINTURAS MACARFE, S.L.
C/ La Cámara, 42 - 6º C
) 985 56 39 15
) Móvil: 676 39 82 69 / 609 61 18 19

• PINTURAS MORALES, C.B.
Valliniello. 69
) 985 54 33 70 / 606 00 82 01

• DECOR PINTORES
C/ Avda. de Gijón, 16 - Bajo
) 985 54 59 36 / 616 04 51 33
www.decorpintores.com 
info@decorpintores.com

• PINTURAS REYERO
Bernardino Guardado, 6 - 2ºA
) 985 57 01 73 / 627 91 20 45

• APLES, S.L.
C/ Avda. Lugo, 131-133, bajo
) 985 52 27 12

• REVESTIMIENTOS
   MALLAPLAST, S.L.

C/ Los Calvos,18 bis, Miranda
) 985 54 16 85 / 629 43 24 54

• PINTURAS MERCHÁN
C/ Doctor Marañón, 24 - 5º O
) 670 89 08 99 

• PINTURAS Y PAVIMENTOS
   DECANORTE, S.L.U.

C/ La Cámara, 64 - Bajo
) 985 51 51 70 / 610 55 18 58
Fax: 985 51 64 69

• PINTURAS MARCE
C/ Narvaez 8, 4º c
) 635 83 97 30

• PINTURAS DECORVENT S.L.
C/ La Carrionina de la Magdalena, 35
) 985 54 41 24 
) Móvil: 696 19 77 16 / 610 67 65 63
Fax: 985 54 41 24
decorvent@hotmail.com

• SUMINISTROS Y PINTURAS, S.A. 
   (SYPSA)

C/ Llano Ponte, 22
) 985 54 88 78 / 985 93 88 78
Fax: 985 54 00 21
sypsa@suministrosypinturas.com
www.suministrosypinturas.com
www.sypsa.es

• DECORACIÓN Y 
   PINTURA HANPER

C/ Carriona, 14 - 2º
) 657 98 05 38
www.hanper.com 

• DECORALMA
C/ La Paz, 43, 8º D
) 636 84 32 93
decoralma@hotmail.com

• AVILES COLOR
) 985 22 74 82 / 600 479 227
Fax: 985 93 74 82
angelavilescolor@gmail.com

• JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ ÁLVAREZ
C/ Andalucía, 9, 3º A - La Carriona
) 635 46 91 50

• ALBERTO PINTURA DECORATIVA S.L.
C/ Severo Ochoa 23, 9º D
) 985 52 23 42 / 629 89 01 18
Fax: 985 52 23 42
a.p.decor@hotmail.com

• DECORACIONES DIAVI
C/ La Cámara, 58 - bajo
) 985 56 74 10 / 607 56 60 03
www.diavi.es
angel@diavi.es

CARREÑO

• PINTURAS ANGEL
C/ Navelgas, 3 - 2º D 
) 985 87 20 12

CASTRILLÓN

• DECORACIONES INDIGO
C/ Río Narcea, 4 - San Juan de Nieva
) 985 56 36 22 / 606 28 66 09
Fax: 985 56 36 22
adanmonica@hotmail.com

• COLORES
C/ Pablo Iglesias, 2 - bajo
Piedras Blancas
) 985 53 09 69 / 645 45 87 88
Fax: 984 83 50 24
colreves@telecable.es

• PINTURAS J Y D, C.B.
Castillo de Gauzón, 3, 3ºB
Piedras Blancas
) 629 43 43 35
pinturas_jyd@hotmail.com

COAÑA

• ANTONIO ÁLVAREZ PÉREZ
Loza
) 985 63 73 91
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CUDILLERO

• DECORACIONES JOSÉ LUIS
C/ Juan Antonio Bravo, 3
) 985 59 05 97 / 675 64 60 56

GIJÓN

• PINTURAS ROGIL, S.L.
C/ Acería, 2 
) 985 32 58 18 
Fax: 985 31 70 31

• HERBASA, S.L.
C/ Ezcurdia, 71 - 2º D
) 985 37 39 50

• FRANCISCO GARCÍA SÁNCHEZ
C/ Velázquez, 8 - 5º F
) 985 15 34 09 / 606 03 80 87

• ISMAEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
C/ San José, 17 - 2º
) 985 38 94 25

• ANTONIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
C/ Manuel Llaneza, 47 - 2º D
) 985 38 78 70

• DECORACIONES CALSAN
Arquímedes - Polig. Roces, 3
) 985 38 64 04 / 985 16 78 23
Fax: 985 15 31 22
) Móvil: 608 18 89 54

• JUAN VILLAR RODRÍGUEZ
C/ Río Porcia, 11 - 4º C
) 985 39 95 52 / 606 05 85 11

• SCA, S.L.
Parque Científico y Tecnológico
C/ Profesor Potter, 183
) 984 49 06 93
Fax: 984 49 06 58
norman.fernandez@scasl.es

• PINTURAS ELÍAS
C/ Alcarria, 1 - 5º Izda.
) 985 15 08 59 / 629 28 86 38
www.pinturaselias.es 
info@pinturaselias.es

• PINTURAS J. CAMBLOR
C/ Lope de Vega, 4 - 4º C
) 985 33 65 05

• JOSÉ LUIS NICOLÁS TOYOS
C/ S. Nicolás, 4 Bis - 3º C
) 985 16 11 90 / 629 46 65 00

• CÉSAR PINTURAS, S.L.U.  
Ctra. de Lavandera, 121 - 1º
Vega de Arriba
) 639 26 43 79
www.cesarpinturas.com 
info@cesarpinturas.com

• CONTRATAS Y SISTEMAS, S.L.
C/ Decano Prendes Pando, 29
) 985 99 07 69 
Fax: 985 99 02 52

• BARTUSOL, S.L.
Pol. Puente Seco - Veriña
) 985 32 96 15
Pol. Bankunión 2 - Tremañes
) 985 32 97 00 / 606 96 44 99
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• PINTURAS RENDUELES 
PROYECTOS Y REFORMAS
Ctra. de la Costa, 95 - bajo 
(Esquina con C/ Evaristo Valle)
) y Fax: 985 39 12 40
) Móvil: 615 44 15 40 / 609 88 78 51
info@pinturasrendueles.com
www.pinturasrendueles.com

• PINTURAS FRADEJAS, S. L.
C/ Magnus Blisktad, 93 - Bajo Dcha
) 985 16 49 89 / 659 18 10 23

• ISIDORO SANTAMARTA
Avda. de Galicia, 106 - 4º B
) 610 61 08 47

• DECORACIONES ALEX, S.L.
Pol. Ind. Mora Garay
C/ Isaac Peral y Caballero, 77
) 985 30 85 96 / 985 38 64 56
Fax: 985 30 85 87 / 985 38 64 56
) 670 52 98 00 / 670 52 03 50
alex@decoracionesalex.com
david@decoracionesalex.com
www.decoracionesalex.com

• RAFAEL GARCÍA FERNÁNDEZ
C/ Velázquez, 8 - 5º F
) y Fax: 985 15 34 09
) Móvil: 616 33 17 87
frangarsan@telecable.es

• PINTURAS LLAMAZARES
C/ Puerto Cerredo,1 - 3º B
) 985 38 37 39 / 629 29 37 34
www.pinturasllamazares.es 
llamazares@pinturasllamazares.es

• MONCHU, PINTURAS DECORATIVAS  
   E INDUSTRIALES

Benjamín Franklin
Polig. Industrial Roces, Parc. 3
) 985 16 82 92 / 659 47 04 77
Fax: 985 16 82 92

