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CARTA DEL PRESIDENTE

Mariano Canal Bueno
Presidente de ARPAS

El impulso
del emprendimiento
Estamos acostumbrados a escuchar a todos los
dirigentes de los partidos políticos, independientemente de su color, sus buenas intenciones en
materia económica. En este sentido oímos a unos
y otros asegurar que su mayor preocupación es solucionar el tema del paro, promover el crecimiento
económico y luchar contra la corrupción. Cualquier
programa de estas organizaciones políticas es, simplemente un compendio de “buenas intenciones”
abstractas, sin un desarrollo serio que exponga medidas concretas para alcanzar esas ideas generales
que suenan tan bien.
Parece haberse puesto de moda, para todos ellos
plantearse como objetivo primordial “favorecer o
potenciar la cultura emprendedora”. Pues bien, parece que en los últimos años los responsables públicos apuestan más por ayudar a los nuevos emprendedores, con escasa o nula experiencia y un futuro
incierto, que por mantener a los que ya han demostrado una trayectoria profesional exitosa.

Considero que estas políticas no son las más acertadas, ya que, si bien es interesante favorecer la
inserción laboral por la vía del emprendimiento o
autoempleo, mejor sería aplicar medidas para que
las empresas y los autónomos, que atesoran una
experiencia (valor añadido) conseguida a lo largo
de muchos años de sacrificio y esfuerzo, no tengan
que cerrar sus negocios.
A mi parecer, el primer paso para un futuro emprendedor debería ser trabajar, conocer y aprender primero en una empresa consolidada que le permita
ver de primera mano las dificultades reales del mercado actual y las soluciones a las mismas, antes de
iniciar aventuras que nacen, en muchos casos, con
importantes carencias que las abocan al fracaso.
Señores políticos, tomen medidas para ayudar a
los que ya hemos sido emprendedores desde hace
muchos años porque nosotros somos los que debemos tutelar y formar a las nuevas generaciones.

5

6

magenta

magenta

PRECIOS DE OBRA RECOMENDADOS POR ARPAS PARA 2015
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 2015
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 deteriorados, en cuyo caso, deberá añadirse el coste adicional correspondiente.

DEFINICIÓN DE ABREVIATURAS
O.N.
REH.
m².		
ml.		
mp.		
h.		
u.		
r.		
Kg.
e.		
Ej.		
Admón.		

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

OBRA NUEVA
REHABILITACIÓN
METRO CUADRADO
METRO LINEAL
METRO DE PLANTA
HORA
UNIDAD
ROLLO
KILOGRAMOS
ELEMENTO
EJEMPLO
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 2015
Obra nueva y rehabilitación

1. ANDAMIAJE 		
O.N.

REH.

Andamios tiros de colgar

m²

5,30 €

5,30 €

Andamio tubular

m²

9,31 €

9,31 €

Servicio de Grúa (Ej. de 17 m, coste por hora)

h.

20,81 €

20,81 €

O.N.

REH.

(Serv. Grúa añadir portes y seguro)

2. PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
Lavado con agua a presión en fachadas

m²

3,03 €

3,03 €

Lavado con productos químicos en fachadas

m²

8,38 €

8,38 €

Lavado con fungicidas en interiores

m²

3,03 €

3,03 €

Limpieza de estructura metálica por chorro de arena

m²

13,62 €

13,62 €

Limpieza en fachadas con chorro de silicato de aluminio

m²

18 €

18 €

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

Enfoscado (máquina 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 €

41,46 €
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PRECIOS DE OBRA RECOMENDADOS POR ARPAS PARA 2015
Obra nueva y rehabilitación

3. ACABADOS		
3.1. ACABADOS EN EXTERIORES SOBRE MORTERO O LADRILLO
*incluye plastecer, tapar grietas, fijador acrílico y acabado
O.N.
Pintura al silicato sobre ladrillo y cemento
m²
14,00 €
Pintura plástica acrílica blanca
m²
12,95 €
Pintura plástica acrílica color
m²
13,89 €
Pintura plástica satinada blanco
m²
13,89 €
Pintura plástica satinada color
m²
14,93 €
Pintura plástica picado blanco
m²
16,12 €
Pintura plástica picado color
m²
17,16 €
Pintura plástica gotelé blanco
m²
16,12 €
Pintura plástica gotelé color
m²
17,16 €
Pintura al esmalte sintético sobre yeso y cemento
m²
19,10 €
Barniz hidrófugo sobre ladrillo y cemento
m²
8,28 €
Barniz protector decorativo sobre hormigón
m²
14,00 €
Estuco a la cal para exteriores
m²
53,53 €
m²
22,42 €
Veladura para exteriores
Pintura elastómero antifisuras
m²
18,18 €
Pintura elastómero antifisuras rugoso
m²
22,22 €
Pintura epoxi sobre yeso y hormigón
m²
27,52 €
Igualador monocapa
m²
17,33 €
Tratamiento Antigrafitti
m²
17,43 €
Pintura base clorocaucho (piscinas)
m²
14,94 €
Señalización canchas deportivas (por unidad) cada deporte
u.
270 €
Pintura canchas deportivas
m²
14,00 €
Pintura al pliolite blanco
m²
11,40 €
Pintura al pliolite color
m²
12,44 €
Mortero acrílico
m²
26,26 €
Mortero macroporoso antihumedad por capilaridad
m²
60 €
Elastómero fibrado
m²
18,73 €
Proyección de corcho
m²
25,05 €
Membrana de poliuretano
m²
39,53 €
SISTEMA SATE (Aislamiento Térmico)
m²
70,80 €
PAVIMENTOS (a los precios de pavimentos debe añadirse la partida de limpieza según proceda)
Pintura epoxi bicomponente medioambiental
m²
17,50 €
Pintura epoxi parámetros horizontales y verticales
m²
15,87 €
Pintura epoxi con áridos
m²
19,14 €
Resina Epoxi
m²
41,61 €
Autonivelante epoxi
m²
51,50 €
Microcemento con fibra y con cera en suelos
m²
116,15 €
Microcemento con cera en paredes
m²
95,95 €

REH.
14,00 €
16,57 €
18,03 €
18,03 €
19,48 €
21,16 €
22,61 €
21,16 €
22,61 €
24,12 €
10,98 €
18,99 €
63,93 €
26,60 €
20,20 €
22,22 €
27,52 €
17,33 €
17,43 €
14,94 €
270 €
14,00 €
11,40 €
12,44 €
30,30 €
80 €
18,73 €
25,05 €
39,53 €
70,80 €
17,50 €
15,87 €
19,14 €
41,61 €
51,50 €
116,15 €
95,95 €
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PRECIOS DE OBRA RECOMENDADOS POR ARPAS PARA 2015
Obra nueva y rehabilitación

