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CARTA DEL PRESIDENTE

Mariano Canal Bueno
Presidente de ARPAS

La Concertación
En Asturias, desde hace varias legislaturas, gobiernos de distinto signo político han deseado poner de
acuerdo a empresarios y sindicatos para desarrollar
determinadas políticas, especialmente de promoción económica.
Estos acuerdos deben favorecer el crecimiento
económico para generar más empleo y mantener
el bienestar social, y la modernización de Asturias.
Para ello ha de tenerse en cuenta la opinión de los
distintos sectores empresariales y expertos que
ayuden a detectar las necesidades de nuestra Comunidad para buscar las soluciones a corto, medio
y largo plazo.
Aunque deben intentarse definir planes integrales
sectoriales que vayan mas allá de cuantificar simplemente un número determinado de inversiones
y/o subvenciones, no cabe duda que la iniciativa inversora del Gobierno del Principado se hace necesaria, especialmente en nuestro sector de la Construcción, tan castigado con la crisis que padecemos
desde hace ya demasiados años. Creo que todos
coincidimos en que si no se recupera la industria de
la construcción no se recuperará el empleo.
Siendo conscientes de que, actualmente, las Administraciones tienen limitada su capacidad inversora,
debemos exigir al menos que lo poco que se invierta en Asturias revierta directa e indirectamente en
las empresas y autónomos asturianos, aspecto que
no está ocurriendo en la actualidad.

Necesitamos que se liciten las obras con criterios
que no valoren únicamente el precio, lo cual deriva en bajas temerarias, obras mal terminadas con
escasa o nula calidad y formas de trabajo precarias.
Necesitamos que las licitaciones estén abiertas a las
pequeñas empresas de nuestro sector y que se respete la ley de morosidad, cumpliéndose escrupulosamente los plazos de pago en toda la cadena de
subcontrataciones que se dan en cada obra.
Consideramos que ante el futuro más que gris del
sector inmobiliario, nuestro Gobierno tiene que
apostar decididamente por la Rehabilitación con
ayudas permitan la mejora de los edificios más deficientes, en muchos casos habitados por personas
con escaso poder adquisitivo.
Varias Directivas Europeas nos marcan el camino a
seguir para potenciar la Rehabilitación de Edificios
que mejore la eficiencia energética de los mismos.
Os remito a un informe elaborado por la Comisión
de Infraestructuras y Urbanismo de la CEOE publicado en septiembre de 2014 que trata en profundidad “La Rehabilitación de Edificios como motor de
crecimiento y empleo”.
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INFORMACIÓN DE ARPAS

Asamblea General
de ARPAS
El pasado 27 de noviembre,
la Agrupación General
de Pintores Asturianos (ARPAS),
celebró su Asamblea General
y la tradicional Fiesta del Pintor
en el restaurante La Torre de Pruvia

Tras la aprobación del acta de la Asamblea anterior,
tomó la palabra el Presidente de la Agrupación D.
Mariano Canal Bueno que se refirió en su informe al
desarrollo de numerosos proyectos que se iniciaron
durante el pasado ejercicio.
Mariano comenzó explicando que se están invitando a los socios de ARPAS a las reuniones de la Junta
Directiva para que conozcan mejor la Asociación y
la gestión interna de la Entidad.
Se han instalado dos nuevos contenedores en Langreo para dar mejor servicio a los socios de la zona y
se está trabajando para mejorar el sistema de control
del depósito de residuos de pintura por parte de los
socios de ARPAS a través de unos nuevos carnets.
			
Asimismo se han comenzado los trabajos para la
elaboración de una nueva página web para la Agrupación 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 ejecución de la obra renovación de la imagen de la oficina de ARPAS.
El Presidente informó sobre dos acciones formativas, que han resultado muy exitosas, desarrolladas
con el Colegio de Administradores, con la participación, en una de ellas, del Colegio de Aparejadores.
También se han iniciado contactos con otras asociaciones provinciales de pintores para conocer su
situación y mejorar la relación con las mismas.
El Presidente comentó que, además de estas iniciativas que ha asumido la Junta Directiva, se empezaron a felicitar los cumpleaños de los socios a los
cuales se les solicitarán propuestas que consideren
interesantes para ARPAS, se promoverán nuevos
acuerdos con proveedores como pueden ser los suministradores de gasoil y se seguirá trabajando en
nuevos cursos formativos.
Para finalizar su informe, el Presidente relató su percepción sobre la crisis actual que sufre el sector desde hace tiempo. En este sentido, consideró que este
año ha mejorado un poco la obra en rehabilitación
pero los precios siguen siendo inasumibles. Piensa
que los pintores han de hacerse valer un poco más.

Respecto a los ilegales dice que las denuncias que
recibe la asociación son insuficientes.
El Gerente, Alberto, explicó su participación en la
Confederación Asturiana de la Construcción, en la
Fundación Laboral de la Construcción y en la Federación Asturiana de Empresarios.
Posteriormente el Tesorero rindió cuentas sobre el
estado de la Tesorería, sometiendo a aprobación
el Presupuesto de Ingresos y Gastos para este año
y, tras escuchar las cuestiones planteadas por los
socios, el Secretario dio por finalizada la Asamblea
General.
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La jornada continuó con la tradicional Fiesta del Pintor que, tras la cena de confraternidad y el sorteo de regalos,
siguió con el baile de los más animados, poniéndose broche final al acto más importante del sector en Asturias.
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FORMACIÓN

Jornada Técnica:
Soluciones
para la rehabilitación
de edificios

Fruto de la Colaboración entre la Agrupación Regional de Pintores Asturianos, el Colegio Territorial
de Administradores de Fincas del Principado de
Asturias, con la participación de REVETON PINTURAS (CROMOLOGY) y FERASTUR, se organizó una
jornada técnica el pasado mes de noviembre, en
la sede de los Administradores que versó sobre diferentes problemas y soluciones en la rehabilitación de edificios.
La presentación y el cierre de la jornada corrieron a
cargo del Presidente del Colegio de Administradores, D. Anselmo Gómez Cortina y del Presidente
de la Agrupación Regional de Pintores Asturianos,
D. Mariano Canal Bueno.
Ambos, agradecieron la presencia de los asistentes
al acto y coincidieron en la importancia que tiene
promover acciones de interés común a los colectivos de Administradores y Pintores.
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El ponente Jaume Pellisé Faiges, Senior Product
Manager y Responsable de Prescripción de la marca
Revetón Pinturas comenzó su exposición presentando la empresa, destacando que “Los Sistemas de
Reparación y Pintado de Fachadas, la Impermeabilización Líquida y el Aislamiento Térmico Exterior juegan un papel clave en este segmento”.