• PINTURAS FRESNO, S.L.
Urb. Las Huertas, C. D, 28 
Vega de Arriba
) 649 01 86 57

• HERNÁNDEZ Y CAMACHO
C/ Los Dolores, 16 - 3º A
) 985 38 52 77 / 606 43 24 52

• ACABADOS DECORATIVOS PINCEL
C/ Alarcón, 3 - Bajo
) 985 13 28 67

• PINTURAS MAREO
C/ Mareo
) 686 46 71 72

• ABELARDO SIGÜENZA
C/ Naranjo de Bulnes, 24 - 3º A
) 985 39 72 63

• FAUSTINO GARCÍA NORIEGA
Avda. Portugal, 47 - 5º A
) 985 14 18 14 / 661 40 58 34

• IMPA. PINTURAS E 
IMPERMEABILIZACIÓN 
DEL PRINCIPADO
C/ Torno, 23 - Bajo
) 609 71 06 01 / 606 37 77 44

• PINTURAS FOLGUERAS, C.B.
C/ León XIII, 27 - Bajo
) 678 64 81 85 / 626 51 95 39
pfolguerascb@telecable.es

• RAFA PINTOR
Camino de San Lorenzo, 172
) 985 31 18 95 / 608 47 24 44
Fax: 985 31 18 95
www.rafapintor.es
rafapintor@rafapintor.es

• ADOLFO GARCÍA MONTALVO
Plaza Juan Angel Rubio 
Ballesteros, 3 - 4º A. Montevil
) 626 47 96 61  

• RAUL NOSTI SUÁREZ
C/ Juan Alvargonzález, 1
) 686 79 68 78

• PINTURAS JESúS
C/ Leoncio Suárez, 60 - 5º C
) 985 38 55 84 / 620 52 49 10

GOzÓN

• PINTURAS Y DECORACIONES PELÁEZ
Bañugues - El Monte (Frente al nº 101)
) 985 88 21 05 / 610 29 65 85

GRADO

• DECORACIONES J.M.
José M. Menéndez
Pza. Las Dos Vías
) 985 75 09 62 / 639 15 01 53
) 985 75 20 23 Tienda
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• DECORACIONES JUAN CARLOS
C/ Cimadevilla, 4
) 985 75 23 69

LANGREO

• FLORENTINO GARCÍA TORRE
Cuesta de Arco. Sama
) 985 67 56 02 / 607 19 28 15

• REFORMAS SÁNCHEZ LÓPEZ, S.L.
C/ Mariano Gutiérrez, 6 - 1º I
La Felguera
) 985 69 91 47 / 615 60 75 27

• DECORACIÓN Y PINTURA GUTIÉRREZ
C/ Daniel Alvarez González, 22 - 1º A
) 985 67 33 85 / 689 14 22 62
Fax: 985 67 33 85

• PINTURA Y DECORACIÓN 
   MIGUEL ZAMBRANO

C/ Jesús F. Duro, nº 7 y 9 - 8º B
) 985 67 39 75 / 669 81 73 12
Fax: 985 67 39 75

• MIGUEL GARCÍA MONTALVO
La Cantera, 21 - Tuilla 
) 626 47 96 63

• ALTAJO INTERIORES / EXTERIORES
La Felguera
) 987 24 97 58 / 665 67 68 09
Fax: 987 24 97 58

LAVIANA

• E.S. FLÓREZ PALOMARES, S.L.
C/ Asturias, 2 - 1º C
) 985 60 25 61 / 655 82 33 11

• PINTURAS GARYGUT, S.L.
San Pedro de Tiraña 
) 689 56 52 62

• APLICACIONES C & H, 
PINTURA Y DECORACION 
C/ Puerto Pajares, 9
) 637 71 60 03

LENA

• JOSE MANUEL GARCÍA GARCÍA
Pajares del Puerto, s/n
) 636 52 28 74

• JUAN DÍAZ HEVIA
Avda. Camino de Santiago, 19 - Bajo 
Villallana 
) 985 49 04 22 / 689 57 19 63
Fax: 985 49 04 22

LLANERA

• MANUEL A. MENÉNDEZ FIGUEIREDO
Cmno. de la Iglesia, 20 - 2º J
Lugo de Llanera
) 649 46 85 55

• INSA AISLAMIENTOS
P.I. Silvota 
C/ Peña Beza, Nave 2 Parc. 12
) 985 77 33 33
Fax: 985 77 33 99
correo@insaaislamientos.es

LLANES

• JESúS PEDRAYES PRIETO, S.L.   
Nueva de Llanes
) 985 41 01 39 / 629 83 99 69

• PINTURAS EL XIGLU
   P. HNOS. PRIA VILLAR, S.L.

Barro
) 985 40 31 52 / 686 48 89 59

mIERES

• PINTURAS BOAL
Miguel Angel Bobis Alcalá
C/ Valeriano Miranda, 53 - 6º A
) / Fax: 984 18 03 14
) Móvil: 609 39 42 86

• BENIGNO ALONSO DÍEZ
C/ El Rollo, 9 - La Rebollada
) 985 46 84 70

NAVA

• PINTURAS DÍAZ
C/ Villabona, 4 - 3º A
) 985 71 68 49 / 609 42 95 01
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• ESTRADA DECORACIÓN 
   E INTERIORISMO, S.L.

Plaza Manuel Uría, 6 - 1º
) / Fax: 985 71 72 25
) Móvil: 639 39 44 73

NOREÑA

• REDONDO 2011, S.L.
Fuentespino, s/n
) Adolfo: 639 62 36 86 
) Miguel: 693 62 36 88
pinturas@redondo2011.com

OVIEDO

• DECORACIONES LUIS Y HERRERO, S.L.
C/ Piloña, 23 - 7º H
) 985 11 05 69 / 646 98 10 11
Fax: 985 11 05 69

• DECORACIONES RUÍZ 
) 619 27 28 99 / 619 27 35 79

• LOTO RAMÓN MÉNDEZ GARCÍA
) 606 66 78 74
lotoramon@telefonica.net

• TITO SÁNCHEZ
C/ Jesús Castro 5, 5º E
) 985 29 54 02 / 609 96 91 19
bytitosam@gmail.com

• ESFER CONSTRUCCIONES Y
PROYECTOS, S.L.
C/ Menéndez y Pelayo, 27-29 - Bajos
) 985 29 96 19   Fax: 985 29 78 70
www.esfer.es 
departamentoobras@esfer.es

• ENRIQUE DUPUY CABAL
C/ Jardín, 6 - 4º G
) 985 11 02 60 / 649 26 64 57

• PINTURAS COMERCIALES SCALA
C/ Manuel de Falla, 3
) 985 28 35 52

• ALMEIDA INSTALACIONES Y  
OBRAS INTERIORES
C/ Postigo Alto, 10 - 3º Dcha.
) 985 22 62 38 / 667 37 63 16

• PINTURAS LOLO S.L.
C/ San Lázaro, 29 - 4º H 
) 985 20 44 47 / 600 41 17 71
Fax: 985 20 44 47

• PINTURAS NARANCO, S.L.
C/ Menéndez y Pelayo, 23 - 2º D
) 985 29 23 63

• EMPAPELADO PINTURA 
   Y DECORACION J. Mª. CASTILLO

C/ Abundio Gascón, 3
) 985 28 81 60 / 661 24 50 41 
jm_castillopinturas64@hotmail.com

• LIÉBANA PINTURA Y DECORACIÓN S.L.
La Estrecha, 46
) 651 80 26 73 / 657 82 38 14
Fax: 985 29 88 48
liebanapyd@hispavista.com
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• MARIANO CANAL, S.L.
C/ Bermúdez de Castro, 54 - 2º Oficina 1
) 985 29 13 97 / 639 77 33 22
pinturas@marianocanal.es

