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Expondré en esta ocasión la evolución, durante los 
últimos años, de algunas variables económicas de-
jando que seáis vosotros los que extraigáis vuestras 
propias conclusiones.

La economía de España acumula siete trimestres 
ininterrumpidos de crecimiento del PIB. Una serie 
iniciada en el tercer trimestre de 2013. 

Por primera vez desde 2007, los hogares y familias 
españolas han aumentado su gasto.

Desde el inicio de la crisis actual en el año 2007, las 
empresas de España han venido denunciando de 
forma reiterada lo complicado que resulta para ellas 
acceder al grifo de la financiación. Esta situación es 
especialmente tortuosa para las pequeñas y media-
nas empresas que ven como una auténtica odisea 
acceder al crédito. Durante todo este tiempo, hemos 
asistido al cierre de multitud de pequeñas empresas 
que han resultado fagocitadas por la crisis.

El crédito concedido por las entidades financieras al 
sector privado de países europeos como España ex-
perimentó a finales de 2014 una nueva contracción 
anual, la cuarta consecutiva desde el año 2010.

Hoy, en pleno año 2015, las cuatro actividades de 
mayor crecimiento económico en España son, por 
este orden, las financieras, las profesionales, las in-
mobiliarias y las vinculadas a la construcción. Exacta-
mente las mismas que en el año 2006.

Ni la positiva proyección realizada por el propio FMI 
sobre el PIB de la economía de España para los próxi-
mos cinco años permitirá situar las arcas públicas del 
estado español en posiciones de superávit.

España ha perdido medio millón de personas dis-
puestas a trabajar en los últimos nueve trimestres, 
según la Encuesta de Población Activa (EPA) elabora-
da por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Así, la 
población activa de España, es decir, el conjunto de 
personas con una edad superior a los 16 años en ac-
titud y disposición de trabajar, ha descendido desde 
los 23,5 millones de personas en el tercer trimestre 
de 2011 hasta los 23 en el último trimestre de 2014.

La presión fiscal es inadecuada e insuficiente; los in-
gresos públicos de España en porcentaje del Produc-
to Interior Bruto (PIB) no superan el 40%. La recau-
dación fiscal de España es la cuarta por la cola en el 
conjunto de dieciocho países de la Zona euro. 

La competitividad en precios de la economía espa-
ñola no está generando riqueza social; al contrario, 
está acrecentando las desigualdades y forzando una 
espiral descendente de salarios. Optar por competir 
en precios con países tan históricamente competi-
tivos como Alemania solo puede terminar desem-
bocando en una situación de reducción sostenida y 
general del nivel de los precios.

CARTA DEL PRESIDENTE

LUCES Y SOMBRAS  

Mariano Canal Bueno
Presidente de ARPAS
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INFORMACIÓN DE ARPAS

Asamblea General 
de ARPAS 

El pasado 26 de junio, 
la Agrupación General de Pintores 

Asturianos – ARPAS, celebró 
en su sede social de Oviedo 

su primera Asamblea del año

El Presidente de la Agrupación D. Mariano Canal 
Bueno se refirió en su informe al desarrollo de nu-
merosos proyectos que se han iniciado este ejercicio.

En este sentido comenzó explicando que se ha pla-
nificado una campaña comercial en la Cuenca del 
Nalón y se han iniciado visitas comerciales a las 
Casas de Pintura; a la vez que se están invitando a 
los socios de ARPAS a las reuniones de la Junta Di-
rectiva para que conozcan mejor la Asociación y la  
gestión interna de la Entidad.

Se han realizado gestiones con COGERSA para la 
implantación de un nuevo punto de transferencia 
en Langreo que será operativo en breve, pudién-
dose de esta forma, dar un servicio mejor a los pin-
tores de la zona. También se optimizará el sistema 
de control del depósito de residuos de pintura por 
parte de los socios de ARPAS.
 
Asimismo se han comenzado los trabajos para la 
elaboración de una nueva página web para la Agru-
pación en la que se potenciarán los contenidos en 
las redes sociales y las sinergias comerciales.
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Otra iniciativa comentada por Mariano fue la apro-
bación de la ejecución de la obra de pintura y papel 
para renovar la imagen de la oficina de ARPAS.
 
El Presidente informó sobre la acción formativa de-
sarrollada con el Colegio de Administradores, con 
la participación del Colegio de Aparejadores. Con-
sideró que ha sido un éxito por lo que promoverá 
nuevas acciones formativas para ampliar la colabo-
ración con estos colectivos. 

Canal explicó a los asistentes que se han iniciado 
contactos con otras asociaciones provinciales de 
pintores para conocer su situación y mejorar la re-
lación con las mismas. 

El Gerente, Alberto, explicó su participación como 
representante de ARPAS en La nueva Junta Directi-
va del Grupo de Industria y Servicios de la Confede-
ración Asturiana de la Construcción. 

El Presidente comentó finalmente que, además de 
estas iniciativas que ha asumido la Junta Directiva, 
se empezaron a felicitar los cumpleaños de los so-
cios; se solicitarán a los socios propuestas que con-
sideren interesantes para ARPAS, se promoverán 
nuevos acuerdos con proveedores como pueden 
ser los suministradores de gasoil y se seguirá traba-
jando en nuevos cursos formativos.

Posteriormente el Tesorero rindió cuentas sobre el 
estado de la Tesorería sometiendo a aprobación las 
Cuentas Anuales del ejercicio 2014 y tras escuchar 
las cuestiones planteadas por los socios, el Secreta-
rio dio por finalizada la Asamblea General.



NOTICIAS Y NOVEDADES DEL SECTOR

OSAKA, en estrecha 
colaboración con ARPAS, 
ofrece demostraciones y 

catálogos gratuitos, 
así como cursos a medida 

a todos aquellos 
profesionales interesados 

en aprender nuevas 
técnicas de pintura 
de alta decoración 

Diferénciate de la competencia y amplía tu clien-
tela: puedes conseguirlo ofreciendo productos de 
alta decoración de última tendencia. 

Los productos y las técnicas los propones tú. Osaka 
se adapta 100% a tus necesidades y preferencias. 

Ejemplo demostración:

MAGIC WALL
Barnices Glitter sobre Natural y Sublime Colours.

DAMASCO
Nuevo Damasco Oro. Acabado clásico y fratasado.

MICROCEMENTO
Aplicación lisa directa con llana. Protectores.

SUPREME COLOURS
Esmalte metalizado. Múltiples y novedosos usos.

PÉTREO FINO
Liso tipo Marmorino y texturado metalizado con 
Supreme.

PERLADO
Sobre Natural Colours.

MADREPERLA
Sobre Sublime y con Glitter.

ULTIMATE COLOURS
Esmalte al agua semimate. Sobre metal o azulejo.

S i  E S t á S  i n t E R E S A d O  P u E d E S  c O n t A c t A R  c O n :
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) 91 830 46 15
osaka@osaka.es
www.osaka.es

www.facebook.com/arteosaka

) 985 11 91 96
arpas@construccion.as

www.arpas.es
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NOTICIAS Y NOVEDADES DEL SECTOR

crea, la marca 
de Pinturas Montó 

especialista en superficies 
de madera y metal 

caracterizada por innovadoras 
formulaciones, basadas en en las últi-

mas tecnologías en pinturas base agua 
y una imagen fresca y una atractiva 

presentación para el punto de venta

crea Esmalte Laca

Esmalte acrílico al agua, de gran adherencia para 
la protección y decoración de superficies de hierro, 
madera y otras superficies como yeso, PvC, aluminio, 
DM, galvanizados… Modificado con poliuretano, 
proporciona dureza, resistencia a golpes y durabili-
dad, superior a los esmaltes acrílicos tradicionales. Es 
ideal para obtener superficies lisas perfectas.

Disponible en brillo, satinado y mate y en una gran 
variedad de colores a consultar en su carta. 

Dentro de Crea, podemos encontrar toda una 
gama de productos complementarios para realizar 
todo el tratamiento de la madera o metal: imprima-
ciones, decapantes, selladoras… 
     

crea Esmalte directo Óxido

Esmalte al agua de gran resistencia y protección 
para metales.  En una misma aplicación, aportamos 
protección anticorrosiva y acabado decorativo. 3 
productos en 1:

·  Acabado decorativo.
·  Directo al óxido: incluye neutralizadores de óxido 

para poder aplicarse sobre metal oxidado.
·  Antioxidante: no necesita imprimación: contiene 

protectores anticorrosivos para evitar la oxidación 
del metal tanto en el momento de la aplicación, 
como por la exposición al exterior en el tiempo.