3.2. ACABADOS EN INTERIORES SOBRE MORTERO, YESO Y PLADUR
*incluye plastecer, tapar grietas, fijador y acabado

Pinturas techo de cualquier estancia (precio minimo)
Pintura al temple liso blanco
Pintura al temple liso colores
Pintura al temple picado blanco
Pintura al temple picado color
Pintura al temple Gotelé blanco
Pintura al temple Gotelé colores
Pintura al temple Gotelé aplastado blanco
Pintura plástica liso blanco
Pintura plástica liso color
Pintura plástica liso colores fuertes
Pintura plástica liso satinado blanco
Pintura plástica liso satinado color
Pintura plástica liso satinado colores fuertes
Pintura plástica Picado blanco
Pintura plástica Picado color
Pintura plástica Gotelé blanco
Pintura plástica Gotelé color
Pintura plástica Gotelé blanco aplastado
Pintura plástica Gotelé Pétreo blanco
Pintura plástica Gotelé Pétreo color
Pintura plástica Gotelé Pétreo blanco aplastado
Barniz hidrófugo sobre ladrillo y cemento
Pinturas antimanchas sobre yeso o escayola
Pintura epoxi bicomponente medioambiental
Proyeccion de corcho

u.
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

O.N.
101,00 €
1,97 €
2,98 €
3,64 €
4,04 €
3,64 €
4,04 €
4,04 €
3,23 €
3,43 €
5,05 €
3,84 €
4,24 €
5,35 €
5,10 €
5,73 €
5,15 €
5,76 €
6,34 €
5,15 €
5,76 €
6,34 €
8,28 €
6,45 €
17,50 €
25,05 €

REH.
101,00 €
3,03 €
4,08 €
4,65 €
5,05 €
4,65 €
5,05 €
5,56 €
4,44 €
5,05 €
6,36 €
5,25 €
5,86 €
7,37 €
7,14 €
8,01 €
7,07 €
7,98 €
8,89 €
7,07 €
7,98 €
8,89 €
10,98 €
9,03 €
17,50 €
25,05 €

REVESTIMIENTO MURAL

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

Texturglas tipo N.Y.M.
Texturglas tipo G
Texturglas tipo E.F.H.R.Y.S
Texturglas tipo T y Q
Veloglas

m²
m²
m²
m²
m²

8,89 €
9,63 €
9,99 €
12,96 €
6,42 €

11,86 €
12,88 €
13,38 €
17,53 €
9,39 €
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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 cuadrícula de rayas amarillas ###

m²

35,35 €

35,35 €

Señalización señal minusválidos

u.

40,40 €

40,40 €

Señalización flechas horizontales

u.

20,20 €

20,20 €

Veladuras

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

m²

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 €

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 €

ACABADOS DECORATIVOS

EMPAPELADO (mano de obra sin material)

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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PRECIOS DE OBRA RECOMENDADOS POR ARPAS PARA 2015
Obra nueva y rehabilitación

3.3. ACABADOS SOBRE MADERA
*incluye plastecer, tapar grietas, fijador y acabado.
Pintura esmalte en ventanas tres manos
Pintura esmalte en barandillas de madera
Pintura esmalte en puertas
Pintura esmalte en pasamanos y rodapié
Pintura barniz en puertas
Pintura barniz en ventanas
Pintura barniz en pasamanos y rodapié
Pintura tinte color puertas y ventanas
Pintura tratamiento acabado barniz poro abierto
Pintura plástica sobre madera
Pintura lacado en puertas blanco o color en obra
Pintura lacado en puertas blanco o color en taller,
transporte a cargo del taller

m²
ml
m²
ml
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

O.N.
31,16 €
20,20 €
15,71 €
3,17 €
15,50 €
30,69 €
3,02 €
4,21 €
15,87 €
12,48 €
25,25 €

REH.
43,62 €
30,30 €
21,99 €
4,44 €
21,70 €
42,97 €
4,22 €
5,90 €
22,21 €
17,47 €
25,25 €

m²

50,50 €

50,50 €

m²
m²
m²
ml.
m²
m²
e.
e.
ml

O.N.
16,13 €
20,59 €
20,20 €
21,21 €
26,43 €
19,77 €
6,06 €
3,43 €
3,90 €

REH.
22,57 €
28,84 €
20,20 €
21,21 €
26,43 €
27,67 €
6,06 €
4,81 €
5,46 €

O.N.

REH.

23,00 €

23,00 €

3.4. ACABADOS EN SUPERFICIES METÁLICAS
*incluye plastecer, tapar grietas, fijador y acabado.
Pintura al esmalte sobre superf. Metálicas
Pintura martelé sobre superf. Metálicas (ascensor)
Puerta de ascensor
Esmalte en farolas
Pintura esmalte en barandillas de hierro rizado
Pintura esmalte radiadores de placas
Pintura esmalte radiadores por elemento
Pintura esmalte radiadores de aletas
Pintura esmalte tuberías

4. TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN
Horas por Administración
Horas por administración

h.

magenta

FORMACIÓN

Festool visita Gijón
con su camión
promocional, de la
mano de Ferastur

Ferastur acogió el pasado 1 de octubre en sus instalaciones en Gijón una exposición itinerante de
Festool, líder mundial en maquinaria electroportátil. La empresa asturiana, distribuidora de la marca Festool, logró reunir a más de 100 profesionales
provenientes de todos los puntos de Asturias. Todo
un éxito de asistencia.
Pintores, barnizadores, decoradores y carpinteros,
entre otros profesionales, han acudido a este evento único que sirvió para presentar a los empresarios
las soluciones de la marca para los trabajos diarios,
con el fin de hacer sus procesos más eficientes y saludables. En este evento los profesionales han podido
obtener consejos de primera mano y poner a prueba
todos los componentes del sistema de Festool.
Lo más destacable del evento han sido sus novedades, como por ejemplo la lijadora compacta ETS
EC y el oscilante VECTURO, pero también productos
con algún tiempo en el mercado, como la lijadora
de paredes PLANEX, las amoladoras de corte con
aspiración o las amoladoras de suelo y pared RGP
80 y RGP 130.

13

14

magenta

El paquete integral SERVICE all-inclusive también
sorprendió a los profesionales. Único en el mercado, este paquete incluye, entre otros beneficios, la
protección contra robo, reparaciones gratuitas y
disponibilidad de recambios asegurada.
La parada del camión Festool en Ferastur se enmarca dentro de la gira europea 2014 que realiza la firma alemana, con 11 paradas en España, una de ellas
en Gijón.
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Las herra mientas suscitaron el interés
de todos los asistentes
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AGRUPACIÓN REGIONAL DE PINTORES ASTURIANOS
www.arpas.es
arpas@construccion.as

PINTORES PROFESIONALES
INTEGRADOS EN ARPAS
ASÓCIATE A ARPAS
SI TÚ O TU EMPRESA EJERCÉIS COMO ACTIVIDAD LA PINTURA Y AÚN NO FORMAS
PARTE DE ARPAS, INFÓRMATE LLAMANDO AL TELÉFONO 985 11 91 96
PARA DARTE DE ALTA EN NUESTRA AGRUPACIÓN TAMBIÉN PUEDES ENCONTRAR
LA REFERENCIA EN NUESTRA WEB: ww.arpas.es

POR TU INTERÉS, CONÓCENOS MEJOR
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PINTORES PROFESIONALE

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

• 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

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
• 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

CUDILLERO

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

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

GIJÓN

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

• 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

• 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

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

• REVESTIMIENTOS
MALLAPLAST, S.L.
C/ Los Calvos,18 bis, Miranda
) 985 54 16 85 / 629 43 24 54

• 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
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• FRANCISCO GARCÍA SÁNCHEZ
C/ Velázquez, 8 - 5º F
) 985 15 34 09 / 606 03 80 87
• ANTONIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
C/ Manuel Llaneza, 47 - 2º D
) 985 38 78 70
• BARTUSOL, S.L.
Pol. Puente Seco - Veriña
) 985 32 96 15
Pol. Bankunión 2 - Tremañes
) 985 32 97 00 / 606 96 44 99