• JOSÉ MANUEL MONTES VEGAS
C/ La Riera, 4 - 2º Izda - Trubia
) 629 13 55 22 
Fax: 985 78 61 05

• ALLONCA LUGONES, S.L.
C/ El Asturcón, 2 - 5º C
) 985 27 11 79 / 609 70 85 01

   

• JOSÉ LUIS MURIAS FDEZ.
C/ Pedro Aller, 3 - 4º A
) 985 23 47 58 / 606 51 31 74
Fax: 985 23 47 58

• MENÉNDEZ Y TEJEDOR, S.L.
José Pablo Menéndez Tejedor
C/ San Melchor, 31 - Bajo 
) 985 22 17 34 / 606 34 09 12
Fax: 985 22 17 34

• PINTURA Y DECORACIÓN 
J.L. BLANCO
C/ Cimadevilla, 11 - 3º B
) 985 21 37 77 / 619 27 06 10
Fax: 985 21 37 77

• APLICACIONES MAIS 
C/ Del Rayo, 15 - Bajo
) 609 87 84 05 / 649 93 71 71
www.aplicacionesmais.com

• SIENA COLORE
C/ Francisco Grande Cobián, 4
) 627 53 33 57

• SERGIO MONTES VEGAS
C/ La Riera, 4 - 2º Izda - Trubia
) 669 81 18 94
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• APLINOR
P.I. San Claudio C/ Cantullosu Nave A-2
) 984 10 94 00 / 657 51 86 83
Fax: 901 70 75 57
admin@aplinor.com

• TÉCNICAS VERTICALES DEL
PRINCIPADO, S.L. 
C/ Joaquina Bobela, 14 - Bajo
) 985 11 43 42 / 626 55 26 52
Fax: 985 11 71 00

pILOÑA

• DECORACIONES HÉCTOR
C/ Ramón y Cajal, 10 - Bajo
) 985 71 08 49

• ROBERTO HECTOR REDONDO CANTO
Coya. Villarriba
) 985 71 07 95

• PINTURAS REDONDO
Los Rebollinos, s/n. 
Coya
) 618 37 62 67

pRAVIA

• PINTURAS CHUS
C/ Peñaullan, 154
) 635 46 91 50

RIbADESELLA

• PINTURAS ALBAYALDE, S.L.
Urb. Montes Somos, 10 C, San Pedro
) 685 19 68 82 / 685 19 68 83

SAN mARTíN 
DEL REy AURELIO

• LOS PINTORES
Avda. de Oviedo, 45 - 2º A
El Entrego
) 985 66 21 34 / 661 95 30 10

• APLICACIONES COLLADO
C/ El Situ, 14
Blimea
) 985 67 23 14 / 629 38 89 18
irma76bg@hotmail.com

• PINTURAS MIRAS 
C/ Torner, 7 - Bajo.
El Carbayu
) 985 26 71 55  / 671 47 76 96

• NACHO LARREA
Fuentemelga, 59
Sta. Marina de Cuclillos
) 985 74 40 01 / 609 87 89 22

SIERO

• MAJUNSA S.L.
Alto de Viella, 32
Lugones
) 985 26 18 63
Fax: 985 26 56 31 
majunsa@majunsa.com

• PINTURA DECORACIÓN POLI
Hipólito Meana Canteli
C/ Ángel Embil, 1 - Bajo
) 985 72 04 92 / 639 91 47 48

• ELOY ROCES LAGRANDA
C/ Huevos Pintos, 2 - 4º C
) 985 72 28 04 / 619 08 80 65

PINtORES PROFESIONAlES INtEGRAdOS EN ARPAS
AGRUPAcIÓN REGIONAl dE PINtORES AStURIANOS
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• CONSTANTINO GONZÁLEZ MAXIDE
Avda. Langreo, 20 - 4º E
) 985 74 21 56 / 696 81 05 13

SOTO DEL bARCO

• JESúS VENCE CURRÁS
Avda. de la Constitución, 34
San Juan de la Arena
) 654 37 61 83

VALDÉS

• PINTURAS LUARCA
C/ La Peña, 2 - 1º Izda.
Luarca
) 985 64 22 16 / 629 87 65 15

• JOSÉ M. ARDURA
San Félix
) 985 64 75 71 / 677 30 75 60

VILLAVICIOSA

• NARVALL, S.L.
C/ Maximino Miyar, 16
) 985 89 30 94 / 659 78 10 59
Fax: 985 89 30 94
www.naroavallejo.com 
narvall@telefonica.net



magenta32

AGRUPACIÓN REGIONAL DE PINTORES ASTURIANOS

www.arpas.es   ·   arpas@construccion.as

ASÓcIAtE A ARPAS
SI tÚ O tU EMPRESA EJERcEIS cOMO ActIVIdAd lA PINtURA Y AÚN NO FORMAS 
PARtE dE ARPAS, INFÓRMAtE llAMANdO Al tElÉFONO 985 11 91 96.

EMPRESA:

REPRESENtANtE:

dOMIcIlIO:

c.P.:                                          tElÉFONO:

PARA dARtE dE AltA EN NUEStRA AGRUPAcIÓN tAMBIÉN PUEdES ENcONtRAR lA 
REFERENcIA EN NUEStRA WEB: www.arpas.es

POR tU INtERÉS, cONÓcENOS MEJOR

ENVÍANOS, cUMPlIMENtAdO, El SIGUIENtE cUPÓN A: ARPAS, c/ Avenida del Mar, 10 - bajo, 33011 Oviedo 
O POR FAX Al 985 11 91 97:
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EMPRESAS dIStRIBUIdORAS dE PINtURA
cOlABORAdORAS cON ARPAS

ALMACENES 
ALPER, S.L.

D. Gregorio González
Avda. Schultz, 36
33208 GIJÓN
) 985 39 88 10

COLORES 
DEL PRINCIPADO, S.L.

D. Juan A. Suárez Zurrón
Avda. de Portugal, 27 - Bajo - GIJÓN

) 984 39 09 49 - Fax 984 39 09 59

C/ Tenderina, 77 - bajo - OvIEdO

) 984 18 39 42 - Fax 984 18 39 43

colorprincipado@telecable.es

FERASTUR, S.L.

D. Fernando AmbrésC/ Leoncio Suárez, 33
33209 GIJÓN
) 985 15 22 11
gijon@ferastur.com

PINTAVI

D. Ramón Luis Fernández
) 658 80 30 52
C/ San José, 12 - Bajo 
33209 GIJÓN
) 984 39 09 89
Avda. Cervantes, 23 - Bajo
33400 AvILÉS
) 985 54 00 00

