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La Asamblea General de CAC-ASPROCON, organi-
zación a la cual pertenecemos, ratificó en agosto el 
Acuerdo previo adoptado por el Comité Ejecutivo, 
por el que se aprobó el nombramiento de D. Ramón 
Montero Arjonilla como nuevo Presidente Profesio-
nal de la Asociación.

Quiero aprovechar estas líneas para expresarle al 
nuevo Presidente mis mejores deseos en el desem-
peño de su nuevo cargo en la CAC.

Tiene por delante una difícil tarea sustanciada en la 
defensa de un sector muy importante en el desarro-
llo económico de nuestra región y de nuestro país.

La  Construcción en  Asturias ha sufrido una crisis 
histórica en estos últimos años y no es fácil man-
tener la unión y el ánimo de las empresas que han 
conseguido sobrevivir a esta debacle. 

Las organizaciones que nos encuadramos en este 
sector hemos pasado por momentos muy difíciles 
viendo, con impotencia, la desaparición de muchas 
empresas, autónomos y la de innumerables traba-
jadores que desarrollaban su actividad en la Cons-
trucción.

La imagen del sector se ha deteriorado injustamen-
te, de una forma indiscriminada, ante los ojos del 
resto de la sociedad.

A pesar de todo ello, es nuestra obligación dignificar 
nuestra actividad y luchar por la defensa de nues-
tros intereses, convencidos de que así lo hacemos 
por los intereses de la sociedad en general.

CARTA DEl PRESIDENTE

Nueva etapa en la CAC

Mariano Canal Bueno
Presidente de ARPAS
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NOTICIAS Y NOVEDADES DEl SECTOR

Ramón Montero Arjonilla 
nuevo Presidente de 

CAC-Asprocon

La Confederación Asturiana de la 
Construcción-Asprocon (CAC-Asprocon) 

celebró, el pasado día 5 de octubre, 
una Asamblea Extraordinaria con 

motivo del relevo en la presidencia, 
haciendo público el nombramiento de 

Ramón Montero Arjonilla, sucediendo 
a Serafín Abilio Martínez, tras 34 años 

de trabajo al frente de la patronal

Hasta su nombramiento como presidente, Ramón 
Montero ejerció como ingeniero y directivo en 
OHL. Nació en Madrid hace 37 años pero está vin-
culado a Asturias por su familia.

Ramón Montero, en su intervención, manifestó lo 
alto que deja el listón Serafín Abilio, pero asume 
el reto con ilusión, agradeciendo a este último su 
lealtad, cercanía y consejos.

El presidente, en su primera intervención ante una 
nutrida asistencia de asociados, pidió para esta nue-
va etapa, el fortalecimiento de la unión empresarial, 
en general, y el del sector de la construcción en parti-
cular:  “Esta casa tiene que ser la de todos sus asociados, 
que han de sentirse cómodos en ella. Debemos mejorar 
la comunicación con nuestras empresas y ofrecerles 
una cartera de servicios que responda a sus verdaderas 
necesidades, ampliando los servicios y mejorando la 
calidad de los ya existentes.”

Refiriéndose al sector y a la situación actual, Ramón 
Montero, indicó que la innovación tiene que ser pie-
za clave en el ideario empresarial. Innovación que 
ha de adaptarse al sector y a las empresas.
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El objetivo ha de ser la optimización de los productos 
y servicios, disminuyendo costes y aumentando la 
productividad para alcanzar una alta competitividad.

Así mismo indicó que hay que reforzar la oferta de 
formación, para la cual disponemos de un instru-
mento con un gran potencial como es la Fundación 
Laboral de la Construcción. Es necesario reciclar su 
capacidad y actualizar su valor, así tendremos una 
herramienta de gran valía para mejorar la cualifica-
ción profesional de nuestros trabajadores.

El presidente de la patronal, se ha comprometi-
do a colaborar con sindicatos y administraciones 
para conseguir objetivos comunes, defendiendo 
los intereses del sector y trabajando en la misma 
dirección ya que la inversión en infraestructuras y 
vivienda es rápidamente generadora de empleo y 
riqueza en la región.

Ramón Montero se dirigió a las autoridades allí pre-
sentes para indicarles que el sector de la construc-
ción es exponente y motor de crecimiento econó-
mico a la vez que un potente generador de empleo 
directo ya que genera en torno al 15% del PIB regio-
nal. Es conveniente transmitirlo a la sociedad, que 
cree que, este sector asociado a la corrupción, es el 
causante de una crisis que se ha llevado por delante 
a miles de empresas.  

La especulación se produjo, fundamentalmente, 
por un exceso de financiación que atrajo a personas 
ajenas al sector.

Hoy estamos lejos de los escenarios del pasado, 
y la mayor exigencia de aportación de fondos 
propios por parte del empresario impide que no 

profesionales operen en el sector, dificultando, al 
mismo tiempo, que el suelo alcance los precios al-
canzados en el pasado.