• PINTURAS ELÍAS
C/ Alcarria, 1 - 5º Izda.
) 985 15 08 59 / 629 28 86 38
www.pinturaselias.es
info@pinturaselias.es
• CONTRATAS Y SISTEMAS, S.L.
C/ Decano Prendes Pando, 29
) 985 99 07 69
Fax: 985 99 02 52
• 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
• 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
• PINTURAS RENDUELES
PROYECTOS Y REFORMAS
Ctra. de la Costa, 93 - 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
• PINTURAS LLAMAZARES
C/ Puerto Cerredo,1 - 3º B
) 985 38 37 39 / 629 29 37 34
www.pinturasllamazares.es
llamazares@pinturasllamazares.es

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

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

• MONCHU, PINTURAS DECORATIVAS
E INDUSTRIALES
C/ Pitágoras, 28 - Roces
) y Fax: 985 16 82 92
Monchu: 659 47 04 77
Pablo: 679 18 33 16
pinturasmonchu@telefonica.net
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PINTORES PROFESIONALE

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

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

• DECORACIONES JUAN CARLOS
C/ Cimadevilla, 4
) 985 75 23 69

• PINTURAS Fresno, S.L.
Urb. Las Huertas, C. D, 28
Vega de Arriba
) 649 01 86 57
• ACABADOS DECORATIVOS PINCEL
C/ Alarcón, 3 - Bajo
) 985 13 28 67
• PINTURAS MAREO
Camino de la Pedrera, 2075
Mareo de Arriba
) 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
• PINTURAS Jesús
C/ Leoncio Suárez, 60 - 5º C
) 985 38 55 84 / 620 52 49 10
pinturasjesus@hotmail.es
• IMPA. PINTURAS E
IMPERMEABILIZACIÓN
DEL PRINCIPADO
C/ Torno, 23 - Bajo
) 609 71 06 01 / 606 37 77 44
• 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

• 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
• ISIDRO IGLESIAS
PINTURA Y DECORACIÓN
C/ Pablo de Olavide, 5 - 3º B
) 984 19 30 51 / 657 82 38 14
isidroiglesias@telecable.es

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

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
• MIGUEL GARCÍA MONTALVO
La Cantera, 21 - Tuilla
) 626 47 96 63
• 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
• ALTAJO interiores / exteriores
La Felguera
) 987 24 97 58 / 665 67 68 09
Fax: 987 24 97 58
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• DECORACIÓN Y PINTURA GUTIÉRREZ
C/ Daniel Alvarez González, 22 - 1º A
) 985 67 33 85 / 689 14 22 62
Fax: 985 67 33 85

• 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

Laviana

LLANERA

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

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

• 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
• PINTURAS LÓPEZ
Avda. de Santiago, s/n, Bajo
Villallana
) 649 17 57 33
pinturaslopez64@gmail.com

• INSA AISLAMIENTOS
P.I. Silvota
C/ Peña Beza, Nave 2 Parc. 12
) 985 77 33 33
Fax: 985 77 33 99
correo@insaaislamientos.es
• APLICADORES TÉCNICOS
C/ Naranjo de Bulnes, 18 - 1º F
) 661 05 55 18
aplicadorestecnicos@hotmail.com

• 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
• ESTRADA DECORACIÓN
E INTERIORISMO, S.L.
Plaza Manuel Uría, 6 - 1º
) / Fax: 985 71 72 25
) Móvil: 639 39 44 73
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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.
Avda. del Mar, 28 - 7º
) 659 87 46 19
dluisyherrero@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

• Almeida instalaciones y
obras interiores
C/ Postigo Alto, 10 - 3º Dcha.
) 985 22 62 38 / 667 37 63 16
• FARO FACILITY & SERVICES
FARO VERTICAL
C/ Campomanes, 15 - 1º A
) 984 03 38 87 / 661 71 96 35
www.farogroup.es
cgonzalez@faroconstruccion.es

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

• DECORACIONES Ruíz
) 619 27 28 99 / 619 27 35 79
• loto ramón Méndez García
) 606 66 78 74
lotoramon@telefonica.net
• LIÉBANA PINTURA Y DECORACIÓN S.L.
La Estrecha, 46
) 651 80 26 73
Fax: 985 29 88 48
www.liebanapinturas.es
liebanapyd@hispavista.com
• Sergio montes vegas
C/ La Riera, 4 - 2º Izda - Trubia
) 669 81 18 94
• pinturas lolo s.l.
C/ San Lázaro, 29 - 4º H
) 985 20 44 47 / 600 41 17 71
Fax: 985 20 44 47
• PINTURA Y DECORACIÓN J.L. BLANCO
C/ Cimadevilla, 11 - 3º B
) 985 21 37 77 / 619 27 06 10
Fax: 985 21 37 77
• TITO SÁNCHEZ
C/ Jesús Castro 5, 5º E
) 985 29 54 02 / 609 96 91 19
bytitosam@gmail.com

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

• Pinturas comerciales scala
C/ Manuel de Falla, 3
) 985 28 35 52

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

• MARIANO CANAL, S.L.
C/ Bermúdez de Castro, 54 - 2º, Ofic. 1
) 985 29 13 97 / 639 77 33 22
pinturas@marianocanal.es

• APLINOR XTS
P.I. San Claudio c/A nave 2
) 984 10 94 00 / 657 51 86 83
Fax: 901 70 75 57
admon@aplinor.com
www.aplinor.com
• José manuel Montes vegas
C/ La Riera, 4 - 2º Izda - Trubia
) 629 13 55 22
Fax: 985 78 61 05

• EMPAPELADO PINTURA
Y DECORACION J. Mª. CASTILLO
C/ Abundio Gascón, 3
) 985 28 81 60 / 661 24 50 41
jm_castillopinturas64@hotmail.com
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PINTORES PROFESIONALES INTEGRADOS EN ARPAS
AGRUPACIÓN REGIONAL DE PINTORES ASTURIANOS
piloña

siero

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

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

• decoraciones héctor
C/ Ramón y Cajal, 10 - Bajo
) 985 71 08 49

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

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

• 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

valdés
• josé m. ardura
San Félix
) 985 64 75 71 / 677 30 75 60
• PINTURAS LUARCA
C/ La Peña, 2 - 1º Izda.
Luarca
) 985 64 22 16 / 629 87 65 15

san martín
del rey aurelio
• los pintores
Avda. de Oviedo, 45 - 2º A
El Entrego
) 985 66 21 34 / 661 95 30 10

• pinturas ardura
San Feliz, S/N
) 985 64 75 71 / 666 73 69 66
javisanfeliz@gmail.com

villaviciosa

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

• constantino gonzález maxide
Avda. Langreo, 20 - 4º E
) 985 74 21 56 / 696 81 05 13

• 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
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EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE PINTURA
COLABORADORAS CON ARPAS

TENYSOL
D. Luis Gracia Velo
C/ Mon, 31-33
Carretera Carbonera
33210 GIJÓN
) 985 16 41 74

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

VÉRTIGO PINTURAS
D. Juan Carlos
González Redondo
C/ San Mateo 6-8
33008 Oviedo
) 985 08 73 42 / 677 41 24 63
info@vertigopinturas.com
www.vertigopinturas.com

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
colorprincipado@telecable.es

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

TRATAMIENTOS
Y PINTURAS, S.L.
TRATAMIENTOS
Y PINTURAS, S.L.
D. Francisco Expósito
C/ Cienfuegos, 50 - 52
33205 GIJÓN
) 626 66 83 22