Así es Crea Directo al óxido: fácil, rápido y de máxi-
mas prestaciones.

Disponible en acabado satinado y en una gran va-
riedad de colores a consultar en su carta. 

Toda la información 
disponible en 

www.creabymonto.com
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NOTICIAS Y NOVEDADES DEL SECTOR

ONEON: un paso más en la 
evolución de los esmaltes

Adherencia a múltiples superficies y 
materiales, desde madera hasta fibro-
cemento o cerámica porosa, así como 

perfecta adaptabilidad y resistencia 
en los espacios exteriores,son las 

principales características que definen 
el nuevo esmalte de Pinturas Blatem, 

fiel a su compromiso de constante 
mejora y evolución de pinturas para 

los profesionales de la decoración y la 
arquitectura que, además de embelle-
cer, exijan protección y calidad en sus 

acabados más profesionales

Sin dejar de lado su compromiso con el medio am-
biente y la salud, Pinturas Blatem lanza Blatem 
ONEON. Este nuevo producto, dentro de la gama 
de esmaltes acrílicos satinados, refrenda la Clasifi-
cación A+ concedida por el Certificado de Emisio-
nes en el Interior según el Decreto francés 2011-321 
de marzo de 2011 del Ministerio Francés de Ecología, 
Desarrollo Sostenible, Transporte y Vivienda, es decir, 
una garantía de que los productos no emiten com-
ponentes contaminantes al aire ni son perjudiciales 
para la salud en espacios cerrados.

Además de incorporar las propiedades que, tras 
más de 50 años de experiencia, definen el trabajo 
de Pinturas Blatem en el sector de los esmaltes: la 
resistencia al rayado, dureza, blancura, elevada cu-
brición y capacidad de no amarillear con el paso del 
tiempo; Blatem ONEON innova y va un paso más 
allá en la evolución de dicho sector.

Este esmalte está pensado tanto para superficies 
de interior como de exterior -en puertas, azule-
jos, radiadores, paredes, mobiliario o suelos-. Con 
la ventaja, además, de su elevada resistencia a la 
intemperie. Y es que Blatem ONEON presenta una 
resistencia al frote húmedo de Clase 1 según la 
normativa UNE-EN-13.300, y además un excelen-
te poder cubriente.

Así pues, excelente resistencia, pero también po-
tente dureza, buen grado de satinado y aplicación 
multiadherente sobre toda clase de superficies con 
un rendimiento de 8 a 12 m2 por litro y mano; ya sea 
madera, corcho, zinc, acero imprimado, latón, co-
bre, fibrocemento, piedra, ladrillo, yeso, hormigón, 
cerámica porosa, PvC rígido, melamina, galvaniza-
do, aluminio, entre otras.

Estas aplicaciones convierten a Blatem ONEON en 
un esmalte perfecto para decorar y proteger sin ne-
cesidad de obras. Además, es resistente a los gol-
pes, rozaduras o productos de limpieza que puedan 
afectar a la superficie. 
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do ityourself

Desde Pinturas Blatem, además de aportar solucio-
nes profesionales, también queremos formar parte 
del impulso creativo que hay en cada decorador. Y 
esto es factible gracias a la magnitud de opciones 
en renovación e interiorismo y a las posibilidades 
de crear atmósferas que nuestra gama de colores es 
capaz de ofrecer.

En concreto, Blatem ONEON dispone de un abani-
co de doce tonalidades frescas y modernas con un 
acabado perfecto que harán que la decoración del 
inmueble no se convierta en una simple obligación 
o necesidad, sino también en toda una satisfacción. 
Pues, además de ser multiadherente y proteger al 
máximo, es un producto de muy fácil aplicación 
pensado para uso particular.

Para una casa en la playa, por ejemplo, el color capri 
en las paredes o en el suelo de parqué combinado 
con unas puertas blancas, resistentes además a los 
golpes o rozaduras, harán del espacio una atmósfe-
ra de tranquilidad y bienestar difícil de romper.

También acabar con la monotonía monocolor de la 
mayoría de los baños al aplicarle un toque combi-
nando el natilla y el cognac puede conseguirle un 
toque muy personal a esta estancia de la casa.

Así como atreverse con el suelo de madera y pin-
tarlo de color guacamole y transparente también 
es posible. Con la resistencia que ofrece ONEON, el 
temor a los pisotones o al peso del mobiliario ni si-
quiera será una preocupación.

Sin olvidar las posibilidades en exterior: sillas de 
jardín color marsala o calabaza, combinar colores 
cálidos con más frescos, oscuros con claros… todo 
lo que se pueda imaginar. Blatem ONEON despierta 
la inspiración con el Blanco, Hielo, Capri, Cósmico, 
Azul Glaciar, Cherry, Natilla, Calabaza, Marsala, Gua-
camole, Cognac o Negro.

Siguiendo el compromiso de Pinturas Blatem en 
cuanto a mejora, respeto del entorno y constan-
cia evolutiva de los productos de pintura, Blatem 
ONEON se lanza al mercado con el objetivo de fa-
cilitar y hacer más cómodas las aplicaciones deco-
rativas y estructurales en obras arquitectónicas y 
mobiliario de todo tipo.
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NOTICIAS Y NOVEDADES DEL SECTOR

Pinturas Jotun amplía 
su familia Majestic con 

el innovador esmalte al 
agua Majestic Radiant

Su aplicación fácil y rápida convierte al 
esmalte al agua de la marca noruega 

en el mejor aliado tanto para 
profesionales como particulares

Fiel a su compromiso con la innovación y con la 
voluntad de ofrecer la mejor pintura a sus usua-
rios, Pinturas Jotun presenta Majestic Radiant, el 
esmalte al agua que garantiza la mejor protección 
tanto en superficies de interior como de exterior.

Con Majestic Radiant ahora es mucho más fácil 
renovar los objetos preferidos de nuestro hogar, 
ya que se puede aplicar sobre distintas superficies 
como madera, yeso, acero y pvc debidamente im-
primadas. Además, la completa solución de Pintu-
ras Jotun garantiza la mejor protección contra los 
efectos de la intemperie como sol, lluvia, humedad 
y polución, así como contra golpes y arañazos. 

La avanzada tecnología utilizada por los expertos 
de Pinturas Jotun en su línea de esmaltes queda pa-
tente en la eficacia de Majestic Radiant, formulado 
con resinas especiales que cuentan con la innovado-
ra tecnología Core-shell sin olvidar el respeto por el 
medioambiente. El resultado es un esmalte al agua 
que ofrece la solución perfecta para renovar y cuidar 
los detalles de cualquier espacio gracias a su suave 
olor, su fácil aplicación y su secado extra-rápido que 
permite tener el trabajo listo en un día frente a los 
tres días que necesitan los esmaltes tradicionales. 

En palabras de Imma Ruiz, responsable de marke-
ting de Pinturas Jotun, “Majestic Radiant es el pro-
ducto ideal tanto para particulares como para pro-
fesionales, puesto que pueden tener un producto con 
unas prestaciones tan buenas como los esmaltes al 
disolvente, pero que es mucho más saludable y fácil 
de aplicar y limpiar. Con él, la familia Majestic aumen-
ta para ofrecer los mejores acabados para los detalles 
de cada hogar”.

La solución Majestic Radiant está formada por la 
Imprimación Multiuso y el acabado Majestic Ra-
diant al Agua. El innovador esmalte de Jotun está 
disponible en blanco y negro, así como en bases, 
sumando un total de 41 referencias que permiten 
ofrecer el esmalte al agua en más de 100.000 colo-
res y diferentes formatos. Esto supone un importan-
te beneficio para el distribuidor a nivel de stocks ya 
que representan un 65% menos que las gamas es-
tándar que hay en el mercado.

Para apoyar el lanzamiento de Majestic Radiant, 
Pinturas Jotun cuenta además con distintos ele-
mentos como una carta de colores con muestras de 
gran formato, posters para el escaparate y stoppers, 
que permitirán potenciar la comunicación en el 
punto de venta.