EL AHORRO DE ENERGíA ES UN RETO
PARA LA SOCIEDAD ACTUAL

Una vez presentada la empresa abordó la normativa actual, refiriéndose a la Situación Medioambiental y al Código Técnico de la Edificación
El ahorro de energía, la protección del medio ambiente y el bienestar de los ciudadanos, se han convertido en los grandes retos de la sociedad actual;
es lo que se denomina desarrollo sostenible: “seguir
creciendo sin hipotecar nuestro futuro”.
El consumo de combustibles orgánicos daña seriamente nuestro entorno y es por eso nuestra responsabilidad y prioridad ahorrar energía mediante un
aislamiento térmico adecuado y precisamente ese
mayor aislamiento es el que proporciona un menor
aporte de energía.
En España, casi el 25% del consumo energético y
de las emisiones de CO2 provienen de los edificios
y, dentro de estos, más de la mitad está relacionado
con la falta de un nivel de aislamiento adecuado.
El CTE (Código Técnico de la Edificación) entró en
vigor en 2006 y supuso la adaptación de las normativas de construcción a los criterios expuestos de
eficiencia energética y construcción sostenible. Su
actualización en 2013 supuso un incremento en las
exigencias de ahorro de energía (HE):

“El objetivo del requisito básico –ahorro de energía–
consiste en conseguir un uso racional de la energía
necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a limites sostenibles su consumo y conseguir
asimismo que una parte de este consumo proceda de
fuentes de energía renovable, como consecuencia de
las características de su proyecto, construcción, uso y
mantenimiento”.
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El aislamiento térmico y su contribución al objetivo
mencionado se encuentran desarrollados en el artículo 15.1, Exigencias básicas HE1:
Limitación de la demanda energética:
“Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar
térmico en función del clima de la localidad, del uso
del edificio y del régimen de verano y de invierno, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan
perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o
ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos
en los mismos.”
Jaume se refirió a la Certificación Energética de Edificios comentando que desde el mes de junio de
2013 se establece la obligación de poner a disposición de los compradores o usuarios de los edificios
un certificado de eficiencia energética. Este deberá
incluir información objetiva sobre las características
energéticas de los edificios. De esta forma se podrá
valorar y comparar su eficiencia energética.
El objetivo de esta medida es la de favorecer la promoción de edificios de alta eficiencia energética y
las inversiones en ahorro de energía.

La segunda parte de la ponencia verso sobre las Soluciones Técnicas posibles en este campo de la Rehabilitación comenzando con:
1. Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE)
Se trata de un sistema compacto, impermeable y
transpirable, adherido sobre la fachada que incorpora en su sección un material aislante (EPS) que reduce la conductividad térmica del cerramiento que
aporta una excelente solución técnica a la carencia
de aislamiento en una edificación; un amplio abanico de posibilidades en texturas y colores permite
aportar además una mejora sustancial al aspecto de
la obra; No requiere intervenir en el interior de las
viviendas y no reduce el espacio habitable.
El SATE evita completamente los puentes térmicos
de pilares y forjados, protege la fachada de las inclemencias climatológicas, protege la estructura del
edificio de fisuras por choque térmico y la relación
coste/rendimiento es excelente
Explicadas las características de este Sistema, Jaume presento varias obras realizadas con el mismo y
explicó su “Puesta en Obra”.
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2. Sistemas de pintado de fachadas

3. Sistemas de Impermeabilización de Cubiertas

Jaume abordó este apartado enumerando las patologías más habituales que pueden presentarse en
las fachadas:

El formador comenzó este apartado explicando distintos sistemas de impermeabilización distinguiendo entre Sistemas in situ (Adheridos) como, Poliuretanos líquidos, Acrílicos o Emulsiones Asfálticas
y Sistemas Laminados (No Adheridos) como Telas
asfálticas, Láminas de caucho butilo (EPDM) o Láminas de PVC.

• Fisuración: es una patología muy frecuente en
fachadas y es indeseable tanto estéticamente, al
inducir una sensación de inseguridad, como técnicamente, puesto que puede comprometer la durabilidad del soporte e incluso de la construcción.
• Soportes con presencia de humedad: la humedad es unos de los problemas habituales dentro
del sector de la construcción. En un gran número de ocasiones asciende desde el subsuelo a
través de los materiales de construcción genera
manchas (salitre), eflorescencias y ahueca los revestimientos poco transpirables y también puede generar problemas de condensación en los
interiores.
• Decoloración general: algunas fachadas presenta decoloración general incluso sin que hayan transcurrido demasiados años desde la aplicación del revestimiento. El color original no se
ha mantenido en el tiempo. Esta decoloración
puede verse producida por una degradación de
los pigmentos (especialmente colorantes orgánicos para interiores) o pinturas con bajo contenido en resina.
• Biodeterioro: algunas fachadas presentan presencia de algas y moho causada por situación
constante de humedad sobre el soporte y condiciones del entorno en el que se encuentra la obra
que favorecen la aportación y germinación de esporas que derivan en verdín y algas, así como el
desarrollo de bacterias: moho.
• Filtraciones en balcones y/o balconeras: la
falta de impermeabilización de balcones y/o
jardineras permite la filtración de humedad en
el soporte, ésta es causa principal del desarrollo de otras patologías como aparición de sales,
disgregación, etc.
Para cada tipo de patologías se expusieron los productos específicos de la marca Revetón Pinturas
que solucionan cada uno de estos problemas.

Se enumeraron las ventajas de los Sistemas in situ
que quedan totalmente adheridos al soporte, se
adaptan a cualquier forma de cubierta, presentan
una continuidad de la membrana, sin riesgo de fugas en uniones son de fácil aplicación incluso en los
puntos singulares y facilitan la localización y reparación de roturas.
Posteriormente se presentó el Sistema Reveton Cubiertas explicándose las propiedades y la aplicación
de un Revestimiento impermeable para tratamiento de cubiertas a base de una dispersión acuosa de
copolímeros acrílicos y el Sistema Reveton Mempur
presentado como un revestimiento líquido a base
de poliuretano monocomponente que configura
una membrana que resiste a la intemperie.
Jaume Pellisé finalizó la jornada técnica enumerando algunos servicios de la marca Revetón Pinturas
como el asesoramiento técnico, la elaboración del
Informe de Prescripción y concesión de Garantía, la
Asistencia técnica en obra y el Servicio de Análisis
Termográfico.
Tras el pertinente turno de preguntas agradeció a
los asistentes su atencion.
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FORMACIÓN