ALMACENES ALPER, S.L.
D. Gregorio González
Avda. Schultz, 36
33208 GIJÓN
) 985 39 88 10

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

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. Ángel Morán
P.I. Bankunion, 2
Ctra. Gijón-Veriña, N 11 C
33211 GIJÓN
) 985 30 89 74
Fax: 985 30 89 75

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

FERASTUR, S.L.
D. Fernando Ambrés
C/ Arquímedes, nave 1555
Polígono de Roces, 5 GIJÓN
) 985 16 80 01
C/ Leoncio Suárez, 35 GIJÓN
) 985 15 22 11
C/ Pintor Ribera, 2 OVIEDO
) 985 29 28 53
gijon@ferastur.com

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

HMS PINTURAS + MONTÓ
PINTURAS
D. Heriberto Fernández
P. I. de Proni, C/ A, Nave 63
33199 Meres (SIERO)
) 984 83 42 68 / 675 58 35 57
hmspinturas@gmail.com

KERAKOLL
D. Venerando Álvarez
Ctra. de Alcora, Km 10,450

12006 CASTELLÓN DE LA PLANA

) 667 61 29 67
venerando.alvarez@kerakoll.es
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FORMACIÓN

FLC desarrolla un
programa pionero en
Asturias para formar
a profesionales del
sector en el campo
de la rehabilitación
de edificios

La Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias (FLC) ha diseñado tres cursos pioneros en el campo de la rehabilitación de
edificios con el objetivo de que los profesionales
del sector adquieran una buena cualificación en
este campo.
Estos tres programas se ejecutarán a lo largo de los
primeros meses de 2015 en la región y se llevarán a
cabo de un modo experimental. De su éxito dependerá que la formación aquí planteada sea homologada a nivel ministerial.
Hace ya años que FLC apuesta por la rehabilitación de edificios prestando especial atención a la
eficiencia energética ya que se trata de un campo
de la construcción con un gran potencial al que las
empresas podrían sacar mucho partido contando
con profesionales que hayan recibido la formación
adecuada en esta materia.

magenta

Por esta razón todos aquellos interesados en iniciarse en este campo podrán inscribirse en estos cursos que
FLC impartirá tanto en sus instalaciones de Ribera de Arriba como de Gijón, siempre y cuando cumplan los
criterios de acceso que fija cada proyecto y que se detallan en las siguientes fichas.

Proyecto de Rehabilitación Energética de
la envolvente en edificación residencial
Objetivo:
El alumno aprenderá a realizar análisis sobre las necesidades energéticas de una edificación aplicando
las mejoras más adecuadas a la envolvente térmica,
cumpliendo con los requisitos establecidos en el
Código Técnico de la Edificación.

Rehabilitación en edificación
Objetivo:
Especializar al alumno en la ejecución de proyectos
vinculados al ámbito de la rehabilitación de edificios.
Criterios de acceso:

· Este proyecto está destinado a profesionales con las
siguientes titulaciones: arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico o técnico superior
de alguna especialidad de edificación y obra civil.
· Quien no posea estas titulaciones deberá realizar una prueba de acceso para acreditar estos
conocimientos.

· Poseer alguno de los siguientes títulos: arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico o técnico superior de alguna especialidad
de edificación y obra civil.
· Si no tiene ninguno de estos títulos bastaría con
demostrar una experiencia mínima de un año
en el desarrollo de funciones como técnico en
edificación.
· En caso de no cumplir con ninguno de los dos
requisitos anteriores deberá realizar una prueba
de acceso.

Módulos formativos:

Módulos formativos:

· La rehabilitación energética de la envolvente de
los edificios.
· Análisis del comportamiento térmico de la envolvente.
· Requerimiento legislativo. Marco normativo.
· Soluciones técnicas de mejora de la envolvente.
· Limitación de la demanda y certificación energética.
· Redacción de la memoria técnica de proyectos
de rehabilitación energética.
· Prevención de riesgos laborales para responsables de obra y técnicos de ejecución.

· Técnicas de diagnóstico y valoración en rehabilitación.
· Restauración de fábricas. Patologías y su tratamiento.
· Restauración de la madera. Patologías y su tratamiento.
· Mortero y hormigón. Patologías y su tratamiento.
· Eficiencia energética en obras de rehabilitación.
· Prevención de riesgos laborales para responsables de obra y técnicos de ejecución.

Criterios de acceso del alumnado:

Duración:
· Presencial 170 horas.
· Teleformación / distancia: 70 horas presenciales y
100 horas en teleformación / a distancia.

Duración:
· Presencial 170 horas.
· Teleformación / distancia: 70 horas presenciales y
100 horas en teleformación / a distancia.
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Técnica de rehabilitación energética de
la envolvente en edificación residencial
Objetivo:
Aprender a colocar distintos sistemas de aislamiento térmico por el exterior de la envolvente de los
edificios, siguiendo las directrices especificadas en
materia de calidad, seguridad y medioambiente.
Criterios de acceso:
· Título de graduado en Educación Secundaria
Obligatoria.
· Si el aspirante no posee el nivel académico indicado deberá realizar una prueba de acceso.
Módulos:
· La rehabilitación energética de la envolvente de
los edificios.
· Colocación de fachadas ventiladas.
· Colocación de Sistemas de Aislamiento Térmico
Exterior (SATE).
· Sistemas de impermeabilización y aislamiento de
cubiertas.
· Prevención de riesgos laborales para trabajos de
demolición y rehabilitación.
Duración:
· Presencial: 300 horas.
· Teleformación o a distancia: 200 horas presenciales y 100 horas en teleformación o a distancia.
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PREVENCIÓN
S eguridad en la edificación

Pintor y barnizador
(parte 2)
Índice:
Riesgos específicos principales:
1. Caídas de personas a distinto nivel
(exterior)
2. Caídas de personas a distinto nivel
(interior)
3. Inhalación o ingestión de sustancias
nocivas
4. Exposición a sustancias nocivas por
contacto
5. Incendios
Otros riesgos y medidas preventivas del
pintor y barnizador

Introducción
Desde la Agrupación Regional de Pintores Asturianos, conscientes de la importancia que tiene
la divulgación de contenidos sobre la prevención
que ayuden a fortalecer una cultura preventiva en
un sector en el que, por desgracia, la siniestralidad
es elevada, os presentamos en esta ocasión la segunda parte del artículo sobre el oficio de pintor y
barnizador como continuación del publicado en el
número anterior de magenta, que también es aplicable en muchos aspectos tratados a otros gremios que desarrollan su actividad dentro y fuera
de la construcción.
Nos parece que este material divulgativo aborda las
actividades del sector de una forma gráfica y sencilla tratando de acomodar las medidas preventivas a
la situación actual.
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Riesgos específicos principales

Caídas de personas a distinto nivel (exterior)

Caídas de personas a distinto nivel (interior)

Qué son:

Qué son:

• Son las caídas de altura que se producen desde
las plataformas suspendidas de nivel variable o
andamios colgados móviles en las operaciones
de montaje, utilización y desmontaje en el exterior del edificio.

• Son situaciones de riesgo originadas por las caídas
de altura desde plataformas de trabajo, escaleras
de mano y de tijera, así como desde los elementos
metálicos de las estructuras y cerchas durante la
realización de trabajos de pintura en el interior.