PINTUMAR

D. José M. Mármol
C/ Lastres, 6
33207 GIJÓN
) 985 35 58 92

PINTURAS MANSIL

D. Leopoldo González
C/ Las Artes, 5
33400 AvILÉS
) 985 54 07 15

PINTURAS PROA

D. Rubén Amado Castro
(Delegado para Asturias)

Avda.de la Constitución, 44 - Bajo 

33208 GIJÓN
) y Fax: 985 39 18 78
) Móvil: 699 09 78 52

R.TOKA - TKROM

D. Arturo Estévez
C/ Menéndez y Pelayo, 27 - Bajo
33012 OvIEdO
) 985 29 96 19  
www.r-toka.es
comercial@r-toka.es

TECNOCOLOR

D. Angel Morán
P.I. Bankunion, 2 
Ctra. Gijón-veriña, N 11 C33211 GIJÓN
) 985 30 89 74 
Fax: 985 30 89 75

TENYSOL

D. Luis Gracia Velo

C/ Mon, 31-33
Carretera Carbonera

33210 GIJÓN
) 985 16 41 74

VÉRTIGO PINTURAS

D. Juan Carlos González Redondo

C/ San Mateo 6-8

33008 OvIEdO
) 985 08 73 42 / 677 41 24 63

vertigopinturas@telecable.es

TREMOLS Y PELÁEZ
D. Ignacio PeláezAvda. Schultz, 88

33208 GIJÓN
) 985 38 46 34

www.tremolsypelaez.comignaciopelaez@tremolsypelaez.com

LA INDUSTRIAL DE PINTURAS
D. José Enrique Toriño CalvoP. Espiritu Santo 
C/ Irlanda - nave 2
33010 OvIEdO
) 985 985 060 / 678 61 68 58laindustrialdepinturasoviedo@gmail.com

IBÉRICA 
DE REVESTIMIENTOS, S.L.
D. Miguel Zabala
P.I. Santianes s/n – Sariego 
) 985 79 36 51
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NOtIcIAS Y NOVEdAdES dEl SEctOR

Rotularte es un esmalte 
brillante que podemos 
aplicar sin miedo a que 
amarillee las paredes y tie-
ne una excelente resisten-
cia al paso del tiempo. Está 
disponible en color blanco 
y transparente para que 

cualquiera pueda usarlo sin importar el color en el 
que tiene pintadas las paredes de su casa.

Su aplicación es sencilla. En primer lugar se debe 
preparar la superficie donde vaya a aplicarse rotu-
larte: hay que eliminar el polvo y todo aquello que 
pueda dificultar la adhesión del producto.  Primero 
hay que aplicar una mano de nuestro fijador rotu-
larte sobre la pared para mejorar la consistencia del 
artículo, y lo dejamos secar mínimo 2 horas. 

Debemos tener en cuenta que Rotularte es un 
producto de dos componentes, cuyo tiempo es-

timado de vida son 4 horas por lo tanto es 
aconsejable mezclar todo el contenido 

de una sola vez. La primera capa de 
Rotularte se aplicará con rodillo y 

se dejará secar durante 2 horas. 
Pasado este tiempo es recomen-
dable dar una asegunda capa. Si 
hay un intervalo entre las capas 
de más de 6 horas será necesa-
rio lijar la pared. Los resultados 
serán mejores con una tercera 

mano de pintura porque cuan-
tas más capas de producto se den, 

más lisa estará la superficie y mejor 
será el resultado final.

El mantenimiento del producto, al igual 
que su aplicación, también es muy 

fácil. Simplemente necesitamos un 
paño de algodón para limpiar de 
manera superficial, una limpieza 
que será suficiente para el día a día 
aunque si queremos una limpieza 
más a fondo, el kit lleva un líquido 

para aclarar la superficie y realizar así 
un lavado más intenso.

Rotularte
+

Pintura Imán

En Pinturas Blatem siempre hemos 
querido ir un paso más allá en lo que 
a pinturas se refiere. Por eso siempre 

estamos en innovación constante. 
En este sentido Rotularte y la pintura 

de imán son dos de nuestros productos 
más destacados. Y es que no se trata de 
un esmalte cualquiera sino de pinturas 

que ayudan a estimular la creatividad 
y además pueden aplicarse tanto en  

paredes como en muebles.



Otra opción innovadora, en la misma línea que 
Rotularte, es nuestra nueva pintura de 

Imán. Este esmalte ejerce un efecto 
magnético, actuando como imán 
permanente. Con unas capas de 
este producto podemos hacer 
que cualquier superficie esté 

imantada. Al igual que Rotularte, 
esta pintura tiene una aplicación 

sencilla: habrá que dar varias capas en 
la pared y, si así se desea, el producto pue-

de recubrirse con pinturas plásticas o esmalte acrílico.

Antes de aplicar este producto también es necesario pre-
parar la superficie donde se vaya a aplicar. La manera 
de hacerlo dependerá de la superficie sobre la que 
se vaya a aplicar. Por ejemplo sobre superficies de 
obra es recomendable utilizar un fijador sellador 
acrílico. Si se va a tratar con muebles será mejor 
fondear con selladora sintética, aplicando una 
capa de este producto aislaremos bien el mate-
rial sobre el que vayamos a pintar. Cuantas más 
capas de producto apliquemos mayor será su 
efecto y, tal y como se ha comentado, después se 
puede recubrir de colores sin problemas.

Se trata de productos que estimulan la creatividad y se pueden usar en cualquier tipo de ambientes, desde en 
habitaciones infantiles hasta en salas de reuniones. Es ideal para aquellos lugares donde es necesario dibujar 
y plasmar las ideas, por eso su uso no solo está limitado al hogar. De hecho pueden ser productos muy útiles 
en la decoración de espacios de trabajo. En agencias de publicidad o salas de conferencias puede resultar un 
buen complemento y son, sin duda, una manera diferente de tener una pizarra. 

Podemos, incluso, combinar ambos esmaltes: se puede dar una capa de imán y por encima una mano de 
Rotularte. De esta manera, tendremos una solución dos en uno, una pared con imán y con función de pizarra. 
La oficina dispondrá, de este modo, de una pared donde colgar documentos a la vista de todos y al mismo 
tiempo un lugar donde poder hacer anotaciones.

Obviamente, aunque sea un esmalte, ninguno de los dos 
productos tiene por qué ser utilizado en paredes completas. 
Es posible usarlo en pequeños espacios. De hecho se reco-
mienda hacer pequeños dibujos que delimiten el espacio 
donde se puede pintar. Una forma de dar utilidad a todos los 
elementos de una habitación.
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Ampliación 
de la garantía 

de Antigoteras

El recubrimiento impermeabilizante antigoteras y 
impermeabilizante antigoteras con fibra, de Blatem, 
tiene muy buena acogida entre nuestros clientes. 
Se trata de un impermeabilizante elástico no asfál-
tico de capa gruesa. Es ideal para evitar filtraciones 
de agua desde el exterior, con excelente resistencia 
a la intemperie. Además, dispone de una gran elas-
ticidad para aguantar dilataciones y contracciones 
del soporte.

Desde Pinturas Blatem, hemos decido aumentar 
el tiempo de  garantía de estos productos; por eso 
ahora, se garantizan siete años para consumos de 
1,5 l/m2 y de hasta diez años para un consumo de 
2,5 l/m2. La buena calidad de la pintura hace que la 
podamos conservar hasta un año en su envase ori-
ginal y resguardado de la intemperie.

El impermeabilizante antigoteras de Blatem es per-
fecto para su aplicación en azoteas, tejados, terra-
zas y medianeras ya que es altamente resistente a 
las inclemencias del tiempo. 

Por sus características, es un recubrimiento de capa 
gruesa y aislará perfectamente los tejados para que 
no se formen goteras ni humedades. Además gra-
cias a su alta calidad, no es necesario renovar cada 
año; de hecho, pueden pasar hasta 5 años hasta 
que sea necesario dar una nueva mano. Además no 
afecta al recubrimiento anterior y no amarillea.

Antes de proceder a pintar la superficie hay que 
preparar la superficie. Si se trata de una superficie 
nueva, habrá que eliminar las manchas y el polvo 
además de tapar grietas. Si se va a pintar sobre una 
superficie ya pintada y la pintura está en buen es-
tado, solo será necesario matizarla para que abra 
el poro. Si, por el contrario, está en mal estado es 
necesario eliminarla por completo y después fijar 
nuestro fijador sellador acrílico.