Curso de pintura
decorativa
Efectos decorativos
de la casa Valpaint

El pasado 11 de febrero la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias acogió un
curso de pintura decorativa organizado por la Agrupación Regional de Pintores Asturianos con la colaboración de Vértigo Pinturas, impartida por David
García y el técnico de Valpaint, Pachi de Aldana.
Los primeros efectos decorativos explicados en
el curso fueron los derivados de la aplicación del
Meteore 8 que se trata de un revestimiento material para interiores altamente denso y versátil. Es
ideal para realizar efectos modernos y contemporáneos, pero al mismo tiempo presenta variados matices metálicos y perlados.
Tras explicar los pasos a seguir en la preparación del
soporte y del producto así como el ciclo aplicativo,
los alumnos pudieron realizar in situ el Efecto Veteado, el Efecto Floreado y el Efecto Liso.
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A continuación los asistentes conocieron
Klondike, una pintura al agua para interior,
moderna y refinada que permite crear ambientes extremadamente actuales con puesta en escena de colores y difuminados únicos
en las superficies decoradas, conteniendo
preciosos fragmentos metálicos forjados en
la pintura que los incorpora mientras exalta
los efectos dorados, plateados y oxidados. El
resultado obtenido es perfecto: ambientes
enmarcados de paredes metálicas que se
convierten en auténticos espacios contemporáneos. Este producto se presentó en su
Efecto Clásico y su Efecto Pennelato.
Una variable del anterior es el Klondike Light
que permite realizar hábitats muy actuales con
performance de colores y matices únicos. Las
superficies pintadas encierran hermosos fragmentos metálicos forjados en la pintura que los
incorpora mientras exalta los efectos dorados y
plateados a la vez que aterciopelados. El resultado alcanzado es perfecto: ambientes enmarcados
por paredes metálicas que se convierten en verdaderos espacios contemporáneos.
Fue también objeto de estudio Sabulador, con sus efectos
Gran Cañón Estratificado. Se trata de una ppintura al agua para
interior dotada de particulares y
luminiscentes reflejos de arena.
El Sabulador es un producto de
elevada calidad y es transpirable
y repintable con cualquier pintura al agua.
El Aditivo Hollywood fluorescente al agua que cuenta con una
carta de seis colores, se añade a
la pintura decorativa; el Mavericks
que se caracteriza por los reflejos
luminiscentes y los juegos de colores tridimensionales que recuerdan los
movimientos del mar y el Valsetin que
personaliza los ambientes dándoles una
expresión diferente fueron asimismo
presentados en la jornada.
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Especialmente sorprendente para los asistentes resulto el Magic Light que es una pintura al agua transparente, para interiores que absorbe la luz natural y artificial para luego devolverla en la oscuridad completa. Es por
ello que iluminando durante por lo menos 5 minutos un ambiente pintado con este producto y apagando
posteriormente la luz, las paredes tratadas se iluminarán progresivamente para luego estabilizarse pasados
algunos minutos. La luminiscencia puede durar entre 6 y 8 horas dependiendo de la cantidad de luz absorbida
y de la intensidad de la oscuridad, reduciéndose de forma gradual a medida que pasa el tiempo.

Con la presentación por parte de Pachi Aldana de una APP para decorar ambientes se finalizó esta interesante
acción formativa.
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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
• decor pintores
Avda. de Gijón, 16 - Bajo
) 985 54 59 36 / 616 04 51 33
www.decorpintores.com
info@decorpintores.com
• 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
) 609 61 18 19
pinturasmacarfe@hotmail.com
• PINTURAS MORALES, C.B.
Valliniello. 69
) 985 54 33 70 / 606 00 82 01
• alfredo lópez gonzález
C/ Avda. de Gijón, 16 - Bajo
) 985 54 59 36 / 616 04 51 33
• 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

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

BIMENES
• lLERA Y jAVIER, cb (pINTURAS DÍAZ)
Viñay, 7
) 600 04 57 03 / 609 42 95 01
diazpruneda@hotmail.com

CASTRILLÓN
• DECORACIONES INDIGO
C/ Río Narcea, 4 - San Juan de Nieva
) 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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ES INTEGRADOS EN ARPAS

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

• 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

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

• 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

• BARTUSOL, S.L.
Pol. Puente Seco - Veriña
) 985 32 96 15
Pol. Bankunión 2 - Tremañes
) 985 32 97 00 / 606 96 44 99

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

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

AGRUPACIÓN REGIONAL D
• 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
• RAUL NOSTI SUÁREZ
C/ Juan Alvargonzález, 1
) 686 79 68 78
• PINTURAS FOLGUERAS, C.B.
C/ León XIII, 27 - Bajo
) 678 64 81 85 / 626 51 95 39
pfolguerascb@telecable.es

• RAFA PINTOR
Camino de San Lorenzo, 172
) 985 31 18 95 / 608 47 24 44
Fax: 985 31 18 95
www.rafapintor.es
rafapintor@rafapintor.es
• 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
• Alcino costa borges
El Casal, 6 - Bajo
) 699 22 56 72
alcinogrado@hotmail.es

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
• 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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ES INTEGRADOS EN ARPAS

DE PINTORES ASTURIANOS
• 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
• pinturas cubero
La Felguera
Grupo La Concordia, 13 - Bajo Izda.
) 669 81 73 11
agustincubero53@gmail.com

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

LLANERA

mieres

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

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

• INSA AISLAMIENTOS
P.I. Silvota
C/ Peña Beza, Nave 2 Parc. 12
) 985 77 33 33
Fax: 985 77 33 99
correo@insaaislamientos.es
• T.V.P. servicios de mantenimiento
Avda. Prudencio González, 30 - 4º A
Posada de Llanera
) 626 55 26 52
tpvserviciosurgentes@yahoo.es

• tuñón decoración, s.l.
Baíña, s/n
) Juanjo 609 47 95 61
) Iván 663 03 16 33
tudecoraciones@gmail.com

nava
• ESTRADA DECORACIÓN
E INTERIORISMO, S.L.
Plaza Manuel Uría, 6 - 1º
) / Fax: 985 71 72 25
) Móvil: 639 39 44 73

• 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
• JOSé 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
• ROBERTO áLVAREZ GONZáLEZ
La Cruz, s/n
) 619 72 65 18
robertoalvarezfonta@gmail.com

llanes

noreña

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

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

• PINTURAS EL XIGLU
P. HNOS. PRIA VILLAR, S.L.
Barro
) 985 40 31 52 / 686 48 89 59
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PINTORES PROFESIONALE

AGRUPACIÓN REGIONAL D
oviedo
• DECORACIONES LUIS Y HERRERO, S.L.
Avda. del Mar, 28 - 7º
) 659 87 46 19
dluisyherrero@gmail.com

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

• Almeida instalaciones y
obras interiores
C/ Postigo Alto, 10 - 3º Dcha.
) 985 22 62 38 / 667 37 63 16

• 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
• LIÉBANA PINTURA Y DECORACIÓN S.L.
La Estrecha, 46
) 651 80 26 73
Fax: 985 29 88 48
www.liebanapinturas.es
liebanapyd@hispavista.com
• VERTI-C
C/ Juan Antonio Alvarez Rabanal, 2
) 684 64 46 63
verti_c@yahoo.es
• Menéndez y tejedor, s.l.
José Pablo Menéndez Tejedor
C/ Fuertes Acevedo, 118 - Bajo Post.
) 606 34 09 12
menendeztejedor@gmail.com
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ES INTEGRADOS EN ARPAS

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

• pinturas lolo s.l.
C/ San Lázaro, 29 - 4º H
) 985 20 44 47 / 600 41 17 71
Fax: 985 20 44 47

• seinor
Avda. Valentín Masip, 3 - 9º E
) 696 43 22 23
juan@seinor.es
• Alcántara LUGONES
C/ El Asturcón, 2 - 5º C
) 985 27 11 79 / 609 70 85 01

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

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

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

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

• EMPAPELADO PINTURA
Y DECORACION J. Mª. CASTILLO
C/ Abundio Gascón, 3
) 985 28 81 60 / 661 24 50 41
jm_castillopinturas64@hotmail.com