Dónde se producen:

Dónde se producen:

• En los trabajos de pintura de fachadas exteriores
de los edificios.

• En los trabajos de preparación, lijado y pintado de
paramentos y techos desde plataformas y escaleras de mano y de tijera.
• En los trabajos de pintura de cerchas metálicas
desde andamios y plataformas de trabajo inestables y desprotegidas, así como de los propios elementos metálicos.

Por qué se producen:

• Por instalar y utilizar andamios colgados que no
disponen de Marcado CE o carecer del Plan de
montaje, utilización y desmontaje.
• Por no seguir las Instrucciones del Manual del Fabricante.
• Por retirar las protecciones perimetrales de la plataforma de trabajo.
• Por no utilizar arnés de seguridad durante el acceso a la plataforma del andamio desde el interior
del edificio.d en función de los riesgos.
Cómo se evitan:

• Instalando, utilizando y desmontando los andamios colgados con Marcado CE de acuerdo al Manual de Instrucciones del Fabricante, bajo la supervisión de persona competente en esta materia.
• Elaborando un Plan de montaje, utilización y desmontaje en el caso de existir alguna modificación
de los conjuntos del andamio por titulado universitario o profesional.
• Inspeccionando los conjuntos del andamio antes
de su puesta en servicio, periódicamente y tras
cualquier modificación posterior.
Cómo te proteges:
• Disponiendo de una formación específica en esta
materia y siguiendo en todo momento las instrucciones del fabricante o del Plan de Montaje.
• Utilizando arnés de seguridad anticaída anclado a
punto fijo o línea de vida en los trabajos de pintura, revisión y utilización del andamio colgado.

Por qué se producen:

• Por una deficiente organización constructiva de
las plataformas de trabajo y escaleras.
• Por utilizar escaleras o caballetes sobre las plataformas o situarse sobre las barandillas de las plataformas elevadoras.
• Por falta de protección de huecos.
Cómo se evitan:

• Mediante la utilización de plataformas de trabajo
autoestables y protegidas perimetralmente con
barandillas y rodapié.
• Instalando y utilizando escaleras de mano y de tijera de acuerdo a las características del fabricante
y normas UNE en vigor.
• Mediante la utilización de plataformas elevadoras
autopropulsadas de acuerdo con las instrucciones
del Manual del fabricante.

Cómo te proteges:
• Revisando y utilizando las escaleras de tijera con
garantías de estabilidad, no trabajando a caballo
sobre ella ni desplazándose a saltos sobre la misma; siempre con el tensor extendido y utilizando
bolsa portaherrramientas.
• Utilizando arnés de seguridad, en las escaleras de
mano, cuando el punto de trabajo se sitúe a 3,5 m.
de altura respecto del suelo.
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Inhalación o ingestión de sustancias nocivas

Exposición a sustancias nocivas por contacto

Qué son:

Qué son:

• Incluyen los riegos derivados de la inhalación de
polvo de madera y productos químicos contenidos en ella, Vapores desprendidos de los disolventes y diluyentes e ingestión de polvo de plomo,
con las consecuencias de rinitis, asma, bronquitis
crónica y saturnismo.

• Incluyen los riesgos derivados del contacto o de la
exposición dérmica de los trabajadores a aquellos
agentes y productos químicos peligrosos: corrosivos,
irritantes y sensibilizantes o alérgicos, tales como disolventes, diluyentes y aglutinantes, que pueden
producir alteraciones en la piel y en los ojos.

Dónde se producen:

Dónde se producen:

• En las operaciones de corte y lijado de suelos y
preparación de superficies y elementos antiguos
imprimados con minio, donde se desprendan humos y polvo de óxido de plomo.
• En la utilización de pinturas anticorrosivos e impermeabilizantes, barnizado de suelos y limpieza
de útiles con disolventes orgánicos.

• En la manipulación y aplicación de pinturas, barnices y disolventes así como en la limpieza de
útiles y herramientas, sin adoptar las medidas de
protección individual.
Por qué se producen:

• Por inhalación o ingestión de polvo de madera y
vapores nocivos.
• Por falta de ventilación natural o localizada y no
utilización de los EPIs adecuados.

• Por desconocimiento de la toxicología de los productos utilizados y falta de formación/información.
• Por carecer los productos utilizados del Etiquetado correspondiente y de la Ficha de Datos de
Seguridad.
• Por incumplir dichas instrucciones de la FDS.
• Por falta de higiene personal.

Cómo se evitan:

Cómo se evitan:

• Mediante la utilización de herramientas eléctricas
y equipos portátiles dotados de sistemas de aspiración.
• Mediante ventilación natural por corriente de aire
o localizada del lugar de trabajo.
• Evitando la exposición a polvo de madera y agentes químicos, utilizados en su transformación,
mediante la instalación de protección colectiva y
utilización de EPIs.
• Cumpliendo las condiciones de envasado del Etiquetado y las obligaciones relativas a la Ficha de
Datos de Seguridad del producto utilizado.

• Informándote previamente sobre el procedimiento de trabajo seguro en la utilización, manipulación
y aplicación de pinturas, disolventes y diluyentes,
de acuerdo a las instrucciones del Etiquetado del
producto y Ficha de Datos de Seguridad.
• Utilizando ropa de protección, guantes de goma
resistentes a los disolventes, protectores de los
ojos y cara contra las salpicaduras o proyecciones
del material para evitar el contacto directo con los
ojos, cara y piel.
• Manteniendo la limpieza de materiales, útiles y
herramientas.

Cómo te proteges:

Cómo te proteges:

• Utilizando mascarilla con filtro mecánico, químico o
mixto, según las características del producto utilizado y de acuerdo a la Ficha de Datos de Seguridad.
• Manteniendo la higiene personal y conservando
los Equipos de Protección Individual en perfecto
estado de limpieza, reponiendo los filtros continuamente.

• Realizando el cambio de ropa de trabajo o de protección con frecuencia y manteniendo la higiene
personal en todo momento, y sobre todo, antes
de las comidas.
• Manteniendo los equipos de protección personal,
principalmente máscaras, gafas y pantallas, en
perfecto estado de limpieza y conservación.

Por qué se producen:

32

magenta

5

Incendios
Qué son:

• Son los efectos derivados de la combustión de
materiales combustibles y gases inflamables con
desprendimiento de calor, humos y gases con las
consecuencias de quemaduras, intoxicación por
inhalación de agentes tóxicos y efectos de la onda
expansiva, si existen atmósferas explosivas, para
el trabajador.
Dónde se producen:

• En aquellos locales de almacenamiento indiscriminado de materiales inflamables, pinturas y
combustible.
• En los trabajos de pintura y barnizado con presencia de posibles focos de ignición.
Por qué se producen:

• Por almacenar materiales combustibles en locales
cerrados carentes de ventilación.
• Por realizar operaciones incompatibles con el entorno de trabajo o ambiente.
• Por deficiencias en la instalación eléctrica de los
locales, fumar o usar herramientas que provoquen chispas.
Cómo se evitan:

• Impidiendo la realización de operaciones de soldar,
producción de chispas con máquinas o portátiles en
presencia de focos halógenos, incompatibles con
las tareas de pintura y barnizado sin ventilación.
• Almacenando las pinturas, barnices y disolventes
en locales bien ventilados y protegidos del sol y
del fuego, estando estos señalizados, accesibles y
dotados de extintores de polvo químico y CO2.
• Siguiendo en todo momento las normas e instrucciones del Plan de Emergencia relativas a la
extinción y evacuación.
Cómo te proteges:
• Respetando la señalización y prohibición de fumar, así como la producción de chispas en las zonas de realización de pintura, almacenamiento y
manipulación.
• Mediante el adiestramiento en el uso y manejo de
extintores de incendios, cuyo emplazamiento deberá ser visible, señalizado y accesible.
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Otros riesgos y medidas preventivas del pintor y barnizador
RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

CAÍDAS DE PERSONAS
A DISTINTO NIVEL

• MANTÉN LIMPIAS DE MATERIALES DE DESECHO Y RESIDUOS DE YESO LAS ZONAS DE ACCESO, LUGARES DE PASO Y SUPERFICIES DE LAS ÁREAS DE TRABAJO.
• UTILIZA CALZADO DE SEGURIDAD ANTIDESLIZANTE Y MANTÉN ILUMINADAS LAS ZONAS DE TRABAJO Y NO OBSTACULICES LOS LUGARES DE PASO.