Para su sencilla aplicación, hay que diluir la primera 
mano con agua potable, dando las manos sucesi-
vas cruzadas de producto tal cual. Si la superficie 
presenta problema de grietas o falta de adherencia, 
cuando aun no se haya secado la primera capa del 
producto, deberemos colocar una malla de fibra de 
vidrio para luego seguir aplicando las otras capas.

La calidad del impermeabilizante antigoteras hace 
de el la mejor opción para proteger techos y tejados 
de las inclemencias del tiempo.

Sin duda, desde Pinturas Blatem no podríamos ha-
ber elegido un producto mejor al que ampliar la 
garantía.

NOtIcIAS Y NOVEdAdES dEl SEctOR
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A principios de 2009, les presentábamos nuestra gama 
de Pinturas y Revestimientos Sostenibles Gêa.

No debemos confundir Pinturas Ecológicas con Pin-
turas Sostenibles. La Sostenibilidad es un concep-
to más amplio, no reñido con la Ecología, pero que 
tiene en cuenta otros factores relacionados con la 
durabilidad y la calidad que pueden aportar las pin-
turas a la construcción. 

Podríamos resumir como los tres pilares de las pin-
turas sostenibles en:

•	 Deben	 ser	 recubrimientos	 efectivos,	 duraderos	
en el tiempo y deben proteger convenientemen-
te el soporte.

•	 Deben	 contribuir	 a	mejorar	 la	 funcionalidad,	 el	
confort, el ahorro energético y el bienestar de la 
vivienda o construcción.

•	 Deben	contribuir	a	una	adecuada	protección	de	
los recursos naturales dispuestos y ser respetuo-
sa y compatibles con el medio ambiente.

La gama Gea de pinturas y revestimientos sosteni-
bles, la forman productos de nuestra Tarifa General, 
disponibles para todos los clientes, pero desarro-
llados y formulados con una serie de criterios muy 
especiales.

Estos criterios o indicadores de sostenibilidad, están 
definidos en nuestro dossier - catálogo Gêa (ahora 
renovado completamente) donde también pueden 
encontrar toda la gama de productos que confor-
man la línea Gêa, así como las características que los 
hacen ser sostenibles.

La sostenibilidad es tendencia. Pero además, es ab-
solutamente necesaria si queremos preservar los 
recursos naturales que no son ilimitados. Sin duda, 
es el futuro de la construcción y de la rehabilitación.

Una vez más, Pinturas Montó ha sido pionero en 
este sentido y ha desarrollado las bases de la sos-
tenibilidad, referida al mercado de las  pinturas, en 
colaboración con prestigiosos arquitectos y aso-
ciaciones relacionadas con la construcción, como 
ANAVIF (Asociación Nacional para la Vivienda del 
Futuro) o ANAS (Asociación Nacional de Arquitec-
tura Sostenible).

La marca Gêa y todos los elementos que la confor-
man son una magnífica carta de presentación para 
profesionales tales como arquitectos, administra-
dores de fincas, constructores, empresas públicas, 
hoteles,… que, a buen seguro, valorarán en gran 
medida las soluciones que Pinturas Montó, sus dis-
tribuidores, y los aplicadores afines a nuestra marca, 
les aportan con Gêa.

Además se incorporan a la gama Gêa:

•				HTM	interior	ZERO
•				Magnum	Ecológico
•				Uno	Zero
•				MONTÓ	Thêrm
•				Magnum	Termoaislante

NOtIcIAS Y NOVEdAdES dEl SEctOR
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PREVENcIÓN

La pintura y tu salud
 

INTRODUCCIÓN

Ya en el siglo XVIII, el señor Ramazzini en su libro ti-
tulado: “Examen de las enfermedades de los artistas y 
artesanos”, nos hablaba de la enfermedad del pintor 
como consecuencia de su oficio.

De aquella época a nuestros días, los productos 
que utilizamos y la técnica de pintado ha evolucio-
nado de una forma espectacular, pero no por ello, 
han disminuido los riesgos para la salud del pintor, 
más bien al contrario, podríamos decir que han 
aumentado las posibilidades de contraer enferme-
dades por la gran variedad de productos químicos 
que se manejan.

Todas aquellas personas que trabajan con pinturas 
y revestimientos deben ser conscientes de los ries-
gos que están vinculados a su salud.
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Si queremos crear una verdadera cultura preventi-
va, debemos informar y sensibilizar a los que tra-
bajan con estos productos, con el fin de que sean 
conscientes de lo que tienen entre sus manos.

Si reflexionamos por un momento en nuestra acti-
vidad profesional, podríamos preguntarnos entre 
otras cosas, si conocemos la ficha de datos de segu-
ridad del producto que vamos a utilizar, o si, tene-
mos y/o vamos a utilizar los equipos de protección 
individual adecuados al contaminante que estamos 
manipulando.

Lo cierto, es que tres siglos después de las eviden-
cias detectadas por el Sr. Ramazzini, la tecnología 
de los equipos de protección individual han evolu-
cionado muchísimo, y en concreto para los trabajos 
con pinturas, disolventes y barnices los equipos de 
protección respiratoria y de protección para las ma-
nos ante productos químicos están perfectamente 
desarrollados.

Si esto es así, entonces, ¿cuál es el problema?

A nuestro juicio, aún nos queda un largo camino 
por recorrer para lograr modificar la conducta que 
se tiene a la hora de informarse a cerca de los ries-
gos del producto, la correcta selección de los equi-
pos de protección y una mayor concienciación para 
el uso por parte del trabajador o trabajadora.

AÚN QUEdA UN lARGO cAMINO 
POR REcORRER EN MAtERIA PREVENtIVA
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¿CÚALES SON LAS VÍAS DE ENTRADA 
DE LOS CONTAMINANTES QUÍMICOS 
EN EL ORGANISMO?

Los contaminantes químicos pueden penetrar en 
nuestro organismo a través de las siguientes vías de 
entrada:

•				Vía	respiratoria.
•				Vía	dérmica.
•				Vía	digestiva.
•				Vía	parenteral.
•				Vía	conjuntiva.

Desde el punto de vista del puesto de trabajo del 
pintor destacamos como principales vías de pene-
tración la vía respiratoria y la vía dérmica. 

Si bien es cierto que existen otras vías de entrada, al 
igual que sus correspondientes vías de salida. 

El problema se vuelve en nuestra contra cuando 
nuestro cuerpo no es capaz de metabolizar el con-
taminante o no es capaz de expulsarlo, tal y como 
vemos en el siguiente esquema.

Fig.1. Vías de entrada de los contaminantes químicos en el organismo
Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo.



Vía respiratoria

Está constituida por todo el sistema respiratorio 
(nariz, boca, laringe, bronquios, bronquiolos y al-
véolos pulmonares) y se puede dividir en:

•	 Vías	respiratorias	superiores:	nariz,	boca,	laringe	y	
faringe.

•	 Vías	respiratorias	inferiores:	bronquios,	bronquio-
los y alvéolos pulmonares.

Constituye la vía de entrada más importante para la 
mayoría de los contaminantes.

Se trata de un sistema rápido, debido a la gran su-
perficie de absorción que presenta y a que está en 
contacto directo con el sistema circulatorio.

El hombre precisa oxígeno para conseguir la ener-
gía que le permita desarrollar sus funciones vita-
les. Para lograr este oxígeno inspira el aire que lo 
envuelve, mediante la nariz o la boca y lo canaliza 
hasta los pulmones.