Jotun amplía la familia Majestic con el lanzamiento 
de Majestic Radiant, que se suma a Majestic Origi-
nal, con certificado ecológico ECOLABEL, y a Majes-
tic Resist, elegida Producto del Año 2013 por ser la 
única pintura que repele las manchas, para ofrecer 
distintos productos de gran calidad que se adapten 
a las necesidades de cada usuario. Se trata de la úni-
ca gama de pinturas del mercado con garantía de 
cubrición en dos capas y del color elegido. 
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Línea Jotashield, máxima 
protección al exterior

una nueva generación de pinturas 
impermeabilizantes

y elásticas para fachadas

Jotashield es una gama de 
productos desarrollada por 
los laboratorios de Jotun Es-
paña, Noruega y Dubai para la 

protección de fachadas respe-
tuosa con el medio ambiente. Los 

más reconocidos arquitectos y profesionales de la 
construcción del norte de Europa, Dubai o Malasia 
eligen la gama Jotashield para el tratamiento de 
fachadas. Es por eso que existen miles de obras de 
referencia en el mundo que demuestran la calidad 
de Jotashield.

Jotashield es una línea de productos, pero es tam-
bién un concepto integral para la protección y deco-
ración de fachadas que abarca desde la preparación 
al acabado con un amplio abanico de posibilidades.

En 2005 Jotun presentó al mercado español los pri-
meros productos de la línea Jotashield: dos impri-
maciones (Penetrating Primer y Álkali Resistant) y 
tres productos de acabado (Liso Mate, Tex Medium 
y Tex Ultra). 

Como consecuencia del éxito de estos productos 
Jotun ha decidido completar la gama con otros 
productos: Jotashield SE (Silicon Emulsion) -reves-
timiento a base de resinas de siloxano que protege 
contra la penetración de la humedad-; Jotashield 
PL -revestimiento a base de Pliolite® de gran adhe-
rencia-, Jotashield HF – impregnante de materiales 
porosos a base de siloxanos-, Jotashield Thermo 
-aislante térmico-, Jotashield  Heritage Tradicional 
Tex- acabado texturado de tipo “monocapa” con ex-
celente elasticidad y flexibilidad.

Todos los productos de la línea Jotashield tienen 
una excelente resistencia a la intemperie (luz ultra-
violeta y agua), son transpirables (favorecen la sali-
da del vapor de agua), combaten la formación de 
algas, hongos y moho y presentan colores sólidos 
al exterior. Además, todos los productos Jotashield 
base agua, son 100% acrílicos puros lo que les con-
fiere una excelente elasticidad, adherencia y resis-
tencia al agua.

Jotashield dispone de un completo material de 
apoyo: carta de 225 colores para fachadas, libro de 
muestras aplicadas, folletos específicos para cada 
producto y una nueva carta con los 28 colores para 
fachadas más demandados en nuestro país.

Esta extensa gama de colores Jotashield está es-
pecialmente formulada para garantizar una gran 
protección frente a los agentes atmosféricos y una 
estabilidad  de los colores durante años.

A partir de ahora todos los profesionales de la cons-
trucción disponen de una gran variedad de acaba-
dos con las máximas garantías de protección y re-
sistencia a la intemperie. 

Sobre Jotun

Jotun Ibérica, S.A. es la filial española de la multina-
cional 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 constan-
te para la producción de productos de alta calidad, 
tecnológicamente avanzados y respetuosos con el 
medio ambiente lo ha convertido en uno de los refe-
rentes en el mercado mundial de pinturas. 
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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

AGRUPACIÓN REGIONAL DE PINTORES ASTURIANOS

www.arpas.es
arpas@construccion.as



magenta18

PINTORES PROFESIONALES INTEGRADOS EN ARPAS
AGRUPACIÓN REGIONAL DE PINTORES ASTURIANOS

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

• 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 MACARFE, S.L.
C/ Españolito, 4 - 5º B
) 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

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

• 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 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

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

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

• 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

• 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

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

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

• 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

• 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

• PINTURAS ELÍAS
C/ Alcarria, 1 - 5º Izda.
) 985 15 08 59 / 629 28 86 38
www.pinturaselias.es 
info@pinturaselias.es
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• BARTUSOL, S.L.
Pol. Puente Seco - Veriña
) 985 32 96 15
Pol. Bankunión 2 - Tremañes
) 985 32 97 00 / 606 96 44 99

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

• DOCK GIJÓN S.L.
P.I. Promosa
C/ W-5, Nave 49
) 985 32 97 84 
costales@costalesdock.com

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

• RAFAEL GARCÍA FERNÁNDEZ
C/ Velázquez, 8 - 5º F
) y Fax: 985 15 34 09
) Móvil: 616 33 17 87
rafael5586@hotmail.com

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

• 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

• 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

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

• IMPA. PINTURAS E 
IMPERMEABILIZACIÓN 
DEL PRINCIPADO
C/ Torno, 23 - Bajo
) 609 71 06 01 / 606 37 77 44
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• 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
Avda. Oviedo, 7 - 13º D
) 985 38 55 84 / 620 52 49 10
pinturasjesus@hotmail.es

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

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

• 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

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

LANGREO

• 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

• 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

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

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

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

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

• APLICADORES TÉCNICOS
C/ Naranjo de Bulnes, 18 - 1º F
) 661 05 55 18
aplicadorestecnicos@hotmail.com

• T.V.P. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
Avda. Prudencio González, 30 - 4º A 
Posada de Llanera
) 626 55 26 52
tpvserviciosurgentes@yahoo.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

• 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

NOREÑA

• REDONDO 2011, S.L.
Fuentespino, s/n
) Adolfo: 693 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

• 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
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• LIÉBANA PINTURA Y DECORACIÓN S.L.
La Estrecha, 46
) 651 80 26 73
Fax: 985 29 88 48
www.liebanapinturas.es
liebanapyd@hispavista.com

    

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

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

  
  

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

• TECNIMPAVI APLICACIONES
C/ Río Sella, 46
) 985 08 17 21 / 684 63 52 62
aplicaciones@tecnimpavi.es

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

• FARO FACILITY & SERVICES
FARO VERTICAL
C/ Fray Ceferino, 7 - 1º A-B
) 984 03 38 87 / 661 71 96 35
www.farogroup.es
cgonzalez@faroconstruccion.es

• MARIANO CANAL, S.L.
C/ Bermúdez de Castro, 54 - 2º, Ofic. 1
) 985 29 13 97 / 639 77 33 22
pinturas@marianocanal.es
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• MENÉNDEZ Y TEJEDOR, S.L.
José Pablo Menéndez Tejedor
C/ Fuertes Acevedo 118, Bajo Post. 
) 606 34 09 12
menendeztejedor@gmail.com

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

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

• EMPAPELADO PINTURA 
   Y DECORACION J. Mª. CASTILLO

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

• ASTRA
P.I. Olloniego, s/n - Nave B12
) 629 87 65 15
Fax: 985 64 22 16
pinturasluarca@pinturasluarca.es

• APLINOR XTS
P.I. Olloniego, Parcela B 36-37, Nave 1
) 984 10 94 00 / 657 51 86 83
Fax: 901 70 75 57
admon@aplinor.com
www.aplinor.com

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

• SEINOR
Avda. Valentín Masip, 3 - 9º E
) 696 43 22 23
juan@seinor.es

• SERGIO MONTES VEGAS
C/ La Riera, 4 - 2º Izda - Trubia
) 669 81 18 94

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

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

pILOÑA

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

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

pRAVIA

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

SIERO

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

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

• CONSTANTINO GONZÁLEZ MAXIDE
Avda. Langreo, 20 - 4º E
) 985 74 21 56 / 696 81 05 13

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

VALDÉS

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

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

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

VILLAVICIOSA

• I.M.H. PAVIMENTOS
C/ Maximino Miyar, 16
) 985 89 30 94 / 659 78 10 59
Fax: 985 89 30 94
ibanmerchan@gmail.com

PINTORES PROFESIONALES INTEGRADOS EN ARPAS
AGRUPACIÓN REGIONAL DE PINTORES ASTURIANOS
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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

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

BRICOMART
D. Ignacio Menéndez
C.C. Parque Principado
Autovía A64 Santander 
Salida 30
33420 PAREDES DE SIERO
) 985 73 27 30 
ignacio.menendez
@bricomart.es
www.bricomart.com

VÉRTIGO PINTURAS
D. Juan Carlos 
González Redondo
C/ San Mateo 6-8
33008 OvIEDO
) 985 08 73 42 
info@vertigopinturas.es