• Enrique dupuy cabal
C/ Jardín, 6 - 4º G
) 985 11 02 60 / 649 26 64 57

• Sergio montes vegas
C/ La Riera, 4 - 2º Izda - Trubia
) 669 81 18 94

• 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
• trabajos de pintura
	y reformas ASTURBEN
C/ Rafael María de Labra, 16 - Bajo
) 984 08 74 82 / 669 70 26 28
www.asturben.es
asturben@asturben.es
• José manuel Montes vegas
C/ La Riera, 4 - 2º Izda - Trubia
) 629 13 55 22
Fax: 985 78 61 05
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PINTORES PROFESIONALES INTEGRADOS EN ARPAS
AGRUPACIÓN REGIONAL DE PINTORES ASTURIANOS
piloña

siero

valdés

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

• 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

• josé m. ardura
San Félix
) 985 64 75 71 / 677 30 75 60

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

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

san martín
del rey aurelio
• APLICACIONES COLLADO
C/ El Situ, 14
Blimea
) 985 67 23 14 / 629 38 89 18
irma76bg@hotmail.com
• los pintores
Avda. de Oviedo, 45 - 2º A
El Entrego
) 985 66 21 34 / 661 95 30 10

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

• 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

• constantino gonzález maxide
Avda. Langreo,
20 - 4ºE
) 985 74 21 56 /
696 81 05 13
• Nacho larrea
Fuentemelga, 59
Sta. Marina
de Cuclillos
) 985 74 40 01 /
609 87 89 22

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
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EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE PINTURA
COLABORADORAS CON ARPAS

TENYSOL
D. Luis Gracia Velo

PINTAVI
D. Ramón Luis Fernández

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

) 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

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

R.TOKA - TKROM
D. Arturo Estévez

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

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

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 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

C/ Menéndez y Pelayo, 27 Bajo · 33012 OVIEDO
) 985 29 96 19
www.r-toka.es
comercial@r-toka.es

TRATAMIENTOS
Y PINTURAS, S.L.
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

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

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

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
info@vertigopinturas.es
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FORMACIÓN

Curso de
microcemento
Microfloor Europa
presenta su innovador
microcemento
en la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias

La compañía Microfloor Europa, líder en el mercado de microcemento, celebró el pasado 17 de marzo un interesante curso acerca del microcemento,
sus acabados y usos, en la sede de la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias,
situada en Ribera de Arriba. De carácter teóricopráctico, el encuentro permitió a un nutrido grupo
de profesionales de la pintura y la construcción, que
pertenecen a la Agrupacion Regional de Pintores
Asturianos, conocer de primera mano la versatilidad y practicidad de este material decorativo actualmente de moda y apto para revestir todo tipo
de superficies.
Microfloor Europa es una compañía especializada en la fabricación, distribución e instalación de
microcemento que distribuye sus productos por
dentro y fuera de España a través de las principales
cadenas de almacenes de la construcción, pintura y
bricolaje. Estos materiales, en infinidad de texturas
y colores, se aplican en paredes, suelos, techos, fachadas, baños, mobiliario, de interior o exterior, sin
necesidad de retirar el soporte existente.
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Impartido por la delegada en Asturias de Microfloor,
Sandra Asturias, el curso comenzó con una introducción de la empresa y las pautas básicas de este tipo
de solución decorativa. La técnico hizo hincapié en los
usos del microcemento sobre cualquier tipo de superfice incluyendo hormigón, madera, metal, plástico, asfalto o azulejos, consiguiendo un revestimiento
continuo y sin juntas. Tras presentar el preparado del
producto y explicar las distintas fases de instalación,
los participantes tuvieron la oportunidad de aplicar
el microcemento en placas, siguiendo las pautas
de esta técnica artesanal que emplea como herramienta la llana.
Los asistentes también conocieron los distintos acabados para el microcemento, tales
como poliuretanos, hidrolacas y veladuras,
los cuales permiten proteger y embellecer las
superficies dotándolas de diversas cualidades
como la impermeabilidad.
Con sede en Madrid, Microfloor cuenta con un
equipo de I+D que desarrolla el microcemento
mediante una fórmula innovadora y única en el
mundo. Dicha formulación permite obtener un
material exclusivo capaz de aportar a cualquier
superficie o espacio decorativo todas las cualidades prácticas y estéticas deseadas por los clientes.
Microfloor Europa
C/ Ezcurdia n 68, bajo · 33202 · Gijón · Asturias
Tel.: (+34) 984042491
asturias@microfloor.eu
www.microfloor.eu
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PREVENCIÓN

Plan de Seguridad Vial
en la empresa
(parte 3)
Con este artículo finalizamos
la trilogía iniciada en nuestra
publicación sobre el Plan de
Seguridad Vial en la Empresa

CATÁLOGO DE MEDIDAS PARA UN PLAN
DE SEGURIDAD VIAL EN LA EMPRESA
A partir del análisis de los principales riesgos que
afectan a la seguridad vial laboral y el enfoque sistémico en el que se viene trabajando en las políticas
de seguridad vial, se plantea el desarrollo de actuaciones desde las siguientes perspectivas:
a) Acciones orientadas a influir sobre el factor
humano / conductor desde la formación
El nivel de respuesta del conductor varía en función de sus habilidades y capacidades, del conocimiento de la normativa y seguridad vial, así
como de su estado psicofísico. Es por ello, por lo
que las acciones encaminadas a prevenir los factores de riesgo derivados de este factor humano,
se extienden al trabajador y a la empresa, siendo unas específicas para el trabajador y otras a
adoptar por la empresa. No obstante, la concienciación del conductor es la mayor aportación a la
disminución de los accidentes.

magenta

b) Acciones orientadas a influir sobre el factor
humano / conductor desde la sensibilización
Se trata de acciones dirigidas a concienciar a los
trabajadores de la empresa sobre los principales
factores de riesgo que influyen directamente en
la conducción, con el objetivo de mitigar el riesgo que suponen factores como la fatiga, el sueño, las distracciones, el alcohol y las drogas, etc.;
el estado de salud de los trabajadores y cómo
puede afectar a su capacidad de conducción las
enfermedades, las patologías físicas o el consumo de medicamentos; y finalmente, aspectos
psicosociales del trabajador (estrés, depresión y
agresividad, conocimientos, destrezas y capacidades de conducción entre otras).

SE DEBE CONSIDERAR EL VEHíCULO COMO
UNA HERRAMIENTA MáS DE TRABAJO

c) Acciones orientadas a mejorar la seguridad
del vehículo
El vehículo no suele intervenir como causa directa, pero sí influye asociado a los demás factores
como elemento que puede incrementar o reducir el riesgo que se plantea en cada situación
concreta. Se debe considerar al vehículo como
una herramienta más de trabajo, en particular si
se desplaza habitualmente con él durante la jornada. Para ello, el vehículo ha de responder en
todo momento con eficacia y precisión a todas
las órdenes ejecutadas por el conductor, y sobre
todo muy especialmente, sus mecanismos y órganos básicos de seguridad. Es necesario llevar
un control exhaustivo y un mantenimiento adecuado de los elementos principales del vehículo.
El vehículo tiene distintos componentes diseñados para aportar seguridad en la conducción, no
obstante pueden llegar a ser inoperantes si no se
utilizan adecuadamente.
Se clasifican en dos grupos en función del objetivo final a conseguir:
• Seguridad activa o primaria: son elementos
que garantizan el buen funcionamiento del
vehículo, proporcionando seguridad y buena
respuesta a las órdenes del conductor. Son
dispositivos sobre los que el conductor puede actuar directamente. Su objetivo es tratar
de evitar que se produzcan los accidentes. Los
elementos de seguridad activa más utilizados
en la actualidad son:

Avisadores acústicos o visuales. Limitadores de
velocidad. Neumáticos. Retrovisores. Alumbrado y señalización óptico. Sistema de antibloqueo (ABS). Sistemas de control de estabilidad
(ESP). Sistemas de control de tracción (TSC) y
tracción integral. Sistemas de dirección. Sistemas de frenado. Sistemas de iluminación. Sistemas de suspensión (amortiguadores). Sistemas
ISA (control de velocidad). Avisadores acústicos
de marcha atrás y sistema de control activo de
la velocidad de crucero (ACC), para los vehículos utilizados en el transporte profesional.
Uso de prendas reflectantes para el manejo de
vehículos de dos ruedas que circulen por vías
interurbanas. Extintores.
• Seguridad pasiva secundaria: son elementos
que actúan sin intervención del conductor, tratando de disminuir los daños de un accidente:
Airbag. Carrocería. Cinturón de seguridad. Reposacabezas. Volante. Dispositivos de empotramiento y equipo de extinción de incendios,
para los vehículos utilizados en el transporte
profesional. Uso del casco para el manejo de
vehículos de dos ruedas. Asientos antideslizantes. Depósito de combustible inteligente.
Ropa y calzado especial.
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d) Acciones orientadas a influir sobre la vía y el
entorno.

f) Acciones dirigidas a la seguridad en las comunicaciones.

Es complejo realizar acciones para incidir en este
factor, ya que no se puede influir sobre aspectos
externos a la propia conducción. Por tanto la empresa ha de incidir, sobre todo, en los ámbitos formativos e informativos y el trabajador, por su parte, ser consciente de los riesgos que puede sufrir.

Las prácticas de la empresa en relación con la
comunicación con sus trabajadores inciden en
la seguridad al volante. Por ejemplo, enviar sms
o realizar llamadas mientras se conoce que el
empleado está en ruta es promover el incumplimiento de la normativa si no se dispone de un
sistema de manos libre. Este tipo de aparatos
está permitido legalmente dado que no requiere de las manos para manipularlo pero eleva el
riesgo de accidente por distracción.

Conducir ante situaciones adversas exige variar
nuestro modo de conducción y readaptarlo a las
nuevas circunstancias. Las reacciones del vehículo
serán distintas y el trabajador debe ser consciente de ello. El trabajador debe estar atento a las circunstancias y condiciones que tiene en el espacio
que le rodea, de ese modo podrá anticipar lo que
pueda ocurrir a su alrededor y tomar la decisión
más adecuada, maniobrando en consecuencia. La
conducción en condiciones climatológicas adversas, presenta una serie de dificultades muy importantes: pérdida de adherencia, aumento de la
distancia de frenada, falta de visibilidad, etc.
En cuanto a las actuaciones sobre la vía (y otras
infraestructuras), las posibilidades de la empresa
a la hora de actuar son más reducidas, centrándose principalmente en medidas orientadas a la
coordinación con las autoridades competentes
(por ejemplo a la hora de realizar modificaciones
o mantenimientos sobre las vías) o medidas de
aplicación únicamente sobre aquellas infraestructuras de las que la propia empresa es responsable (el aparcamiento, vías y accesos dentro
de las propias instalaciones de la empresa, etc.) .

A continuación se presentamos algunas acciones, probadas y contrastadas por diferentes empresas que están obteniendo resultados en la
gestión de la seguridad vial.

Curso de formación en seguridad vial
Objetivo: crear una cultura de empresa que fomente la conducción segura y eficiente, actuando sobre
el comportamiento del empleado al volante, sensibilizándole y formándole.
Descripción: se trata de ofrecer a los trabajadores
de la empresa formación específica en seguridad
vial tanto adquisición de conocimientos teóricos
sobre los riesgos en carretera y en la ciudad como
sobre la puesta en práctica de técnicas de conducción segura y eficiente, con el fin de corregir malos
hábitos y aprender a actuar rápida y eficazmente en
situaciones de emergencia.

e) Acciones dirigidas a la seguridad de la gestión de los desplazamientos.

El curso trata los factores fundamentales en la generación de accidentes:

No se trata tanto de actuaciones dirigidas a concienciar a sus destinatarios sobre la relevancia de
la seguridad vial de una manera genérica, sino
que avanzando un paso más en ese itinerario de
fomento de la cultura de la seguridad vial, este
tipo de acciones proponen soluciones prácticas
para atajar problemas específicos como: La organización y planificación de los desplazamientos del personal de la empresa. Los horarios de
llegada y salida en la empresa. Los turnos de
trabajo. Las rutas y los itinerarios. Las posibles
presiones sobre la conducción y la seguridad en
los trabajadores (por ejemplo logro de objetivos,
bonificaciones por rapidez, etc.).

- la persona (percepción y repuesta, condiciones físicas, fatiga, somnolencia, estado anímico, alcohol y
drogas, etc.)
- el vehículo (seguridad activa, seguridad pasiva,
mantenimiento, etc.)
- la vía (consejos para una conducción segura y situaciones de emergencia).
- el conocimiento de las normas y la legislación en
materia de seguridad vial (por ejemplo: el reglamento de circulación, el funcionamiento del carné por puntos, etc.).
- los factores de riesgo.
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Formación en conducción segura de
vehículos
Objetivo: formar a los trabajadores de la empresa
en técnicas de conducción segura con el fin de evitar accidentes de tráfico.
Descripción: se trata de un curso de formación específico, normalmente en colaboración con escuelas de
conducción, en el que se enseña a los empleados de
la empresa técnicas de conducción defensiva, a través de un comportamiento adecuado del conductor
que contribuya a evitar accidentes.
El curso también trata de formar en conceptos tales
como la influencia del estado físico y mental sobre
la conducción, adoptar una actitud relajada y educada en la conducción, el respeto y la tolerancia hacia los demás conductores, identificar los potenciales indicios de riesgo y anticipación a los riesgos de
forma que no se conviertan en accidentes.
Estos cursos de formación suelen estar enfocados
según el tipo de vehículo, y especialmente en aquellos vehículos distintos de los turismos: conducción
segura de motos, camiones, autobuses, etc.