CAÍDAS DE OBJETOS
POR DESPLOME

• REPARTE LAS CARGAS UNIFORMEMENTE SOBRE LAS ESTANTERÍAS DEL ALMACÉN Y ARRIOSTRA ÉSTAS A LA PARED.
• MONTA Y UTILIZA LOS MEDIOS AUXILIARES Y EQUIPOS DE TRABAJO DE ACUERDO AL MANUAL DE
INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE.

CAÍDAS DE OBJETOS
EN MANIPULACIÓN

• UTILIZA LOS EQUIPOS DE TRABAJO ADECUADOS (ESCALERAS DE TIJERAS, PLATAFORMAS Y CARRETILLAS) PARA LA MANIPULACIÓN DE CARGAS EN ALTURA.

CAÍDAS DE OBJETOS
DESPRENDIDOS

• EVITA LA PERMANENCIA EN LA VERTICAL DE LAS ÁREAS DE TRABAJO EN QUE SE UTILICEN MEDIOS
AUXILIARES O MÁQUINAS ELEVADORAS AUTOPROPULSADAS DURANTE LOS TRABAJOS DE PINTURA
DE EXTERIORES Y EDIFICIOS INDUSTRIALES.
• ACOTA, SEÑALIZA E IMPIDE EL PASO A AQUELLAS ZONAS DE NIVELES INFERIORES CON POSIBILIDAD
DE CIRCULACIÓN O PERMANENCIA DE PERSONAS.

GOLPES Y CORTES POR
MÁQUINAS O HERRAMIENTAS

• NUNCA RETIRES LAS CARCASAS PROTECTORAS DE LAS MÁQUINAS Y, EN ESPECIAL, LA PROTECCIÓN
DEL DISCO DE LA SIERRA CIRCULAR Y CORTADORA.
• MANTÉN LIMPIO DE MATERIALES Y DESPERDICIOS EL ENTORNO DE LAS MÁQUINAS DE CORTE.

CHOQUES Y GOLPES CONTRA
OBJETOS MÓVILES

• PERMANECE ALEJADO DE LA ZONA VERTICAL DEL RECORRIDO DE LA PLATAFORMA DEL MONTACARGAS, TANTO EN SU NIVEL SUPERIOR COMO INFERIOR.
• NUNCA UTILICES EL MONTACARGAS DE OBRA PARA SUBIR O BAJAR.

PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS
O PARTÍCULAS

• SOLICITA DE LA EMPRESA LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL NECESARIOS PARA EL TRABAJO Y UTILIZA GAFAS DE PROTECCIÓN OCULAR O PANTALLA FACIAL PARA LA REALIZACIÓN DE
TRABAJOS DE LIJADO Y PLASTECIDO DE PARAMENTOS Y MEZCLADO DE PINTURAS.

ATRAPAMIENTOS
POR O ENTRE OBJETOS

• UTILIZA EQUIPOS DE PROYECCIÓN Y COMPRESORES CON MARCADO CE Y NORMALIZADOS DE
ACUERDO CON LAS NORMAS DEL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE.
•  NUNCA RETIRES LA CARCASA PROTECTORA DE LAS CORREAS Y POLEAS DEL COMPRESOR Y LIJADORA DE PAVIMENTO.

SOBREESFUERZOS

• REALIZA EL TRANSPORTE MANUAL Y MANIPULACIÓN DE BOTES, ENVASES Y BIDONES CON LA AYUDA DE MEDIOS MECÁNICOS O DE OTRA PERSONA, UTILIZANDO EN TODO MOMENTO LAS TÉCNICAS
DE MANEJO DE CARGAS.
• UTILIZA RODILLO PARA EL PINTADO DE LAS ZONAS ALTAS Y RODILLERAS PARA EL BARNIZADO DE
SUELOS.

EXPOSICIÓN A
CONTACTOS ELÉCTRICOS

• EXIGE LA INSTALACIÓN Y UTILIZA UN CUADRO AUXILIAR DOTADO DE PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS ELÉCTRICOS DIRECTOS E INDIRECTOS, CONEXIONES NORMALIZADAS Y ESTANCAS, CONECTADO AL CUADRO GENERAL DE LA OBRA, DEL QUE PUEDAS REALIZAR LAS CONEXIONES DE LOS
EQUIPOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS DE ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO NECESARIAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS DISTINTAS MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PORTÁTILES.

EXPOSICIÓN A
AGENTES FÍSICOS

• UTILIZA LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN AUDITIVA DURANTE LA UTILIZACIÓN DE LA LIJADORA Y DEL
COMPRESOR O EN LAS PROXIMIDADES DE LOS MISMOS CON PRESENCIA CONTINUADA PARA EVITAR
LA EXPOSICIÓN A NIVELES ELEVADOS DE RUIDO.
• CONSERVA EN PERFECTO ESTADO DE LIMPIEZA TODOS LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

EXPLOSIÓN

• NUNCA ALMACENES RECIPIENTES CON PINTURAS QUE CONTENGAN NITROCELULOSA O QUE PUEDAN EMANAR VAPORES INFLAMABLES EN LOCALES SIN VENTILACIÓN.
• UTILIZA INSTALACIÓN ELÉCTRICA ANTIDEFLAGRANTE Y FOCOS DE ALUMBRADO CON PROTECCIÓN
MECÁNICA Y TÉRMICA CUANDO REALICES TRABAJOS DE PINTURA Y BARNIZADO EN LOCALES CERRADOS, CARENTES DE VENTILACIÓN, Y COMPRUEBA EL ESTADO DEL COMPRESOR Y DE LAS MÁQUINAS DE PROYECCIÓN Y LACADO.
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NOTICIAS Y NOVEDADES DEL SECTOR
Además de estas causas hay otros factores que terminan por provocar estos deterioros, como:
- Factores relacionados con contaminación ambiental.

BLATEM FACHADAS:
La solución perfecta
Nueva Carta Exteriores 182 Colores

- Factores propios del terreno (humedad y sales del
terreno que ascienden por capilaridad de edificio).
- Factores intrínsecos de los materiales (sales y óxidos presentes en los materiales que afectan a la
integridad de la fachada).
- Factores Biológicos (de origen animal como excrementos de pájaros o vegetal como polenes,
algas, liquenes y moho...).
- Factores causados por la acción del hombre como
pintadas o carteles pegados.