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

Polig. Espíritu Santo 
C/ Irlanda - nave 2
33010 OvIEDO
) 985 985 060 / 678 612 488
laindustrialdepinturasoviedo
@gmail.com

C/ Juan Escalante de Mendoza, 1
33009 OvIEDO
) 985 031 345
oviedo@indusza.es

Avda. de la Costa, 67
33202 GIJON
) 985 132 096
gijon@indusza.es

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

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

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

TENYSOL
D. Luis Gracia Velo
C/ Mon, 31-33
Carretera Carbonera
33210 GIJÓN
) 985 16 41 74
Avda. del Mar, 78 OvIEDO
) 985 11 67 36
C/ Palacio valdés, 22 AvILÉS
) 985 51 08 99

TRATAMIENTOS 
Y PINTURAS, S.L.
D. Francisco Expósito
) 626 66 83 22

C/ Cienfuegos, 50 - 52
33205 GIJÓN
) 984 28 51 97
Fax: 984 39 12 41
C/ Joaquina Bobela, 11
33011 OvIEDO
) 984 39 32 92
C/ Comandante vallespín
33013 OvIEDO
) 984 39 59 16

TRATAMIENTOS 
Y PINTURAS, S.L.
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NOTICIAS Y NOVEDADES DEL SECTOR

Entrevista a Pablo Pascual 

Presidente de la nueva Junta directiva 
del Grupo de industria y Servicios 

de cAc-ASPROcOn 

D. Pablo Pascual Lombardía: Licenciado en Cien-
cias Geológicas (especialidad Materiales Geológicos 
y Geotecnia) por la Universidad de Oviedo. Máster 
en Sistemas Integrados de Gestión de Calidad, Me-
dio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales por 
la Universidad de Oviedo. Expert Ground-Based SAR 
for deformation monitoring: management and data 
analysis por el Instituto Geomático de Cataluña. 

En el año 2004 cofunda la empresa INNOvA SIS-
TEMAS DE GESTIÓN E INNOvACIÓN desempe-
ñando desde entonces el cargo de Socio Director 
responsable de la línea de negocio de Ingeniería 
Geológica y Geotecnia, firmando la ejecución de 
numerosos proyectos en ámbitos tales como: 
Riesgos Geológicos en los ámbitos de la Geotec-
nia civil y minera; Energía; Geotermia; Industria; 

Construcción; Geotecnia legal y Dirección y cer-
tificación de proyectos geotécnicos para ingenie-
rías adjudicatarias de proyectos llave en mano.

Docente del módulo “Contaminación de Suelos” en 
el Máster en Sistemas Integrados de Gestión de Ca-
lidad, Medio Ambiente Prevención de Riesgos - Uni-
versidad de Oviedo (2005-2010), ha ejercido diversos 
cargos institucionales: vocal de Desarrollo Profesio-
nal e Innovación (2007-2011) y Presidente (2011) 
del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos de Asturias 
(ICOG); Presidente de la Sociedad Geológica Astu-
riana -SOGEAS- (2011-Actualidad). Ha participado 
como investigador en diferentes proyectos (Ej.: SE-
vEMA, CIMO, CIBEM, BACTEROCON). Desde junio de 
2015 ocupa el cargo de Presidente del Grupo de la 
Industria Auxiliar y Servicio de la CAC-ASPROCON.

Asume el cargo de Presidente del Grupo de in-
dustria y Servicios de la cAc-ASPROcOn en un 
momento difícil para el sector y para el movi-
miento asociativo en general. ¿Qué motivacio-
nes le llevaron a presentar su candidatura?

Fundamentalmente dos:

•	 La	 primera	 de	 ellas	 el	 apoyo	 obtenido	 por	 los	
integrantes del Grupo de Industrias Auxiliares y 
Servicios en la necesidad de lanzar un nuevo pro-
yecto para nuestro grupo, con una misión, visión 
y valores totalmente renovados y adaptados a 
un entorno económico, social, legal y normativo 
convulso y cambiante.

•	 La	segunda	de	ellas,	como	no	podía	ser	de	otra	
forma, es a nivel personal, soy una persona activa 
que necesita afrontar continuamente nuevos re-
tos, proyectos y objetivos, tanto a nivel personal 
como empresarial. 

 
Cuando se planteó la posibilidad de formar la can-
didatura y definimos alcance de nuestro proyecto 
para el Grupo de la Industria Auxiliar y Servicio no 
pude negarme a aceptar el reto de presidir un equi-
po de trabajo tan capacitado, motivado, ilusionado 
y unido. Espero cumplir con responsabilidad con las 
expectativas y poder implementar en nuestro gru-
po el 100% de nuestro proyecto.
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¿Le resultó difícil poder configurar el grupo 
de su nueva Junta directiva?

Para nada, fue sentarnos, hablar, comentar nuestras 
ideas, inquietudes, analizar nuestras respectivas visio-
nes para el conjunto del Grupo de la Industria Auxiliar 
y Servicio y la CAC-ASPROCON y llegar a la conclusión 
de que nuestros puntos de vista eran comunes. En 
una tarde estaba configurada la candidatura. 

¿Puede explicarnos su programa para los 
próximos 4 años y la metodología de trabajo 
que con su nuevo equipo?

Nuestro programa de trabajo consta de cuatro lí-
neas estratégicas:

1ª. Línea de negocios: cuando una empresa decide 
formar parte de una asociación y pagar sus correspon-
dientes cuotas, espera fundamentalmente dos cosas: 

•	 Una,	poder	utilizar	y	beneficiarse	de	los	servicios	
ofertados y,

•	 Dos,	poder	realizar	contactos	dentro	de	la	asocia-
ción que le permitan hacer negocios. 

Nosotros entendemos que la CAC-ASPROCON es un 
marco único para hacer negocios de forma ética y 
responsable entre empresas del sector y, así mismo, 
entendemos que en conjunto tanto el grupo como 
la asociación tiene el potencial, medios y recursos 
para establecer acuerdos de negocio con otras aso-
ciaciones nacionales e internacionales. Pretende-
mos explotar todos estos recursos disponibles con 
el fin de obtener un impacto de negocio positivo, 
tanto en las empresas como en la propia asociación. 

2ª. Línea legal y normativa. En nuestro sector es 
importantísimo conocer y estar al día en la legisla-
ción y normativa que nos aplica en los ámbitos la-
borales, económicos, técnicos y en materia de PRL.

Pretendemos que nuestras empresas sean un mode-
lo a seguir en el cumplimiento de todas las normas 
y leyes que nos aplican, pero también pretendemos 
que el resto de empresas del sector lo sean, como 
base del funcionamiento de un mercado libre y com-
petitivo, no se puede permitir la competencia de 
igual a igual con empresas que no cumplen con las 
leyes y normas, sirviéndose de esos incumplimientos 
para obtener contratos a precios fuera de mercado. 

Así mismo, pretendemos ser un grupo influyente y 
de consulta tanto en la elaboración de leyes y nor-
mas, como en su implementación y cumplimiento.

3ª. Línea de internacionalización. En este aspecto 
debemos de ser un mecanismo facilitador para las 
empresas que quieran exportar o participar en pro-
yectos internacionales. 
 
Para ello elaboraremos e implementaremos un plan 
estratégico de internacionalización para el grupo, 
fomentaremos la firma de acuerdos marco de nego-
cio con organismos y asociaciones internacionales 
y fomentaremos la formación de consorcios entre 
aquellas empresas del grupo complementarias con 
un mercado objetivo común.

4º. Línea de Responsabilidad corporativa. Ningu-
na de las líneas que acabamos de comentar tendrá 
éxito, ni en nuestro grupo, ni en cualquier ámbito de 
la vida que nos rodea, si no está regulada por un có-
digo ético. Todas las organizaciones modernas y que 
prestan su servicio a cientos de empresas en el ámbi-
to nacional e internacional lo tienen, las empresas se 
adhieren y se cumple estrictamente. 

Elaboraremos un código de buenas prácticas espe-
cífico para nuestro grupo al que invitaremos a ad-
herirse a todas las empresas que ya forman parte de 
él, así como a las de nueva incorporación. 

Este código regulará los comportamientos de las 
líneas estratégicas que hemos comentado y permi-
tirá a las empresas beneficiarse de todas y cada una 
de ellas, con las consiguientes ventajas y beneficios 
que ello conlleva a la hora de realizar negocios, au-
mentar su competitividad.