Vigilancia de la salud y consejo sanitario
Objetivo: sensibilizar e informar a los trabajadores,
de los riesgos derivados de su salud que influyen en
su capacidad para conducir.
Descripción: consiste, en primer lugar, en elaborar
un plan de reconocimientos médicos voluntarios
para los trabajadores que usan el coche o la moto
en sus desplazamientos diarios, para su inclusión
dentro del marco del plan de prevención de riesgos
general de la empresa.
Este reconocimiento médico podría incluir aspectos tales como:
1. Historia clínico-laboral
- Antecedentes personales y familiares.
- Hábitos: ejercicio, tabaco, alcohol,
- Trabajos anteriores: empresas, puestos, riesgos,
tiempo y accidentes.
- Consumo de medicamentos y otros

2. Exploración física
- Biometría: peso y talla
- Constantes vitales; frecuencia cardiaca y tensión arterial.
- Cabeza y cuello. Otoscopia.
- Auscultación cardiopulmonar
- Espalda. Puño-percusión renal bilateral
- Fuerza y reflejos
3. Exploración específica del riesgo de conducción:
- Pruebas exploratorias (Schöber, Lasègue, Tinnel).
4. Pruebas complementarias
-

Control visión lejana y cercana.
Visión cromática
Audiometría
Análisis de sangre

En segundo lugar, esta medida pretende sensibilizar e informar al trabajador de los efectos que tienen las enfermedades y algunos medicamentos en
la conducción. Para ello se recomienda que, una
vez conocida la historia clínica del trabajador, se le
proporcione consejo sanitario sobre su incidencia
en la conducción. La Guía del Consejo Sanitario en
Seguridad Vial Laboral (Dirección General de Tráfico 2010) permite identificar cada caso de manera
específica facilitando la administración del consejo
sanitario vial personalizado como medida encaminada a reducir el riesgo atribuible a las aptitudes
(condiciones) y actitudes (comportamientos) psicofísicas en los accidentes de tráfico.
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NOTICIAS Y NOVEDADES DEL SECTOR

Sistema Blatem Elastem:
la barrera ideal
para el calor y el agua
El aislamiento térmico está de moda.
Las ventajas fiscales en el IBI que
ofrecerá el gobierno a los inmuebles
con mejor calificación energética,
está moviendo a mucha gente
a buscar alternativas que mejoren
su ahorro energético

Si hace un tiempo lanzábamos Sateffic, este año
llega al mercado un nuevo sistema desarrollado
por Pinturas Blatem basado en el aislamiento
termo-reflectante, que se caracteriza por permitir una gran reflexión solar y ayuda a disminuir la
transmisión de calor al interior de los edificios. Este
aislamiento puede mejorar la calificación energética de tu inmueble puesto que ayuda a echar mano
de la refrigeración con menos frecuencia durante
la época estival.
Además, este sistema –útil tanto en obra nueva
como en rehabilitación– asegura una total impermeabilización en superficies horizontales, siendo
extremadamente provechoso en el tratamiento de
cubiertas. De hecho, el sistema Blatem Elastem se
puede aplicar sobre todo tipo de superficies normales de albañilería o bien sobre superficies metálicas,
siempre previa comprobación del estado de la superficie, que debe estar sana y limpia.
Pasemos a describir técnicamente el sistema. El
sistema Blatem Elastem está compuesto por una
membrana impermeabilizante líquida en base
acuosa y de capa gruesa, especialmente pensada
para evitar las filtraciones de agua desde el exterior
y que posee una excelente resistencia a la intemperie. El sistema incluye también una malla como
refuerzo de esa membrana líquida.

¿Cómo se aplicará el sistema en superficies de hormigón o ladrillo?
1º Imprimación: Fijador sellador acrílico
2º Primera capa: Blatem Elastem Blanco
3º Malla: Blatem Elastem 180
4ª Capa base: Blatem Elastem
5º Capa de sellado: Blatem Elastem

¿Cómo se aplica el sistema en superficies metálicas?
El sistema sería el mismo modificando la primera
acción de imprimación con Blatepox Primer Antioxidante.
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¿Cuáles son las ventajas del sistema
Blatem Elastem?
- Impermeabilización completa con aplicación sin
llama ni calor.
- Impermeabilización continua completamente
adherida al soporte sin juntas ni solapes.
- Impermeabilización resistente a la lluvia y a la
humedad.
- Elevada elasticidad. Absorbe dilataciones, contracciones y vibraciones de la cubierta, incluso
con temperaturas extremas (comprendidas entre
-20 ºC y +90 ºC).
- Resistencia a los rayos UV y a la abrasión. Transitable.
- Elevada resistencia química.
- Fácil aplicación mediante rodillos y brochas.
- Permeable al vapor de agua.
- Buena adherencia (diluido) y cubrición.
- No propaga la llama.
- No oxida las superficies metálicas.
- Elevada reflexión a la luz solar.
Como no podía ser de otra forma, el sistema Blatem
Elastem cuenta con el aval de Pinturas Blatem ya que
ha sido sometido a todo tipo de controles de calidad
y ha superado con éxito los ensayos exigidos por la
normativa vigente. En concreto, el sistema Blatem
Elastem cuenta con certificados emitidos por organismos acreditados por la EOTA (European Organization for Technical Approvals) de acuerdo con la
normativa ETAG 005 (European Technical Approval),
relativa a “Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida”.

Ejemplo práctico de cubierta reflectante
La calefacción y refrigeración del espacio habitable representan el 21,7% del consumo eléctrico
total de los hogares en Europa*. En España, mediante el uso de Tejados Fríos es posible obtener un
ahorro en el consumo de energía destinado a climatización de hasta el 48% lo que se traduce en un
ahorro anual de 200€ por un edificio con cubierta
horizontal de 100m2.**

Subvenciones
El sistema Blatem Elastem contribuye a mejorar
la eficiencia energética de la envolvente térmica
de los edificios, por lo que está dotado de ayudas
económicas dentro del programa PAREER+CRECE,
promovido por el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, a través del Instituto para la Diversificación
y Ahorro de la Energía (IDAE).

¿Deseas más información sobre nuestro
sistema Blatem Elastem?
No dudes en ponerte en contacto con nosotros en
blatem@blatem.com. Estaremos encantados de
solucionar todas tus dudas.

* Bertoldi P, Atanasiu B. Electricity consumption and efficiency
**

trends in European Union, European Commission. Joint Research
Centre. Institute for Energy Status Rep; 2009.
Energy Volume 38 issue 1 2012 Sergio Boixo; Marian Diaz-Vicente; Antonio Colmenar; Manuel Alon – Potential energy savings
from cool roofs in Spain.
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NOTICIAS Y NOVEDADES DEL SECTOR
Pinturas Montó ha puesto en marcha una gran campaña dirigida a la sociedad española para poner en valor el trabajo de
los profesionales de la pintura. La campaña, de ámbito nacional, tiene como eslogan “Nadie pinta como un profesional” y
tendrá presencia en la radio, en publicidad exterior, en partidos
de fútbol y en Internet.

Pinturas Montó lanza
una campaña de apoyo a
los profesionales
de la pintura

Desde la marca de pinturas afirman que el sector es uno de
los que mayor intrusismo sufren en nuestro país, por lo que
han considerado adecuado posicionarse firmemente del lado
de los profesionales. En palabras de su director de marketing,
Francisco Almudever “otras marcas lanzan a los consumidores
el mensaje de que pueden pintar igual que los profesionales y
creemos que eso no es cierto y que además es injusto con los propios profesionales”.
Como punto de partida, en Montó Pinturas elaboraron un manifiesto en el que trataban de destacar los principales valores y
garantías que aportan los profesionales de la pintura a la hora
de hacer su trabajo. Y a partir del mismo desarrollaron las diferentes piezas de la campaña: menciones en el programa Levántate y Cárdenas de Europa FM, cuñas de radio, publicidad
exterior, autobuses metropolitanos y publicidad en partidos de
fútbol televisados.
Montó Pinturas también ha volcado todos sus soportes corporativos para fortalecer la campaña, como su flota de vehículos,
su página web –que cuenta con 18.000 visitas al mes– y todos
sus canales en redes sociales.