Los contaminantes químicos que se encuentran 
presentes en el ambiente de trabajo, penetran jun-
to con el aire que respiramos en nuestro organismo 
y, en función del tamaño y forma de las partículas, 
la anatomía del sistema respiratorio y la frecuencia 
respiratoria pueden quedar retenidos en alguna de 
las zonas del sistema respiratorio, o llegar incluso 
hasta los alvéolos pulmonares.

Las partículas de mayor tamaño, quedan reteni-
das por medio de los pelos de la nariz; evidente-
mente este mecanismo no funciona si respiramos 
por la boca.

Seguidamente pasa por la laringe y la tráquea, don-
de las partículas de tamaño suficiente son retenidas 
por la mucosidad que recubre las paredes internas, 
siendo posteriormente eliminadas por expectora-
ción y estornudos. En ocasiones no son eliminadas 
y pasan al sistema digestivo arrastradas por la saliva.
La traquea se divide en dos bronquios que van a 
cada uno de los pulmones y sucesivamente se rami-
fican hasta llegar a los alvéolos. En ellos se produce 
el intercambio de CO2 por O2 el cual pasa a la sangre 
acompañado por las partículas de contaminante de 
manera que este se distribuye por todo el organis-
mo a través del sistema circulatorio. 

En resumen, la concentración de un contaminante 
absorbido por la vía respiratoria depende de la con-
centración de éste en la atmósfera de trabajo, del 
tiempo de exposición y de la ventilación pulmonar.

Fig. 2 y 3. Pulmones y alvéolos pulmonares.
Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo.

lOS cONtAMINANtES QUIMIcOS 
PRESENtES EN El AMBIENtE dE tRABAJO 
PENEtRAN EN NUEStRO ORGANISMO 
cON El AIRE QUE RESPIRAMOS
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Vía dérmica

Comprende toda la piel que envuelve al organismo 
y además de su función protectora lleva a cabo una 
función metabólica.

La absorción de los contaminantes a través de la 
piel puede contribuir significativamente a la dosis 
global absorbida en la exposición laboral.

La piel está formada por tres zonas diferenciadas 
entre sí.

La primera capa es la epidermis y está formada por 
células muertas.

Posteriormente nos encontramos con la dermis que 
es una capa de piel muy activa ya que en ella se en-
cuentran los capilares sanguíneos y las terminacio-
nes nerviosas. En último lugar tenemos la hipoder-
mis que está constituida por tejido adiposo y que 
tiene una función de aislante térmico.

¿Cómo penetra el contaminante en el organismo?

La piel presenta millones de poros a través de los 
cuales el sudor es expulsado fuera de nuestro or-
ganismo. Por estos mismos poros puede penetrar 
el contaminante en sentido contrario al de la salida 
del sudor y llegar a la capa activa de la piel en la cual 
se encuentran los capilares sanguíneos.

Los contaminantes pasan a través de estos capilares 
hasta el torrente sanguíneo de manera que son dis-
tribuidos por todo el organismo.

Fig.4. Esquema de entrada de contaminantes por la vía dérmica.
Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo.
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Vía digestiva

La vía digestiva es el sistema constituido por la 
boca, el esófago, estómago e intestinos.

Se trata de una vía de entrada poco habitual, sal-
vo en casos de intoxicación accidental, o cuando se 
come, bebe o fuma en el puesto de trabajo.

En general, si el contaminante ingerido no es solu-
ble en los jugos digestivos, se elimina a través del 
tracto intestinal, mientras que si es fácilmente so-
luble, puede ser absorbido y llegar a la sangre por 
medio del sistema digestivo.

Vía parenteral

Es la penetración del contaminante en sangre a tra-
vés de una discontinuidad de la piel, como heridas 
o llagas, o por una inyección o punción directa del 
contaminante.

Se trata de una vía de entrada poco habitual y gene-
ralmente la entrada del contaminante es accidental.

Vía conjuntiva

Es la vía de entrada de contaminantes menos im-
portante y está constituida por las mucosas conjun-
tivas de ojo, mucosas vaginales, etc.

ENFERMEDADES PROFESIONALES 
ASOCIADAS AL USO DE PINTURAS 
Y DISOLVENTES

La exposición a pinturas y disolventes puede causar 
una serie de enfermedades que si bien son fáciles 
de prevenir, una vez contraídas son prácticamente 
irremediables.

En general, el uso prolongado y sin medios de 
protección personal de estos productos  puede 
ocasionar:

•	 Enfermedades	de	la	piel.

•	 Irritación	de	ojos	y	vías	respiratorias.

•	 Daño	 al	 sistema	 nervioso	 y	 órganos	 internos	
como el hígado y los riñones.

Los daños causados pueden ser agudos, normal-
mente por fuertes exposiciones aisladas, o crónicos, 
debido a exposiciones reiteradas en pequeñas do-
sis durante largos periodos de tiempo.

Es necesario destacar que ciertos disolventes son 
especialmente peligrosos para órganos concretos 
pudiendo originar enfermedades como el cáncer.

Estudios científicos muestran que hay cinco enfer-
medades importantes que podrían desarrollar las 
personas que habitualmente trabajan con pinturas 
y disolventes si no se tienen en cuenta una serie de 
medidas y protecciones adecuadas.
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1. Cáncer profesional.

Se entiende por cáncer al grupo de enfermedades 
que tienen en común el crecimiento incontrolado de 
las células. Comienza con un tumor que gradualmen-
te se va extendiendo hasta afectar a órganos vitales.

Existe la certeza de que los profesionales que ma-
nipulan pinturas y disolventes sin ningún tipo de 
protección corren un riesgo elevado de contraer 
cáncer.

Los órganos más afectados suelen ser el pulmón, 
la vejiga, el esófago y el estómago, aunque tam-
bién se producen casos de leucemia, cáncer del 
sistema linfático, boca, laringe, de piel, próstata, 
cáncer testicular, etc.

La Agencia Internacional para la Investigación del 
cáncer ha identificado varias sustancias presentes 
en las pinturas que se sabe que causan cáncer. Entre 
ellas podemos destacar  la siguiente tabla:

AGENTE CANCERÍGENO                      GRUPO
CROMATOS  1
BREA DE ALQUITRÁN MINERAL 1
DIISOCIANATO DE TOLUENO 2B
CADMIO 2ª
ASBESTO 1
BENCENO 1
TINTES A BASE DE BENCIDINA 2ª
CLORURO DE METILENO 2B
ESTIRENO 2B
ÓXIDO DE ESTIRENO 2ª
COMPUESTOS DE NIQUEL 1
EPICLORHIDRINA 2ª
FORMALDEHíDO 2ª
SILICE 2ª
3-3´ DICLOROBENCIDINA 2B
PLOMO 2B
ÓXIDO DE ANTIMONIO 2B
2-NITROPROPANO 2B
TETRACLOROETILENO 2B

TETRACLORURO DE CARBONO 2B

Grupo 1: causa cáncer en las personas.
Grupo 2ª: Probablemente causen cáncer en las personas.
Grupo 2B: Posiblemente causen cáncer en las personas.

2. Síndrome de los pintores.

Mediante el término Síndrome de los Pintores se de-
nominan al conjunto de efectos para la salud que 
pueden derivarse de la exposición prolongada a los 
disolventes orgánicos.

Cuando la exposición dura muchos años, (exposi-
ción crónica), los disolventes penetran en el orga-
nismo a través de las diferentes vías de entrada, 
llegando al cerebro y al Sistema Nervioso Central 
causando lentamente variaciones en ambos.

Los disolventes también pueden causar daños en 
el Sistema Nervioso Periférico, que es el sistema 
nervioso que abarca la médula espinal, los brazos 
y las piernas.