¿Qué representa el grupo de industria y Ser-
vicios dentro de la cAc-ASPROcOn? ¿El  GiS 
está suficientemente valorado dentro de la 
Organización?

Dentro de la CAC-ASPROCON, el grupo de Indus-
trias Auxiliares y Servicios aglutina por si mismo a 
mas de 4500 empleos y tiene un volumen de fac-
turación que supera los 144 millones de euros, so-
mos pues, tanto a nivel social como económico, un 
grupo fuerte e importante para el sector y la región, 
que merece ser valorado y respetado como tal, tan-
to dentro de la Asociación como a nivel regional.
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Trabajaremos duro para aumentar nuestra visibi-
lidad y representatividad, tanto dentro de la aso-
ciación como a nivel institucional, ya que somos el 
grupo con mayor potencial tanto de crecimiento 
como de adaptación a las nuevas formas de trabajar 
y hacer negocios del sector.

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

Nuestro futuro pasa por ser un grupo empresarial 
de referencia, fuerte, cohesionado y excelente en 
sus formas de hacer y proceder. Esto nos permitirá 
ser competitivos dentro y fuera de nuestras fronte-
ras. Como he mencionado antes, debemos de ser un 
instrumento facilitador en la generación de negocios 
para nuestras empresas y nuestra forma de enten-
derlo y desarrollarlo es a partir de las cuatro líneas 
estratégicas que comentamos anteriormente. Solo 
así tendremos un futuro con buenas expectativas.

P R E S I D E N T E   Pablo Pascual Lombardía  INNOVA SISTEMAS DE GESTIÓN E INNOVACIÓN, S.L.L.

v I C E P R E S I D E N T A  Beatriz Costales Gontin  DOCK GIJON, S.L.

v O C A L E S  Matilde Coto Braña  HERMANOS COTO, S.L.
 Luis José Fernández González  HORMIGONES DE VALDES, S.A.
 Natalia Gutiérrez Álvarez   FOTO ASTURIAS, S.L.
 David González Galán  DAVELCO, S.A.
 Ricardo Fe Canto  ESCORIAS Y DERIVADOS, S.A.
 José Alberto Cartón Sánchez  AGRUPACION REGIONAL DE PINTORES ASTURIANOS
 Marco Antonio García Rodríguez  GRUAS ROXU, S.A.
 Juan Manuel Díaz Martínez   HORMIGONES AVILES OVIEDO, S.A.
 Cristina Bulnes Sánchez  HORMIGONES DEL SELLA, S.A.
 Ricardo Valdés Castro  CANTERA EL ORGALEYO, S.L.
 Manuel García Areces  CERAESPINA, S.L.
 Isabel Mª Vinagre Busto  P&L GLOBAL, S.L.

S U P L E N T E S  Juan Ordieres  CANTERAS MECANICAS CARCABA, S.A.
 Camino Rodríguez Castellanos  NOEGA MANTENIMIENTOS, S.L.
 Juan Luis Díaz Martínez  PINTURAS LUARCA, S.L.
 César Casero Fernández  INSTRUMENTACION GEOTECNICA Y ESTRUCTURAL, S.L. (INGE)

JuntA dE GOBiERnO dEL GRuPO dE LA induStRiA Y SERViciOS 
dE LA cOnFEdERAciÓn AStuRiAnA dE LA cOnStRucciÓn-ASPROcOn
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FORMACIÓN

Jornada Técnica sobre 
el agua como causante 

de daños en los edificios y 
sistemas de impermeabili-

zacion frente a la humedad

Fruto de la Colaboración entre la Agrupación 
Regional de Pintores Asturianos, el Colegio Te-
rritorial de Administradores de Fincas del Prin-
cipado de Asturias, el Colegio Oficial de Apare-
jadores y Arquitectos Técnicos del Principado 
de Asturias y la  Casa DRIZORO, se organizo una 
jornada técnica  sobre el agua como causante de 
daños en los edificios y sistemas de impermeabi-
lización para el cumplimiento del “DB-HS 1 Protec-
ción Frente a la Humedad”.

El Salón de Actos de la Fundación Laboral de la 
Construcción fue el escenario elegido para acoger 
la numerosa afluencia de alumnos de los colectivos 
convocados: pintores, administradores de fincas, 
aparejadores y arquitectos técnicos.

La presentación y el cierre de la jornada corrieron 
a cargo del Presidente del Colegio de Administra-
dores, D. Anselmo Gómez Cortina y del Presidente 
de la Agrupación Regional de Pintores Asturianos, 
D. Mariano Canal Bueno.
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Ambos, agradecieron la presencia de los asisten-
tes al acto y  coincidieron en la importancia que 
tiene promover acciones de interés común a los 
colectivos representados a la vez que asumieron  
el compromiso de continuar con estas iniciativas. 
Destacaron el alto nivel de los ponentes y la alta 
participación en la jornada.

Asistió a la jornada el Secretario del Colegio de Apa-
rejadores y Arquitectos Técnicos, D. Angel Bueres 
Santa Eulalia, y en representación de la Casa DRIZO-
RO participó, además de uno de los ponentes en el 
acto, su delegado en Asturias D. Juan Carlos Suarez.

La jornada se configuró con tres charlas. 

En primer ponente fue D. Rafael Emiliano Velasco 
Sainz, Arquitecto Técnico, experto en patología de 
la edificación y en la redacción de dictámenes peri-
ciales en la vía judicial, director del Periciales Astu-
rias S.L., el cual acudió en representación del Cole-
gio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 
del Principado de Asturias.

Su ponencia tenía como título: “El agua como 
agente causante de daños en los edificios”.

La charla tenía como planteamiento básico dar a 
conocer algunas de las características y propieda-
des del agua que más influencia tienen en la gene-
ración de daños (tensión superficial, capilaridad, 
adherencia, fluidez y capacidad de disolución) así 
como el papel básico del agua en la construcción 
de los edificios y los múltiples daños que ésta causa,  
si los mismos no están bien ejecutados y si su man-
tenimiento no es el correcto.

Se hizo, por tanto, un recorrido sobre los daños que 
el agua causa en los inmuebles, que abarcó desde 
las manchas sobre las fachadas, hasta las oxidacio-
nes  y deterioros estructurales, pasando por diso-
luciones de sales de los distintos elementos, la are-
nización de morteros, ladrillos y piedras naturales, 
producto de recristianizaciones.

Posteriormente se analizaron los distintos tipos 
de humedades. En este caso clasificadas en cuatro 
grandes grupos: 
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- Filtraciones directas, cuya entrada se produce a tra-
vés de juntas y discontinuidades de los materiales.

- Humedades de capilaridad, originadas a través 
de la red capilar o porosidad del material.

- Humedades de condensación, producidas en el 
interior de los inmuebles.

- Humedades de evaporación, producidas desde 
del propio terreno y que afectan a los inmuebles 
que presentan una deficiente ventilación de la 
cámara sanitaria.

Las explicaciones fueron acompañadas por distin-
tos esquemas gráficos y fotografías de casos reales 
en los que el ponente había intervenido.

La charla dedicó una parte del tiempo a los equipos 
de diagnostico y a la metodología empleada en es-
tudios de daños, así como a los sistemas básicos de 
reparación. 

Por último, se abordaron las funciones de los ad-
ministradores de fincas ante la necesidad de afron-
tar obras en los inmuebles, de los técnicos ante su 
contratación y de los colegios profesionales, como 
órganos de  vigilancia del sector y de formación 
técnica. Concluyéndose  que deben ser los apare-
jadores y arquitectos técnicos, como Directores de 
Ejecución, los profesionales más adecuados para in-
tervenir en este tipo de trabajos y para la resolución 
de este tipo de daños.

El segundo ponente fue D. Pedro Angel Madera, Ingeniero de Caminos Canales y Puerto, Director técnico de 
DRIZORO, que realizó un recorrido desde los sótanos de un edificio hasta su cubierta, pasando por la planta 
baja y la fachada, exponiendo los sistemas de tratamiento para evitar y solucionar filtraciones y humedades de 
acuerdo con el Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación (CTE). 