Sometida continuamente a las inclemencias del
tiempo, la fachada es sin duda alguna la parte más
expuesta de un edificio. Por eso es imprescindible
contar con la mejor solución en pinturas. Para corregir cualquier problema que se produzca y, por
supuesto, para poder prevenir cualquier patología
que esta exposición pueda provocar. Ese ha sido el
espíritu que ha guiado al departamento técnico de
Blatem a la hora de crear sus productos para fachadas, la solución perfecta para todos los edificios.
Este compromiso con la calidad se remonta más de
cuarenta años en el tiempo. Durante todo este periodo Pinturas Blatem ha desarrollado un extraordinario nivel de conocimiento técnico que le ha
permitido mantener sus productos para fachadas
en evolución constante. El resultado de esta capacidad productiva está en una extensa gama de soluciones que ofrece respuestas especializadas para
cada patología, problema o situación que se plantee, siempre con el máximo nivel de garantía.
Un factor muy relevante cuando hablamos de fachadas puesto que su exposición constante hace
que con frecuencia se deterioren y presente un aspecto de envejecimiento. Pero las inclemencias metereológicas no son las únicas causantes del afeamiento de los edificios.

- Factores vinculados al sustrato (porosidad del
material, rugosidad o textura de la superficie,
estabilidad, contenido de humedad, alcalinidad,
limpieza, presencia de microorganismos, pinturas
anteriores, depósitos anteriores…).
- Factores arquitectónicos (los edificios se construyen para desalojar la humedad interior de manera
que los muros deben tener cierto grado de permeabilidad al vapor de agua).
- Factores ambientales (si el ambiente al que está
sometida la fachada es urbano, industrial o rural).
- Factores de durabilidad (dependiendo del grado
de exposición del revestimiento y de su mantenimiento periódico).
- Factores específicos como trabajos de imprimación y sellado, así como el método utilizado para
aplicar el revestimiento.
Obviamente con una variedad tan extensa de factores afectando la integridad de la fachada, el número de patologías que deben prevenirse son también
bastante extensas.
Por este motivo Pinturas Blatem ha desarrollado
un catálogo de productos para fachadas que busca
resolver cada una de estas necesidades específicas.
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Por ello en su catálogo de soluciones se pueden encontrar:
Revestimientos.
Revestimientos polisiloxanos.
Revestimientos al disolvente (pliolite).
Revestimientos al silicato.
Revestimientos impermeabilizantes.
Fijadores.
Complementos como consolidantes, hidrofugantes, antigraffitis y masillas.
- Sistemas de protección contra la oxidación.
- Morteros de reparación tanto superficial como estructural.
-

Debido a la radical influencia que puede tener el empleo de unos productos u otros en la integridad del
edificio, en Pinturas Blatem no se ha cuidado solo la
necesidad de responder a todas las patologías.
La garantía de una pintura va más allá de la mera
durabilidad, es decir, su aptitud para resistir el efecto destructivo de las condiciones ambientales. Los
productos de Blatem están sujetos a garantías especiales -siguiendo un procedimiento para su concesión y unas determinadas condiciones para su
aplicación- que varían desde los 5 a los 10 años,
dependiendo de las características del producto
y de la obra a realizar. Además, los productos que
así lo requieren cumplen con el nuevo Reglamento
Europeo de Productos de Construcción 305/2011 y
disponen del correspondiente nuevo marcado CE.
Otro aspecto importante a tener en cuenta es que el
departamento técnico de Pinturas Blatem presta un
servicio especial de asesoría en el inicio de las obras,
un valor añadido excepcionalmente útil puesto que
facilita considerablemente el trabajo a los profesionales y redunda en el beneficio de la construcción.
El catálogo de productos para fachadas no cuida
solo el aspecto técnico. La estética es también un
factor importante.

Pinturas Blatem lanza su nueva carta
de exteriores que incluye 182 colores
Estos 182 colores de alta durabilidad seleccionados
en la carta cubren una amplia gama de tonos, ofreciendo una paleta cromática completa para la construcción y rehabilitación de fachadas tanto en los
matices más habituales como en los nuevos.

Se trata de una carta de colores sólidos a la luz, es
decir, colores resistentes a la radiación solar y a la
acción de la intemperie. Para lograr esta solidez se
emplean colorantes formulados con la última tecnología que garantizan la estabilidad de los mismos
durante años.
Para más información la carta de Exteriores 182 colores de Blatem incluye en la trasera de cada color
una serie de pictogramas para ayudar al cliente más
exigente a encontrar el color que más se ajusta a sus
necesidades.
En este aspecto resulta especialmente relevante la
introducción del nuevo sistema MIXOLOGY en los
puntos tintométricos. Se trata de un sistema que
permite trabajar, en las mismas máquinas, con pinturas al agua y con esmaltes base disolvente. Las
bases de este nuevo sistema tienen una capacidad
de cubrición con lo que la necesidad de producto
se reduce y los costes de la pintura son bastante
menores. Se produce un importante ahorro que
redunda en una importante reducción del coste de
los materiales. Un aspecto muy significativo al estar
hablando de superficies bastante grandes puesto
que las fachadas tienden a requerir una cantidad de
pintura considerable.
Pero el sistema MIXOLOGY no solo supone un ahorro de costes. Se utilizan pigmentos de máxima resistencia a las inclemencias meteorológicas y a los
rayos ultravioleta por lo que la integridad de las
mezclas está garantizada. Además, al tratarse de
colorantes totalmente compatibles con las bases
de Pinturas Blatem, se evita el problema de las reclamaciones de color. Además, los productos para
exteriores de Pinturas Blatem son extremadamente
respetuosos con el medio ambiente, ya que cumplen a rajatabla la normativa vigente y esto incluye,
como no podía ser de otro modo, la Normativa Europea de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV´S).
Productos respetuosos, de alta tecnología, con una
excelente calidad, con todas las garantías y perfectamente adaptados a las circunstancias específicas
de cada edificio. Así son las pinturas, morteros y revestimientos que produce Pinturas Blatem para las
superficies exteriores de los edificios. Soluciones en
evolución constante para responder con eficacia a
las necesidades de todas y cada una de las fachadas
que nos rodean. Sin importar dónde se ubican ni
cómo están construidas.
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SOCIOS Y ENTIDADES COLABORADORAS CON ARPAS

Entrevista a
Abelardo Sigüenza

Entrevistamos en esta sección al socio Abelardo
Sigüenza Álvarez, afincado en Gijón, que cuenta
ya con una dilatada experiencia profesional en el
mundo de la pintura. Su experiencia profesional ha
estado unida a su inquietud por la formación que le
ha llevado, a lo largo de estos últimos años, a participar en varias acciones formativas organizados por
ARPAS y a la realización de dos cursos en ALDECORT
(Escuela de Alta Decoración de Rute - Córdoba) en
2010 que versaron uno sobre microcemento y pavimentos y el otro sobre las cales tradicionales.

Nos gustaría conocer brevemente tu trayectoria como pintor. ¿Cómo y cuándo te iniciaste en la profesión?
Empecé trabajando como pintor, una vez finalizado el servicio militar, de la mano de Francisco Ariza, con el cual estuve aprendiendo el oficio durante varios años.
Posteriormente me puse por mi cuenta como autónomo ejerciendo la profesión de manera independiente desde hace unos 20 años.
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¿Qué tipos de trabajos realizas más habitualmente?
Mis clientes son fundamentalmente particulares y
negocios. Mis trabajos habituales los llevo a cabo
en interiores, con acabados tanto en liso como con
pinturas decorativas, estucos a la cal, lacados, papel
pintado y rehabilitaciones de fachadas.