PORQUE APORTA SOLUCIONES QUE LA MAYORÍA DESCONOCE
PORQUE SU EXPERIENCA NO SE ENCUENTRA EN NINGÚN BLOG
DE DECORACIÓN
PORQUE DISTINGUE ENTRE 50 BLANCOS DIFERENTES
PORQUE SABE CÓMO PREPARAR CADA SUPERFICIE PARA OBTENER
EL MEJOR RESULTADO
PORQUE CONOCE TODOS LOS PRODUCTOS Y SIEMPRE UTILIZA
EL MÁS ADECUADO
PORQUE AÑADE UN EXTRA DE CARIÑO A CADA PINCELADA
PORQUE ES EL PRIMERO EN ENTERARSE DE LA NUEVAS TENDENCIAS
Y EL MEJOR PARA HACERLAS REALIDAD
PORQUE GARANTIZA EL BIENESTAR Y LA SEGURIDAD
PORQUE SE RESPONSABILIZA DE LA CALIDAD DE SU TRABAJO
HASTA EL FINAL
PORQUE NUNCA SE RINDE
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EGA lanza
“Pintura Plástica
Acabado Esmalte Laca”

Por fin ha llegado la pintura plástica
que todos los profesionales del gremio
estaban esperando. TEPPISOFT nos
permite lograr acabados de decoración
interior maravillosos y que permanezcan durante mucho tiempo, porque
TEPPISOFT es la pintura plástica que
aguanta sin deteriorarse ante cualquier
salpicadura o mancha que se pueda
limpiar con agua; pero lo más increíble
es que se podrá limpiar con un paño
húmedo y no quedará ninguna marca
que nos indique que se frotó o limpió.
¡Es la pintura plástica definitiva!

Con TEPPISOFT el profesional de la decoración
puede obtener cualquier color que su cliente le guste o haya soñado y además lo podrá disfrutar como
el primer día durante mucho tiempo. Gracias a su
especial formulación TEPPISOFT crea un film muy
resistente, que protege y envuelve perfectamente
los pigmentos usados para obtener el color; por ello
cuando debemos frotar con un paño húmedo para
limpiar no quedará el “recerco” o huella de re-brillo
que sucede con las pinturas plásticas satinadas y
mates de la mejor calidad.
TEPPISOFT es la pintura plástica que aplicada con
las herramientas (pistola o rodillo de hilo) que usa
el profesional para hacer trabajos de lujo, como es
un “lacado” con esmalte laca o con esmalte acrílico,
obtendrá un acabado que no tendrá nada que envidiar a un esmalte. TEPPISOFT gracias a su novedosa
formulación tiene un poder de nivelación, cubriente y blancura muy superior a las pinturas plásticas
satinadas y mates tradicionales.
TEPPISOFT está muy recomendada para espacios
interiores donde el nivel de decoración es máximo y
con mucho tránsito de personas como son hoteles,
restaurantes y casas con glamour; aunque también
es muy recomendable para escaleras, vestíbulos o
guarderías. Todos estos espacios requieren un nivel
de mantenimiento muy exigente en sus resultados,
por ello es donde se está aplicando TEPPISOFT.
Debido a su nivel de calidad máxima y formulación
el rendimiento que nos da TEPPISOFT es muy alto,
entre 9-10 m2 por litro, con un secado al tacto de
unos 30 minutos que nos permite un amplio tiempo de trabajo o peinado para obtener el acabado
óptimo que buscamos. Las condiciones de aplicación son las habituales de una pintura plástica.
Profesional, esta es la pintura plástica definitiva desarrollada por Pinturas EGA que puedes conseguir
en el distribuidor más especializado de Asturias en
materiales para el pintor profesional, FERASTUR
(tiendas-almacén en Oviedo y Gijón).
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NOTICIAS Y NOVEDADES DEL SECTOR

EGA lanza
ART-TICO
Pintura Plástica Mate
con cubrición del 98%
Decoración interior

Pinturas EGA promociona su pintura plástica mate
ART-TICO para la decoración interior con una cubrición del 98%; cuando el profesional debe hacer un
repintado queda perfectamente con una mano “a
la 21”, la auténtica monocapa. Su cubrición es muy
superior a las pinturas convencionales.
ART-TICO es la pintura que necesita el profesional decorador para el pintado de viviendas que
están habitadas y los residentes no quieren o no
pueden dejar de vivir en la vivienda que estamos
pintando porque no huele durante su aplicación
ni tampoco después.
El ambiente que queda después de pintar con ARTTICO al cliente es totalmente limpio. Incluso es una
pintura recomendada para pintar aquellas viviendas o habitaciones que habitan personas con asma
o alergias porque la formulación de ART-TICO está
exenta de metales pesados y disolventes.
ART-TICO se puede tintar a cualquier color pastel
para que pueda seguir conservando sus propiedades ambientales y sin olor. Su rendimiento es muy
elevado, entre 8-9 m2 por litro, su aplicación es
muy sencilla ya que se puede usar brocha, rodillo,
pistola o air-less. Con un secado al tacto de unos
50 minutos que nos permite un amplio tiempo de
trabajo o peinado para obtener el acabado óptimo
que buscamos.
ART-TICO está homologada como pintura “Ecológica” y también con la clasificación ignífuga de Euroclases (Bs1d0).
ART-TICO está muy recomendada para espacios interiores donde la exigencia de decoración es máxima y donde el tiempo disponible para trabajar es
limitado por su nivel de cubrición. Los espacios donde más se aplica ART-TICO son comedores, centros
públicos, colegios, guarderías, hospitales, industria
alimentaria y sobre todo en viviendas habitadas o
donde residen personas con problemas de salud.
ART-TICO la puedes conseguir en el distribuidor
más especializado de Asturias en materiales para el
pintor profesional, FERASTUR (tiendas-almacén en
Oviedo y Gijón).
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SOCIOS Y ENTIDADES COLABORADORAS CON ARPAS

Entrevista a
Ignacio Larrea Larrea
“Nacho Larrea”

Presentamos en esta ocasión en nuestra sección
de asociados a Ignacio Larrea, aunque a él le gusta más que le llamen Nacho porque, según le decía
su tío “es más corto”.
Este pintor afincado en Sta. Marina de Cuclillos (Siero), apasionado de su profesión y con un indudable
sentido del humor, como descubriréis a lo largo de
esta entrevista, disfruta en su tiempo libre practicando bicicleta de montaña y senderismo aunque
lo que más le gusta es el Karate. Así nos cuenta que
“el ejercicio físico es muy beneficioso para nuestra
profesión, fortaleces articulaciones, relajas músculos
y despejas agobios. ¡Bueenoo!, ¡una cervecita con los
amigos también cuenta, ja ja ja!“
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Nacho, nos gustaría conocer brevemente tu
trayectoria como pintor. ¿Cómo y cuándo te
iniciaste en la profesión?
Empecé cuando cansé de estudiar y quería tener
dinero para salir y tener un estatus social aceptable
(jartarme de cerveza y de mujeres). Después ya me
empezó a gustar la profesión (porque no tenia éxito
con las mujeres, ja ja ja).
La verdad es que siempre me gustaron los oficios.
Mi padre es carpintero, Tengo un tío pintor con el
que aprendí la profesión y otros que son albañiles;
vamos que el oficio lo llevo en la sangre.