La enfermedad de los pintores presenta síntomas 
muy variados, siendo, la gran mayoría, alteraciones 
del comportamiento al resultar dañado el cerebro.

El daño permanente en el Sistema Nervioso Cen-
tral provoca pérdida de memoria, apatía, depre-
sión, insomnio y otros problemas psicológicos di-
fíciles de distinguir de los que se presentan en la 
vida cotidiana.

Como consecuencia de la gran variedad de sínto-
mas que presenta el síndrome de los pintores, la en-
fermedad es difícil de diagnosticar.

3. Enfermedades de la piel.

La piel es el órgano más amplio del cuerpo y cons-
tituye una barrera protectora contra las sustancias 
químicas.

Esta barrera no es perfecta ya que es vulnerable a 
cortes, infecciones, irritaciones y a alergias a sustan-
cias  químicas presentes en el ambiente de trabajo.
Todos los disolventes pueden suprimir la barrera 
protectora de la piel, y causar dermatitis.

Existen ciertos disolventes que provocan quemaduras 
e irritación en la piel e incluso los hay que la atraviesan, 
llegan a la sangre y se distribuyen con ella por todo el 
organismo causando graves lesiones al trabajador.

La dermatitis de contacto es la enfermedad de la 
piel más común y se produce cuando la piel entra 
en contacto con ciertas sustancias químicas. 
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La piel puede enrojecerse, picar, inflamarse, irritar-
se, agrietarse, secarse, e incluso en ocasiones, apa-
recen sarpullidos y ampollas.

Existen dos clases de dermatitis de contacto:

•				Dermatitis	de	contacto	irritante.
•				Dermatitis	de	contacto	alérgica.

3.1. Dermatitis de contacto irritante.

Toda persona que trabaja con pinturas y di-
solventes corre un riesgo elevado de padecer 
dermatitis de contacto irritante, ya que mu-
chas de estas sustancias contienen productos 
químicos que irritan la piel.Se trata de una re-
acción de la piel no alérgica que comienza tras 
una breve exposición a sustancias fuertemen-
te irritantes o una gran exposición a irritantes 
más suaves.

El primer síntoma de esta enfermedad co-
mienza con un enrojecimiento de la piel, que 
desaparece rápidamente, aunque si continua 
el contacto con la sustancia química desen-
cadenante de la reacción, la dermatitis puede 
agravarse más y tarda más en curarse.

3.2. Dermatitis de contacto alérgica.

Este tipo de dermatitis es la causada por la aler-
gia o sensibilidad a determinadas sustancias 
químicas denominadas alergénicos. Algunos 
trabajadores desarrollan la dermatitis de con-
tacto alérgica tras muchos años trabajando sin 
problemas con pinturas o disolventes y otros 
no la contraen jamás.

Los síntomas de la dermatitis de contacto 
alérgica son los mismos que los de la der-
matitis de contacto irritante: dolor, enrojeci-
miento, hinchazón y formación de ampollas 
cuando las pinturas o disolventes entran en 
contacto con la piel.

No es fácil tratar la dermatitis alérgica y en 
muchos casos el trabajador debe abando-
nar su trabajo para evitar el contacto con los 
alergénicos.

4. Enfermedades profesionales del pulmón.

Una de las principales vías de entrada de los con-
taminantes químicos en el organismo es la respi-
ración. Al respirar, el contaminante entra desde el 
ambiente de trabajo hasta las distintas zonas del 
aparato respiratorio en función del tamaño y forma 
de las partículas. Las partículas de menor tamaño 
llegan hasta los pulmones y en ellos se produce el 
paso a la sangre.

Estudios científicos demuestran que una exposición 
prolongada a las pinturas y disolventes puede des-
encadenar las siguientes enfermedades del pulmón:

•	 Asma	profesional.
•	 Silicosis		(debido	a	la	proyección	de	arena).
•	 Irritación	 del	 pulmón	 causada	 por	 vapores	 y	

vahos de pintura.
•	 Bronquitis	crónica.
•	 Enfisema	(tumefacción	producida	por	aire	o	gas	

en el tejido pulmonar).

El asma profesional es el resultado de la alergia a 
una sustancia química o a un producto. Una vez que 
los pulmones son alérgicos a un producto, con la 
exposición a una pequeña cantidad del mismo los 
síntomas vuelven a reaparecer.

Entre las sustancias que causan asma profesional 
deben destacarse las resinas epoxi, que una vez 
mezcladas, desprenden calor evaporándose los di-
solventes y facilitando su entrada en el organismo a 
través de la vía respiratoria.

También debemos destacar los poliuteranos como 
desencadenantes del asma profesional a conse-
cuencia de su gran contenido en isocianatos.

5. Riesgos para la reproducción.

En la actualidad no existen muchos estudios sobre 
los efectos de tienen las pinturas y los disolventes 
sobre la capacidad reproductora, pero es sabido 
que algunos componentes de dichos productos 
afectan al comportamiento sexual, generación de 
esperma, ciclo menstrual y crecimiento del feto.

Tamara Cuñado Rodríguez
Juan Carlos Camporro Ayuso
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SOcIOS Y ENtIdAdES cOlABORAdORAS cON ARPAS
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Manuel Ángel 
Velasco Almeida 

Entrevista

Entrevistamos en esta sección al socio Manuel 
Angel Velasco Almeida, afincado en Oviedo, que 
desarrolla su actividad profesional bajo el nombre 
comercial ALMEIDA INSTALACIONES Y OBRAS.

Nos gustaría conocer brevemente tu trayec-
toria profesional. ¿Cómo y cuándo te iniciaste 
en el sector?

Llevo toda la vida en construcción, a los 16 años co-
mencé a trabajar como pinche de escayolista en el 
taller de “Escayolas Pousada” en Grado. 

Aunque en el gremio de pintura fue más tarde, de la 
mano de Jose Manuel de “Decoraciones JM”. Debi-
do a una enfermedad y su posterior jubilación.
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Tu empresa no solo se dedica a la pintura. Ex-
plícanos qué servicios ofreces a tus clientes.

Desde siempre, hemos tenido la idea de ofrecer a 
nuestros clientes lo que te demandan, en nuestro 
caso siempre nos han solicitado otros oficios, alba-
ñilería, escayola, electricidad, fontanería, etc. 

Y con esa idea hemos incorporado durante años 
nuevos oficios en plantilla, así como colaboraciones 
externas.

La obra nueva, prácticamente no existe des-
de que comenzó la crisis, ¿se nota también un 
descenso de demanda en los particulares?

Desgraciadamente para todos, el descenso de en-
cargos se nota en todas los ámbitos laborales, igual-
mente en el de los particulares, que se ven atados 
de manos ante la caída del trabajo, ya que si bien 
hay gente trabajando, todo el mundo tiene algún 
hijo, sobrino, tío, en definitiva alguien a quien ayu-
dar y las obras se posponen o se realizan entre fami-
lia y amigos. Debemos tener en cuenta que cuando 
el mercado laboral estabilice todas las obras aplaza-
das se deberán realizar.

¿Como ves las perspectivas a medio plazo en 
el sector de la construcción en el cual desarro-
llas tu actividad?

Yo intento ser optimista, como os comenté antes, sé 
que hay muchas obras que se deberán realizar en 
un plazo corto de tiempo, ante el inminente dete-
rioro de los edificios y casas particulares, lo vemos 
en casos como el de Oviedo, en el que falleció una 
mujer al desprenderse un alero. Hay muchos edifi-
cios en ciudades y pueblos que se deben reparar de 
urgencia.