Trabajando para clientes particulares, como
es tu caso, ¿qué aspectos, a tener en cuenta, consideras importantes para que dichos
clientes queden satisfechos?

Mostramos como ejemplo del buen hacer de
este profesional los trabajos realizados en
una vivienda de Gijón.
En primer lugar podemos observar el estuco con
efecto spatulato. En primer lugar se rascaron las paredes con la aplicación de dos manos de emplaste.
Una vez lijado, se aplicó una imprimación especial
para estucos y se termino con tres manos de acabado, la última con efecto spatulato.

Trabajando para particulares es muy importante
respetar los horarios y la limpieza, todo ello unido
a la consecución de acabados de calidad; es decir,
seriedad y profesionalidad.

¿Piensas que este año puede representar el
inicio de la recuperación económica o la crisis
va para largo?
Espero que este año empecemos a “levantar cabeza”, de momento está siendo un poco mejor que el
anterior, al menos para “ir tirando”.

Nos gustaría conocer tu opinión sobre ARPAS y
en qué aspectos puede mejorar la Asociación.
La Asociación hace un buen trabajo con los cursos
formativos, que nos ayudan a seguir aprendiendo
a todos los profesionales que estamos en ARPAS.
Así mismo me parecen interesantes las Asambleas
Anuales ya que nos permiten mantener el contacto entre los pintores y hablar de nuestros problemas. Confío en que, cuando mejore la situación
económica, ARPAS podrá acometer objetivos aún
más ambiciosos.

Otra estancia de la vivienda se pintó con rayas y se
colocó una cenefa, para lo cual se procedió inicialmente al rascado, plastecido y lijado de los paramentos. Posteriormente se aplicaron dos manos de
acabado con el color de fondo, se pintaron las rayas
y se puso la cenefa.
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SOCIOS Y ENTIDADES COLABORADORAS CON ARPAS

Rehabilitación
desarrollada
por Decor Pintores

Parece que el futuro del sector de la Construcción
pasa inexorablemente por la rehabilitación de lo
ya construido. Pues bien, sirvan como ejemplo los
trabajos llevados a cabo por Decor Pintores, de
Avilés, en este unifamiliar de Salinas.
Inicialmente se procedió al rascado y a la colocación de velo de fibra de vidrio en los paños de fachada más fisurados y se procedió al masillado de
grietas con plaste de fibra.
En los acabados se aplicaron dos manos de un revestimiento especial para fachadas en dos colores.
Los ornamentos de madera se lijaron y se  les aplicó una masilla para corregir defectos.
Posteriormente se terminaron con dos manos de
esmalte sintético.

magenta

La forja se pinto con dos manos de esmalte especial-forja para este tipo de superficie.
Los paramentos de piedra fueron tratados con un
barniz hidrofugante al agua por saturación que
permite que salga la humedad interior a la vez que
protege la vivienda de la humedad exterior.
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SOCIOS Y ENTIDADES COLABORADORAS CON ARPAS

Obras realizadas por
Pinturas Fradejas

Mostramos en esta ocasión dos obras del socio Pinturas Fradejas, empresa asociada a ARPAS, afincada en Gijón.
En primer lugar contemplamos la rehabilitación de
fachadas de unos bonitos adosados en Bricia (Llanes). Sirvan estas obras para explicar brevemente
los pasos que se siguen en la pintura de fachadas.
En primer lugar se prepara la fachada antes de pintar. Para ello se retiran objetos accesorios, se protegen las superficies que no se van a pintar (ventanas,
puertas etc.), se quitan las grietas y fisuras y se limpian y alisan las superficies.
Posteriormente se aplica una capa de imprimación.
Dependiendo de la pintura a usar y de los materiales que tiene la fachada se debe usar un tipo de imprimaste diferente.
Cuando la imprimación está seca, se empieza a pintar el cuerpo de la fachada, es decir de los bordes al
centro, todo lo que sea de un mismo color, aplicando las manos necesarias para obtener un acabado
perfecto.
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La siguiente obra de un Bungalow o cabaña en San
Miquel de Arroes muestra de una forma gráfica el
resultado de un correcto tratamiento de la madera.
La madera expuesta a los elementos necesita protección de los duros rayos solares, el moho, la humedad y los insectos. El tipo de madera, el tipo de
exposición y tu región geográfica en conjunto influencian el tipo de tratamiento que tu madera de
exterior necesita. Los tratamientos de madera aplicados adecuadamente pueden extender la vida útil
de ésta y añadirle belleza y funcionalidad.
Generalmente hay dos tipos de conservantes para
madera: los de tipo oleoso, que incluyen la creosota, y las sales a base de agua. Las sales a base de
agua son los conservantes más comúnmente usados para elaborar los productos para madera pretratada, como aquellos usados para hacer terrazas
del patio trasero. Estos productos evitan que el exceso de humedad penetre en la madera causando
moho y deterioro.
Las tinturas y los acabados para exterior evitan que
la lluvia y el sol cambien el color de tus maderas de
exterior. Los disuasivos de moho no sólo evitan que
tu madera cambie de color sino que también evitan
las roturas.
Los tratamientos especiales para madera, como la
creosota, ayudan a sellar y a preservar la madera expuesta a la humedad excesiva.
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AYUDAS, LEGISLACIÓN Y FINANZAS
Caja Rural de Asturias comercializa uno de los tres
mejores fondos de inversión del mundo, Rural Tecnológico Renta Variable FI, según la firma de análisis
independiente para la inversión Morningstar que
ha calificado el fondo con su máxima distinción:
cinco estrellas.

El Fondo de Inversión
Rural Tecnológico,
entre los tres mejores
del mundo
La firma de análisis Morningstar
ha calificado con cinco estrellas
este fondo comercializado
por Caja Rural de Asturias

La sociedad responsable de este producto desde
su creación en 2009 es Gescooperativo, filial para
la gestión de activos del grupo Cajas Rurales. Este
fondo toma como base la evolución del índice tecnológico de referencia: el Nasdaq 100. Durante los
últimos cuatro años, ha logrado batirlo de forma
sistemática, consiguiendo un 20% más de rentabilidad acumulada que el índice. En los últimos 12
meses, la rentabilidad acumulada del Rural Tecnológico FI es del 25,84%.
En la cartera de activos de este fondo de inversión
están gigantes tecnológicos como Google, Apple,
Oracle o Cisco e invierte más del 85% de su exposición en valores de renta variable, sobre todo en
compañías del sector tecnológico preferentemente
compañías de biotecnología, telecomunicaciones,
internet u otros sectores complementarios que
componen el índice Nasdaq 100. Algunas apuestas
por empresas más modestas del sector como Westerm Digital y Easy Gates también han obtenido
magníficos resultados.
La perspectiva para los próximos años, según los
responsables de la administración del fondo de inversión Rural Tecnológico Renta Variable FI, es que
siga ofreciendo muy buenos rendimientos.
En cuanto a la categoría de fondos mixtos, según datos de la misma firma de análisis de inversión Morningstar y a cierre del tercer trimestre, dos fondos comercializados por Caja Rural de Asturias están en el
top de los 25 mejores fondos mixtos más rentables:
Rural Mixto 75 FI y Rural Cesta Decidida 60 FI.
Para más información:
sluengo_crasturias@cajarural.com
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