ARRASTRE DE SALES, ACUMULACIÓN BAJO CAPA DE PINTURA

HUMEDADES 
DE FILTRACIÓN 

HUMEDADES 
DE CAPILARIDAD 

HUMEDADES DE 
CONDENSACIÓN 
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Así los sistemas expuestos fueron los siguientes:

- Tratamiento completo para la impermeabiliza-
ción interior de sótanos bajo el nivel freático, 
mediante morteros en base a cemento modifi-
cado con polímeros para la impermeabilización 
en capa fina de muros y soleras de hormigón, 
mortero de cemento o fábrica de ladrillo (Siste-
ma MAXSEAL®), junto con morteros de fraguado 
instantáneo (MAXPLUG®), para control de vías 
de agua, y resinas de poliuretano acuorreactivo 
(MAXURETHANE® INJECTION), para la inyección 
de juntas y grietas con filtraciones de agua.

- Impermeabilización de aljibes de agua potable y 
contraincendios, mediante el sistema de imper-
meabilización flexible en base cemento MAX-
SEAL® FLEX, junto con el tratamiento de las jun-
tas con perfiles hidroexpansivos Hydrotite, juntas 
de PvC y selladores elastómeros MAXFLEX®.

- Tratamiento de las humedades de ascensión 
capilar, mediante inyección de emulsiones de 
siloxanos en los muros para la creación de ba-
rreras de corte de la ascensión capilar, sistema 
MAXCLEAR® INJECTION, junto con la gama de 
morteros deshumidificadores THERMOSAN® en 
base cemento o cal aérea.   

- Reparación de fachadas y tratamientos de hidro-
fugación, para evitar la entrada de filtraciones a 
través de los muros de cerramiento del edificio, 
mediante sistema de mortero MAXJOINT®, con-
solidación de ladrillo y mampostería de piedra 
con MAXCLEAR® CONSOLIDATED, cosido de jun-
tas y grietas e hidrofugación con impregnaciones 
hidrófobas de silanos y siliconas MAXCLEAR®.

- Impermeabilización de cubiertas con sistemas 
de membrana líquida MAXELASTIC®, totalmente 
continuos y adheridos sin juntas ni solapes que 
se adaptan a cualquier geometría de la cubierta 
y permiten la impermeabilización de cubiertas 
de nueva ejecución y rehabilitación de cubiertas 
existentes sin necesidad de obra. Con un amplio 
abanico de productos: poliureas 100% puras 
para su aplicación en caliente, poliuretanos de 
alta elasticidad de aplicación en frío, poliureta-
nos híbridos en base agua, revestimientos de 
copolímeros acrílicos, etc. Permitiendo, desde 
la impermeabilización de cubiertas visitables y 
transitables peatonales, hasta la impermeabiliza-
ción y protección de cubiertas con alto tránsito 
de vehículos en plazas y aparcamientos. 

Finalmente, se concluyó con un turno de preguntas 
en el que los asistentes realizaron interesantes ob-
servaciones sobre estos sistemas y su exitosa apli-
cación en un gran número de situaciones.

El tercer ponente fue D. Javier Rebollo Alvarez, Ingeniero de Construcción, experto en patologías de la edifi-
cación director de Rebollo Ingenieria.
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Su exposición tenía como objetivos dar a conocer 
las enormes posibilidades existentes en la actuali-
dad de metodologías de estudio de problemas en 
la construcción, así como la amplísima variedad 
de sistemas de reparación. “Prácticamente todo se 
puede estudiar y valorar y prácticamente todo se 
puede reparar”.

Se expusieron dos temas:

En la ponencia primera que tituló “Metodologías 
en el estudio de patologías” se explicó el trata-
miento de una patología en la edificación haciendo 
un símil con un paciente atendido por un médico. 

Se habló de la importancia de las pruebas diagnós-
ticas para acertar con la terapéutica a aplicar.

Se comentó el sistema de monitorización de edificios 
kBuilding, todo tipo de variables, fisuras, grietas, des-
plomes, humedad, temperatura, vibraciones,…

Se detallaron otro tipo de pruebas diagnósticas con 
aparatos de tecnología novedosa.

Por último se resaltó la importancia de un buen es-
tudio previo, con pruebas diagnósticas, para que la 
reparación sea lo más barata posible y lo más ade-
cuada técnicamente hablando. Un estudio previo 
del problema completo puede ahorrar mucho di-
nero en la reparación posterior, tanto por su efecti-
vidad a la hora de acertar en la solución, como en la 
elección de la zona de actuación.

En su segunda ponencia, “Metodologías en la re-
paración de estructuras o humedades”, se expusie-
ron 3 casos de éxito de alto grado de complejidad, 
todos resueltos con materiales de marca DRIZORO, 
con el soporte técnico de su delegado en Asturias.

1. Refuerzo de la estructura de la caja escénica del 
Teatro Campoamor con chapas metálicas con re-
sinas, en un espacio a 24 metros de altura, con 
poca altura libre, y sobre un suelo de madera, en 
un plazo de 3 semanas, desmontando y ponien-
do en funcionamiento de nuevo todo el sistema 
de tramoya. Se realizaron pruebas finales y se en-
tregó la obra a tiempo. 

2. Rehabilitación de unas fachadas de fábrica de la-
drillo de un edificio protegido, por lo que se optó 
por un cosido de las grietas con barras de fibra 
de vidrio ancladas con resinas, con un resultado 
óptimo desde el punto de vista estético.

3. Reparación de unas surgencias de agua a través de 
los muros de dos plantas de sótanos en un edificio 
en Oviedo, en una manzana en la que el único edi-
ficio que tiene excavación es el objeto de la repa-
ración. Se inyectaron espumas hidroreactivas en 
el trasdós a través de unos taladros ejecutados al 
efecto, tanto en muros como en frentes de forjado, 
y se repararon estructuras y  muros con morteros 
de altas prestaciones, así como se imprimó toda la 
superficie vertical con un mortero impermeabili-
zante resistente a la presión.

Se resaltó la importancia de un buen estudio previo, 
una correcta elección del contratista y suministra-
dor de productos generalmente de altas prestacio-
nes y por tanto con una metodología de aplicación 
determinada, un adecuado seguimiento de la obra, 
y unas pruebas finales para poder asegurar la sol-
vencia técnica de todo el proceso de reparación.
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Plan de Seguridad Vial 
en la empresa

(parte 1)

Los accidentes de tráfico y sus enormes conse-
cuencias humanas, sociales y económicas constitu-
yen un problema de seguridad y de salud pública y 
un problema social.

Entre todos hemos descubierto que los accidentes 
no son casuales, sino que son evitables, y poco a 
poco estamos obteniendo resultados razonables 
en nuestro país.

Como dice la Comisión Europea, la seguridad vial 
es “una responsabilidad compartida” entre todos los 
agentes públicos y privados. Además plantea como 
reto evitar todas las víctimas mortales del tráfico (vi-
sión cero).

Para abordar ese reto no sirven las iniciativas aisla-
das, hay que planificar, marcarse objetivos posibles 
e implicar a la sociedad civil.

La prevención de riesgos laborales está basada en el 
trabajador, la máquina y el entorno, similar a la pre-
vención de los accidentes de tráfico en los que el fac-
tor humano, el vehículo y la infraestructura son los ele-
mentos sobre los que descansa este tipo de políticas. 
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Por tanto, la mejora de la seguridad de los despla-
zamientos relacionados con el trabajo constituye 
una línea de acción estratégica tanto de la política 
de seguridad vial como de la política de prevención 
de riesgos laborales, por lo que parece razonable 
incorporar la cultura de la seguridad vial a las em-
presas como una buena práctica en la política de 
prevención de riesgos laborales.

El impulso de esta iniciativa es fruto de la colabora-
ción entre el Ministerio de Empleo y Seguridad So-
cial, a través del Instituto de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo, y el Ministerio del Interior, a través de la 
Dirección General de Tráfico, que desde el año 2008 
vienen trabajando en diferentes acciones en este 
ámbito (Convenio de colaboración firmado el 1 de 
marzo de 2011, en desarrollo y aplicación del Real 
Decreto 404/2010 de 31 marzo).

Desarrollar la seguridad vial en el trabajo desde la 
prevención de riesgos, exige, además de la máxi-
ma colaboración entre todas las Administraciones 
competentes, la participación de todos los sectores 
afectados: empresas, sindicatos, organismos técni-
cos especializados y los propios trabajadores.

ALGunOS cOncEPtOS QuE dEBEmOS 
cOnOcER

Accidente de trabajo: toda lesión corporal que el 
trabajador sufra con ocasión o por consecuencia 
del trabajo que ejecute por cuenta ajena. Tendrá la 
consideración de accidente de trabajo, aquel sufri-
do por el trabajador al ir o al volver de su domicilio 
al lugar de trabajo.