¿Qué tipos de trabajos realizas más habitualmente? ¿Cuáles son tus especialidades?
Hago todo lo relacionado con la pintura, y si alguna
técnica no la conozco siempre me gusta aprenderla.
Habitualmente el trabajo es la aplicación de pintura
en paredes y techos interiores y exteriores, barnizados y últimamente lacados que están de moda.

Trabajando para clientes particulares, como
es tu caso, ¿qué aspectos, a tener en cuenta, consideras importantes para que dichos
clientes queden satisfechos?
Tuve muy buenos maestros, y el consejo que me
quedó grabado a fuego es: “si te preocupas en hacer
bien tu trabajo, siempre tendrás trabajo“.
Hay que dejar al cliente contento y ganarse su confianza para que te vuelvan a llamar o para que te
recomienden a más gente, aunque a veces es muy
difícil, tendríamos que hacer un curso de psicología.

¿Son malos o buenos tiempos para tu profesión? ¿Cómo ves el presente y el futuro en el
sector en la aplicación de pintura?
Son malos tiempos, hay poco trabajo. Con la crisis
no hay mucho dinero y los que lo tienen se aprovechan de la situación para estrujarte. Algunos clientes solo se fijan en el presupuesto más barato.

En cuanto a nuestro gremio, cada uno mira su supervivencia, y eso implica para algunos trabajar
ilegalmente, perjudicando gravemente a los que
trabajamos de forma legal. Pero esto ya ocurría en
los buenos tiempos. Hay mucho geta por el mundo. Yo creo que es un estado de conciencia y al final
el perjudicado es uno mismo, años sin cotizar, si ya
estas jubilado y sigues trabajando, corres el riesgo
de accidentarte, etc., etc., En fin que para algunos
manda “Don Dinero” y el “soy más listo que tú”.

Se dice que antiguamente cuando un pintor
se cruzaba con otro cambiaba de acera para
no saludarlo. ¿Actualmente pasa lo mismo o
existe una mejor relación entre los que ejercéis esta profesión?
Ahora no. Ahora nos miramos de arriba abajo y de
lado. Ja ja ja.
Yo procuro tener buena relación. A primera vista
somos todos muy reservados, pero según nos vamos conociendo… se empieza una buena amistad
y quien sabe… ¡todo puede pasar! Ja ja ja.
El pintor, por naturaleza es individual, cada uno tenemos una forma de trabajar propia, y en parte eso
es muy interesante siempre y cuando se haga bien.
Vamos que cada uno va a su bola. Ja ja ja.

Siempre os preguntamos en esta sección, a
los socios, por vuestra opinión sobre ARPAS.
¿Cuál es la tuya?
Mi opinión se enlaza un poco con la pregunta anterior. Es un buen sitio para conocer gente de tú profesión y no pensar que estas solo en éste mundillo.
Los cursos están muy bien, aprendes cosas nuevas,
las perfeccionas, nos ayudamos y vemos las técnicas de los demás.
En lo burocrático tenemos un apoyo, como organización se pueden hacer grandes cosas para mejorar
nuestro sector.
Hace poco me preguntaron: ”¿Eso de ARPAS para
qué sirve?” ARPAS sirve para todo, siempre que haya
unión y buen hacer.
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AYUDAS, LEGISLACIÓN Y FINANZAS

flc estrena blog para
mejorar su comunicación
con empresas y
trabajadores del sector
de la construcción
flc inicia un nuevo sistema

de comunicación y a lo largo de 2016
abandona el soporte de papel para
adentrarse en la era digital. Y lo hace
presentando un blog de comunicación
en el que recogerá toda la información
relevante del sector

Además, con este cambio la entidad persigue los
siguientes objetivos:
1. Cumplir con la política medioambiental de flc
protegiendo al medio ambiente al reducir el consumo de papel que, gracias a los soportes digitales, en la actualidad resulta innecesario.
2. Mejorar la frecuencia de la comunicación con
los trabajadores y empresas del sector, enviando
de forma ágil toda aquella información relevante
a sus direcciones de correo electrónico. De esta
manera se podrá informar con mayor rapidez y
periodicidad de todas las novedades de flc.

¿Quieres conocer nuestro blog?
Escribe en tu navegador de Internet:

comunicación.flc.es

o bien accede a través de nuestra web www.flc.es
Una vez dentro del blog encontrarás la información
dividida en tres áreas:
• Prestaciones: en esta pestaña podrás consultar
la información sobre las distintas ayudas que
existen y los plazos de solicitud de las mismas.
• Formación: aquí hallarás todo lo relativo a los
cursos que está previsto impartir y las características de los mismos.
• Noticias FLC: donde se recopilan las acciones
destacadas llevadas a cabo por flc, el calendario
de festivos del sector o la evolución de las cifras
d trabajadores y empresas entre otras cuestiones
de interés para el sector.
Este blog supone un paso más en la presencia de
flc en el entorno digital donde la entidad ya dispone de cuentas en Facebook, Twitter, LinkedIn y
Youtube, las redes sociales con mayor número de
seguidores en Internet.
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flc continúa sus reuniones con

alcaldes de los municipios asturianos
para lograr que se introduzcan
cláusulas sociolaborales en los
contratos públicos

En la actualidad la entidad está inmersa en planificar reuniones con el resto de consistorios del oriente, occidente y la zona central. De hecho, el pasado
8 de marzo la Comisión Ejecutiva de flc mantuvo
un encuentro con el presidente de la Federación
Asturiana de Concejos, Ignacio García Palacio para
abordar esta cuestión.

La Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias continúa con su ronda de
contactos con los alcaldes de los ayuntamientos asturianos con el objetivo de seguir concienciando de
la importancia de introducir cláusulas sociolaborales en los pliegos de contratación.

En el transcurso de estas reuniones también se analizaron los datos recogido en el Informe sobre la situación del Sector de la Construcción del Principado de Asturias que recoge, entre otras cuestiones,
la responsabilidad de las Administraciones Públicas
en el deterioro económico del tejido empresarial y
en la desarticulación sociolaboral de este sector.

Una idea que ha calado en algunos consistorios que
tras estas reuniones han mostrado una gran disposición a adoptar todo tipo de medidas para alcanzar
este fin. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Gijón ya ha
aprobado una instrucción para la implantación de la
contratación pública que incluirá estas cláusulas. Un
paso que también se ha comprometido a seguir el
consistorio de Avilés, mediante la actualización de la
Instrucción de la que ya dispone desde 2009.
Por su parte tanto las alcaldías de Oviedo como de
Siero coincidieron en que van a estudiar esta cuestión, que según defiende flc, es clave en materia
sociolaboral.

Además se hace eco de las principales reivindicaciones del sector como la insuficiente inversión en
obra pública y el abuso del sistema de subasta por
parte de las Administraciones Públicas.
Este informe puede descargarse íntegro de la página web de la fundación www.flc.es y ya se ha presentado también a la consejera de Infraestructuras,
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Belén
Fernández, al consejero de Empleo, Industria y Turismo, Francisco Blanco y la consejera de Hacienda y
Sector Público, Dolores Carcedo, entre otros.

Comisión Ejecutiva de flc con el presidente de la Federación Asturiana de Concejos, Ignacio García Palacio
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