Sin intentar ponerte en un compromiso 
¿cómo valoras ARPAS y qué echas de menos 
en el gremio? 

Voy a empezar por el final, lo que echo de menos, 
como todo el mundo, es la carga de trabajo. Llegar 
por la mañana y ver el personal con ilusión, char-

lando de fútbol u otras cosas mientras preparas 
la furgoneta, el tomar un café con compañeros y 
hablar de cómo vas con una u otra obra, ver esa 
alegría en los clientes cuando tienen ilusión por 
hacer una obra.

Referente a mi valoración sobre “ARPAS” es muy po-
sitiva, cualquier unión de profesionales o de otro ín-
dole a mi entender debe serlo, siempre que la gente 
esté comprometida con lo que hace. En “ARPAS” he 
tenido ese primer apoyo, cuando llegué al mundo 
de la pintura de la mano de José Manuel Menéndez 
Álvarez, socio fundador de ARPAS.

He podido disfrutar de información privilegiada de 
profesionales en activo y de personas ya jubiladas 
del oficio, que ponen a disposición de la agrupación 
toda su experiencia, he realizado y mis empleados 
también cursos de todo tipo relacionados con el 
sector, pudiendo de ese modo dar mucho mejor 
servicio a mis clientes. “ARPAS” me ha ayudado en 
muchas cosas y le estoy muy agradecido. 

Siempre se valora mucho en la Asociación la opi-
nión de los profesionales por lo que puedes expre-
sar a continuación cualquier comentario que consi-
deres de interés.

Creo que durante la entrevista hemos tocado los 
aspectos más relevantes de la situación actual y, en 
cualquier caso, entiendo que de momento nada po-
demos hacer por cambiarla,  lo que sí que podemos 
y debemos hacer, es mantener la ilusión en el traba-
jo bien hecho, no dejarnos embaucar por el juego 
de precios del mercado que no beneficia a nadie y 
mantenerse lo más dentro de la legalidad posible, 
para así evitar que nuestro sector pierda el prestigio 
que se merece y merecemos todos los profesiona-
les que en él, defendemos las buenas maneras. 

No olvidemos que como empresas y profesiona-
les independientes hemos sido y seguimos siendo 
uno de los principales motores de la economía de 
este país.
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Presentamos a continuación dos obras de ALMEIDA INSTALACIONES Y OBRAS, explicadas por su titular.

Carnicería Picastur
  
He escogido esta obra por ser una muestra de lo que actualmente nos 
demandan los clientes: un cambio notable pero con una inversión mí-
nima. En muchos casos son jóvenes emprendedores forzados a bus-
car su salida laboral. En esta ocasión es un negocio de alimentación 
“Carnicería Picastur” en la calle Arzobispo Guisasola, 10, de Oviedo, 
encima del Campillín. Cuando llegamos al local nos encontramos con 
unas paredes cubiertas por una, nada higiénica tabla machihembra-
da, azulejos rotos y espejos, además la 
iluminación era muy pobre. Buscamos 
una solución práctica e higiénica. Tras 
levantar la madera, cubrimos parte de 
las paredes con tablero de melamina en 
color naranja muy llamativo; los azule-
jos, después de sanear las coqueras, se 
revistieron con un micro cemento en 
color gris acabado brillante, combinan-
do con el suelo y carpintería existente. 
También se sustituyó la iluminación 
para realzar más el producto expuesto.

Centro Social en El Fresno, Grado

Esta otra obra es muy diferente. Es un centro social vecinal en El Fresno, Grado. Cuan-
do llegamos a visitar el lugar, prácticamente estaba en ruinas, con la cubierta y parte 
de los muros en el suelo. Comido por la vegetación, la primera labor fue desbrozar el 
edificio; después se desmontaron parte de los muros de piedra que quedaban en pie 
para su reconstrucción y poder enlazar los diferentes paños; tras hacer el for-
jado de planta se reconstruyeron el resto de muros en ladrillo y se sanearon 
los de piedra, sobre los que se colocó la cubierta metálica con tablero y teja 
mixta. Los muros de ladrillo se cubrieron con mortero mono capa y la pie-
dra se dejo vista y rejuntada. En el interior se acabó con mortero de cemento 
y pintura plástica. También se hizo un baño interior en la planta primera y 
en el exterior se construyó un añadido de bloques de hormigón, cubierta de 
madera y teja mixta para unos aseos públicos con acceso a minusválidos. La 
carpintería exterior es de aluminio lacado y doble acristalamiento. 
En la planta baja se dejo la piedra vista y se hizo una pequeña barra 
de bar para servicio de los socios y vecinos.
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Obra de Suministros 
y Pinturas - SYPSA

La obra que aparece en la portada de este número 
de magenta fue realizada por  nuestra empresa aso-
ciada, de Avilés, Suministros y Pinturas – SYPSA,  
en el edificio Plaza de Lugones, con colocación de 
envolvente térmica (S.A.T.E.), de Baumit. 

El sistema de Aislamiento Térmico Exterior redu-
ce significativamente en los hogares el consumo 
energético que se destina a calefacción y a aire 
acondicionado, aporta valor a las edificaciones de 
acuerdo con la Directiva de Eficiencia Energética 
de Edificios (EPBD). 

Especialmente pensado para edificios de nueva 
construcción y para la rehabilitación de edificios 
existentes, el sistema mejora la habitabilidad y aña-
de confort a las viviendas, consiguiendo, con una 
sola intervención, asegurar la protección externa de 
la edificación, aislar el interior de las viviendas de 
las inclemencias térmicas del exterior, a la vez que 
aporta una importante mejora estética del conjun-
to. No requiere intervenir en el interior de las vivien-
das, no reduce el espacio habitable, evita comple-
tamente los puentes térmicos de pilares y forjados 
y protege la estructura del edificio de fisuras por 
choque térmico.

El Sistema de Baumit está constituido por:

1.  Mortero adhesivo
2.  Panel aislante
3.  Malla de refuerzo
4.  Mortero de refuerzo 
5.  Revoco autolimpiable 
6.  Anclaje adhesivo 

SOcIOS Y ENtIdAdES cOlABORAdORAS cON ARPAS
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Obra de 
Pinturas Morales

Nuestra empresa asociada, Pinturas Morales, fue 
la encargada de rehabilitar las fachadas de este in-
mueble de Gijón que os presentamos.

En primer lugar se procedió a retirar los desconcha-
dos de los revestimientos precedentes.

Una vez saneados los paramentos, se emplastecie-
ron las grietas y desperfectos para conseguir una 
base uniforme de trabajo.

Posteriormente se aplica una mano de un fijador 
para fachadas, en este caso de la casa r-toka. Se trata 
de una imprimación a base de resinas PLIOLITE, que 
por su excepcional adherencia, capacidad de pe-
netración y resistencia a los agentes alcalinos está 
indicada para la imprimación y fijación de soportes 
pulverulentos como revoques, temples y viejas pin-
turas, así como para la imprimación de superficies 
no porosas. Su estructura microporosa permite que 
el soporte respire.

El acabado se llevo a cabo con la aplicación de 
pintura plástica para fachadas en dos colores, pro-
ductos también de la casa r-toka. Se trata de un 
revestimiento impermeabilizante liso a base de re-
sinas acrílicas puras foto-reticulables. Sus máximas 
prestaciones en transpirabilidad, dureza y adheren-
cia hacen que sea un producto definitivo para la 
protección y decoración de fachadas. La selección 
de los mejores pigmentos aporta la máxima estabi-
lidad de los colores a los rayos ultravioletas (U.V.), lo 
cual garantiza el acabado en el tiempo.
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