Accidente de tráfico laboral: aquel que sufre un 
trabajador durante su jornada de trabajo o en los 
trayectos ida y vuelta domicilio- trabajo, y siempre 
que intervenga un vehículo en circulación. De esta 
definición se pueden extraer dos tipos de acciden-
tes de tráfico laboral:

1. Accidentes de tráfico “in itinere”: aquel que se 
produce en el trayecto entre el domicilio del 
trabajador y su puesto de trabajo siempre que 
intervenga un vehículo en circulación. Existen 
3 criterios o elementos determinantes del acci-
dente in itinere: que ocurra en el camino de ida o 
vuelta, que no se produzcan interrupciones en-
tre el trabajo y el accidente y, que se emplee el 
itinerario habitual.

2. Accidentes de tráfico en jornada laboral: aquel 
que se produce durante la jornada laboral por 
motivos de trabajo. Se pueden, a su vez, dividir 
en dos:

•	 Accidente	 de	 conductores	 profesionales:	 aquel 
sufrido o provocado por el trabajador que uti-
liza el vehículo como centro de trabajo para 
cumplir su tarea, es el caso de transportistas, 
mensajeros o conductores de servicios de 
trasportes. Se incluyen también en este grupo 
aquellos accidentes en los que están implica-
dos vehículos y que ocurren en centros de tra-
bajo como las obras, grandes fábricas, zonas 
de estacionamiento, etc.

•	 Accidente	“en-misión”: aquel sufrido por el tra-
bajador que utiliza el vehículo de forma no 
continuada, pero que debe realizar desplaza-
mientos fuera de las instalaciones de la empre-
sa para cumplir con su misión.
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FActORES dE RiESGO En LOS dESPLAZA-
miEntOS dE tRABAJO

El riesgo de sufrir un accidente en los desplazamien-
tos al trabajo es la confluencia de varios elementos: 
el factor humano, el factor vía, el factor vehículo y el 
factor entorno.

Factor humano (personas/trabajadores). Se hace 
referencia a la capacidad de conducción (incluyen-
do tanto la formación como el entrenamiento), la 
actitud ante la seguridad, la utilización de aparatos 
tecnológicos de forma simultánea con la conduc-
ción (teléfonos móviles, GPS, manos libres, Blackbe-
rry, DvD, etc. 

Estas circunstancias pueden verse alteradas por el 
consumo de alcohol, estupefacientes o medica-
mentos psicotrópicos. Asimismo, son elementos 
potenciadores, la fatiga física o psíquica o el sueño 
que, según determinados estudios, comienzan a 
situarse como una de las causas principales de los 
accidentes de trabajo.

El vehículo es un elemento que se utiliza tanto 
para el desplazamiento hasta el centro de trabajo 
como herramienta profesional y entre los riesgos 
asociados al mismo se incluyen el estado de los 
neumáticos, frenos, fijación de la carga a transpor-
tar, disipación de gases, parachoques, estructuras 
absorbentes, cinturones de seguridad, cascos, air-
bags, depósitos anti-rotura y anti-derrame, cabinas 
reforzadas, etc.

Se ha detectado que en la mayoría de accidentes 
en los que la causa principal es el vehículo, ha sido 
originado por el mal mantenimiento por parte del 
conductor o propietario, por lo que es fundamental 
la concienciación del mantenimiento del vehículo 
como parte de seguridad del mismo.

La vía. Dentro de este apartado se pueden incluir 
tanto los aspectos relativos al diseño y construc-
ción - trazado, pavimentación, anchura, resistencia 
al deslizamiento, número de carriles, pendiente, pe-
ralte -, así como los que hacen referencia a su explo-
tación, mantenimiento y rehabilitación; el diseño 
de los componentes de la vía - incluyendo desde 
la localización de señales, bolardos, barreras pro-
tectoras, señalización y otros objetos del mobiliario 
urbano - , hasta el problema que plantea el diseño 
correcto de la señalización desde su aspecto per-
ceptivo - tipos de letra, tamaños, situación-. 

Las condiciones del entorno. La visibilidad e ilu-
minación de las mismas, etc. Por otra parte, todo un 
conjunto de elementos “cambiantes” que modulan 
e influyen en la conducción de forma mas imprevisi-
ble, intemporal o incidental como son la climatolo-
gía e incidencias u obstrucciones temporales.

La gestión de la actividad empresarial. El último 
de los factores que puede tener influencia en la ge-
neración de accidentes de tráfico en los desplaza-
mientos en el trabajo es el relacionado con organi-
zación de la actividad empresarial: Nos referimos a 
aspectos como la planificación de las rutas, la pro-
gramación del trabajo, los niveles de productividad 
exigidos, las políticas de remuneración, la gestión 
de las comunicaciones, etc.

Una política de remuneración basada en tiempos de 
entrega poco realistas con la situación del entorno 
provocará el incumplimiento de las normas de tráfico 
y el aumento de la probabilidad de sufrir un accidente.

El estrés incrementa la fatiga y dificulta el normal 
descanso. La fatiga y el sueño son dos de las prin-
cipales causas de distracción al volante. La distrac-
ción, como factor concurrente, está presente en 
prácticamente el 40 por ciento de los accidentes 
mortales en carretera.
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LOS cOStES dE LA SiniEStRALidAd LABORAL 
ViAL

Los accidentes de tráfico laborales, al margen de 
las consecuencias trágicas que pueden causar, su-
ponen unos costes económicos, tanto para las em-
presas, como para la Administración y la sociedad 
en general.

El efecto iceberg nos dice que los costes totales 
“ocultos” de este tipo de siniestralidad son de 8 
a 20 veces más elevados que los costes directos 
explícitos.

Para la empresa, la “no prevención” de los acci-
dentes de tráfico puede implicar costes que se tra-
ducen en:

- Días de baja del trabajador a cargo de la empresa.

- La pérdida de negocio ocasionado por la pérdida 
de capacidad productiva debido al accidente.

- Desmotivación de los empleados que se han vis-
to implicados en el accidente.

- Primas de seguros por las flotas de vehículos ac-
cidentados.

- Cotizaciones a la seguridad social.

- Reparación de vehículos.

- Daño a la reputación de la empresa, etc.

Para la Administración las consecuencias deriva-
das de un accidente de tráfico suponen:

- vehículos de emergencias: ambulancias, bombe-
ros, agentes de tráfico.

- Recursos sanitarios dedicados al accidentado: 
hospitalización.

- Pensiones derivadas de accidentes de tráfico.
- Daños producidos en la vía pública y el mobilia-

rio urbano.

- Costes ambientales debido al derrame en ocasio-
nes de sustancias peligrosas.

Para la sociedad también supone unos perjuicios, 
traducidos en:

- Los años potenciales de vida que ha perdido 
cada trabajador muerto en accidente de trabajo 
respecto a la esperanza de vida media nacional 
en ese año.

-  Años de vida Ajustados a la Discapacidad (AvAD 
o DALY por sus siglas en inglés); medida utilizada 
para estimar la pérdida de calidad de vida intro-
ducida por la Organización Mundial de la Salud y 
el Banco Mundial en 1993.

LA EStRAtEGiA ESPAÑOLA dE SEGuRidAd 
ViAL 2011-2020

El 25 de febrero de 2011, se aprueban las líneas bá-
sicas de la política de seguridad vial 2011-2020 por 
Consejo de Ministros. Alineada con las orientacio-
nes políticas sobre seguridad vial 2011-2020 de la 
Comisión europea, se estructura en una visión fun-
damentada en la consecución de un sistema seguro 
de movilidad, en el que todos, ciudadanos y agen-
tes implicados, tienen su responsabilidad. La Estra-
tegia establece 6 prioridades, 11 áreas de actuación 
y 172 medidas. Entre las prioridades mencionadas 
recoge: la protección de los vulnerables, potenciar 
una movilidad sostenible y segura en la zona urba-
na, mejorar la seguridad de los motoristas, mejorar 
la seguridad en las carreteras convencionales, me-
jorar la seguridad en los desplazamientos relaciona-
dos con el trabajo, mejorar los comportamientos re-
lacionados con el consumo de bebidas alcohólicas 
y la velocidad.

PARA LA EMPRESA, LA NO PREVENCIÓN 
DE LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO,
IMPLICA COSTES ADICIONALES



EL cOmPROmiSO dE LA EmPRESA PARA RE-
duciR LA SiniStRALidAd LABORAL

EL REcOnOcimiEntO dEL PROBLEmA Y LA 
VOLuntAd dE AFROntARLO

Una buena manera de acometer el problema de 
la siniestralidad vial en una empresa es reconocer 
la importancia del mismo. Conocer su incidencia 
real y los perjuicios sociales y económicos que 
conlleva constituye una premisa necesaria para 
lograr minimizarlo.

Solamente se puede gestionar de manera eficaz si 
se encuentra integrada en la organización para la 
gestión de la salud y seguridad en el trabajo

Los costes reales de los accidentes de tráfico para 
la empresa son, como hemos visto, muy superiores 
a los normalmente cuantificados de reparaciones e 
indemnizaciones de seguros. Por tanto, es impor-
tante poner de manifiesto los beneficios que pro-
porcionará la gestión de esta tipología de riesgos:

•		 Permite	 realizar	 un	 mejor	 control	 sobre	 costes	
como el carburante, las primas de seguros, los 
costes de las reclamaciones de empleados y ter-
ceras personas.

•		 Proporciona	 información	 para	 la	 toma	 de	 deci-
siones sobre las necesidades de formación de los 
conductores, la compra de vehículos y ayuda a 
identificar mejoras para mejorar la salud y seguri-
dad de los trabajadores.

•	 	Logra	reducir	los	días	perdidos	por	lesiones.

•		 Minimiza	el	riesgo	de	enfermedades	profesionales.

•		 Reduce	el	impacto	del	estrés	y	mejora	del	estado	
de ánimo.

•	 	Reduce	las	cargas	de	trabajo	administrativas	(in-
vestigación y gestión).

•		 Reduce	los	tiempos	empleados	en	la	reorganiza-
ción del trabajo.

•	 Impide	 las	 pérdidas	 de	 productividad	 y	mejora	
las oportunidades de negocio.

LA SuScRiPciOn dE LA “CARTA EUROPEA DE SE-
GURIDAD VIAL”

La Carta Europea de la Seguridad vial constituye 
una iniciativa de la Comisión Europea en la que 
participan empresas, asociaciones, centros de in-
vestigación, autoridades públicas, etc. Dentro de 
esta iniciativa, cada organización adquiere el com-
promiso, mediante la firma del correspondiente 
documento, de llevar a cabo medidas concretas de 
seguridad vial y de a compartir con el resto de sig-
natarios sus mejores prácticas puestas en marcha 
para solucionar los problemas.

La Carta incluye diez principios comunes, por un 
lado, y compromisos adicionales de cada firmante, 
por otro. En apoyo al compromiso, la Carta propor-
ciona reconocimiento y visibilidad a las entidades 
adheridas. Se apoya como principal vía de comuni-
cación en una página web que recopila toda la in-
formación actualizada: www.erscharter.eu

No obstante, la mera suscripción de la carta por 
parte de la empresa no es suficiente para poder ga-
rantizar la seguridad vial en el trabajo, es necesario 
que la suscripción a la misma venga acompañada 
de la voluntad de tener en cuenta la seguridad vial 
en el trabajo dentro de la política de prevención de 
riesgos de la firma, acompañándose de la puesta en 
marcha de las medidas adecuadas en la empresa.

Un secretariado permanente mantiene viva esta ini-
ciativa y se dispone de las siguientes herramientas:

•		 Una	página	web	en	todos	los	idiomas	oficiales	de	
la Unión Europea.

•		 Un	folleto	de	presentación	en	todos	los	idiomas	
oficiales de la UE.

•		 Premios	anuales	a	la	excelencia.

•		 Un	concurso	estival	de	contribuciones	a	la	revista	
anual de la Carta Europea.

•		 Un	boletín	periódico.
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SOCIOS Y ENTIDADES COLABORADORAS CON ARPAS

Tratamientos y 
Pinturas abre una 

nueva tienda en Oviedo

La empresa Tratamientos y Pinturas, casa que 
colabora con la Agrupación Regional de Pintores 
Asturianos desde que comenzó su andadura a prin-
cipios del año pasado, dirigida por su gerente Fran-
cisco Expósito (Paco), ha abierto una nueva tien-
da en Oviedo C/ Comandante vallespín 42, que se 
une a la otra que también da servicio en la Capital 
del Principado en C/ Joaquina Bobela 11 y a la que 
Tratamientos y Pinturas tiene en Gijón situada en C/ 
Cienfuegos 50 -52. 

Se amplían y mejoran los servicios que Trata-
mientos y Pinturas prestan a todos sus clientes a 
través de profesionales que cuenta con una dila-
tada experiencia en el sector y que comercializan 
las marcas punteras actualmente en el mercado 
como PROCOLOR, TOUPRE, BEISSIER, XYLADECOR, 
SIKKENS, HAMERITE, PINAY, MONGAY, REGARSA, 
etc, y en exclusiva los productos de PYMA. 



Atendiendo a los clientes en esta nueva tienda de 
Oviedo se encuentra José Antonio Ferrería que ate-
sora muchos años de experiencia en el sector de la 
pintura que le posibilita prestar un asesoramiento 
profesional a todos los clientes que visiten este nue-
vo establecimiento.
 
Esta Casa de Pinturas suministra sus productos y fa-
cilita asesoramiento técnico en  cualquier punto de 
Asturias y fuera de la Comunidad a través de su red 
de colaboradores.

C/ Joaquina Bobela, 11
OvIEDO

) 984 39 32 92

C/ Cienfuegos, 50-52
GIJÓN

) 984 28 51 97

C/ Comandante Vallespín, 42
OvIEDO

) 984 39 59 16
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AYUDAS, LEGISLACIÓN Y FINANZAS

AFAS renueva convenio 
de colaboración 

financiera con 
Caja Rural de Asturias

El acuerdo potencia las líneas 
de financiación que darán respaldo 

a la actividad profesional diaria 
de los más de 2.400 autónomos 

que la integran

El presidente de las Asociaciones Federadas de Au-
tónomos de Asturias (AFAS), Héctor Jareño Amie-
va,  y el director de zona de Caja Rural de Asturias, 
Marcelino Fernández Sánchez, han renovado hoy 
un convenio de colaboración mediante el cual se 
pondrá a disposición de este colectivo una ofer-
ta integral de productos y servicios financieros en 
unas condiciones muy ventajosas adaptadas al 
mercado actual.

Este convenio, que amplía el anteriormente existen-
te con AFAS, facilitará un mejor acceso a la finan-
ciación. El objetivo es apoyar a este colectivo en el 
desempeño de su actividad profesional,  fomentar 
el desarrollo de sus proyectos y su crecimiento.

El acuerdo potencia las líneas de financiación que 
darán respaldo a su actividad profesional diaria. 
Las asociaciones integradas en AFAS podrán obte-
ner, entre otras ventajas, préstamos y cuentas de 
crédito para realizar sus inversiones a tipos de in-
terés preferentes. 

Entre la oferta de productos y servicios financieros 
que Caja Rural de Asturias pone a disposición de los 
socios destacan, la Cuenta Negocio, sin comisiones 
de administración y mantenimiento; la Línea Em-
prende, dirigida a Pymes y autónomos de nueva 
creación, que hayan iniciado su actividad en los dos 
años anteriores a la fecha de la solicitud; pólizas de 
crédito para los desajustes de tesorería de las em-
presas; intermediación en los préstamos ICO;  junto 
con los productos de ahorro-inversión con máxima 
rentabilidad fiscal.

AFAS es una entidad privada sin ánimo de lucro, de 
ámbito regional y de carácter multisectorial, que 
se constituyó en 2004  con la finalidad de repre-
sentar, promover y defender los intereses de los 
trabajadores autónomos, convirtiéndose en cauce 
de expresión de sus necesidades y aspiraciones. 

Actualmente más de 2.400 microempresarios au-
tónomos integran la Asociación repartidos entre 
asociaciones que abarcan sectores como el trans-
porte, turismo rural, enseñanza, comercio, cons-
trucción o agricultura.

Se trata de una organización dinámica que persigue 
contribuir al desarrollo económico de la región me-
diante la puesta en marcha de proyectos de valor 
añadido como el plan estratégico de Asturias para 
el autoempleo y la microempresa.
 

Para más información: 
sluengo_crasturias@cajarural.com
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