Finalmente, el nuevo presidente profesional de 
CAC-Asprocon hizo mención a uno de los grandes 
problemas de nuestra actualidad en la región, la 
evolución demográfica: “sólo si hay actividad y em-
pleo dejaremos de perder población, y sólo con pobla-
ción habrá demanda de viviendas e infraestructuras” 
manifestó, a la vez que llamó a tomar las medidas 
adecuadas para fomentar que Asturias sea un lugar 
atractivo para los inversores y empresarios.

Propuestas del Principado

La clausura de la Asamblea Extraordinaria de CAC-
Asprocon corrió a cargo de D. Fernando Lastra, 
Consejero de Infraestructuras. En su intervención, 
el Consejero dio la bienvenida a Ramón Arjonilla y 
tuvo un recuerdo hacia Serafín Abilio por su trayec-
toria y contribución al sector y a la sociedad. 

Apelando al cambio, no solo en la patronal, sino 
recientemente también en la Consejería, Fernan-
do Lastra ha ofrecido colaboración, interlocución 
y respeto.

El Principado se compromete a ser más ágil, a in-
crementar la inversión. Los pliegos de contratación 
ya no tienen el precio como única variable, pero 
mejorarán la distribución pasando del actual peso 
60%-40%, entre precio y cláusulas subjetivas, a una 
ponderación del 51%-49% entre técnica y económi-
ca, haciendo cierta a la vez, la valoración técnica del 
49% y no solo virtual.
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Lastra ha explicado que pretenden elevar al 5% los 
puntos de porcentaje que determinan la normali-
dad de una oferta económica y en este caso elevar 
la garantía definitiva, del 5 al 10% del presupuesto.
Son propuestas que los empresarios necesitan co-
nocer y que se han discutido, que tienen que ver 
con mejorar las relaciones de contratación y las po-
sibilidades de la competencia.

A estas propuestas también se incorporarán aque-
llos aspectos relacionados con los convenios y con 
otras variables que ayuden a concursar y que sean 
plenamente legales.

El Consejero cerró su intervención manifestado que 
les preocupa y les importan nuestras empresas, 
nuestros trabajadores, con empresas seguras y em-
pleos estables a la vez que dignamente retribuidos.
  
 
Serafín Abilio cierra una etapa de 34 
años

Serafín Abilio cumplió el pasado mayo 76 años, 34 
de los cuales los ha pasado al frente de la Confede-
ración Asturiana de la Construcción y en los que ha 
vivido huelgas de 3 meses al principio de los 80, cri-
sis de todo tipo y recuperaciones.

34 años que para él comenzaron con la “Cámara As-
turiana de la Construcción” liderada por Enrique Ru-
bio Sañudo y que pocos años después desembocó 
en la Confederación Asturiana de la Construcción 
con la presidencia de José Menéndez Prado. Hasta 
hoy día, todos unidos en CAC-Asprocon desde el 
año 2010.

Serafín Abilio dejó claro que para resolver los múlti-
ples problemas de los 80, la unidad de todos los em-
presarios era la mejor herramienta y no han cambiado 
mucho las cosas desde entonces. Puede haber cam-
biado el escenario, pero las circunstancias de nuestro 
sector siguen siendo las mismas, con una clara dife-
rencia: la Fundación Laboral de la Construcción, un 
pilar fundamental del sector del que Serafín se siente 
orgulloso de haber formado parte. 

74.000 trabajadores formados y el reconocimiento 
internacional, con representaciones de otros paí-
ses que han venido a copiar el modelo. Un éxito de 
los empresarios de aquí y de los sindicatos UGT y 
CCOO.

Para Serafín Abilio y como también manifestó Ra-
món Montero, hay que apostar por ella, tiene un 
gran potencial, se debe aprovechar y darle la fun-
ción para que vuelva a ser útil a los empresarios, 
más ahora que estamos viviendo una cuarta revo-
lución industrial, dotándola de las herramientas ne-
cesarias para que los empresarios no pierdan el tren 
de ésta nueva revolución tecnológica.

Se inicia una nueva etapa, matizó Serafín Abilio, no 
hay que desaprovecharla. CAC-Asprocon puede y 
debe liderar el compromiso con Asturias. Siempre 
nos han identificado como el sector empresarial 
más decidido de la región. 

El expresidente de CAC-Asprocon dice adiós, de-
seando lo mejor al nuevo presidente, agradeciendo 
a todos sus trabajadores su lealtad, cariño y trabajo, 
y con la satisfacción del deber cumplido.
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NOTICIAS Y NOVEDADES DEl SECTOR

Xilatem Aqua, 
el nuevo producto de 

acabado para la madera 
de Pinturas Blatem

Contiene protectores U.V. que protegen 
la madera frente a la exposición solar

Es apto para todo tipo de maderas 
tanto en interiores como en exteriores

Pinturas Blatem lanza al mercado un nuevo pro-
ducto destinado a proteger y mejorar el acabado 
de la madera. Se trata de Xilatem Aqua, formula-
do a base de polímeros especiales en base acuosa y 
que además contiene protectores U.V. que regulan 
la humedad de la madera, la protegen frente a la 
acción de los rayos solares y los efectos nocivos de 
la intemperie.

Xilatem Aqua se puede aplicar sobre maderas, así 
como barnizadas a poro abierto y es apto para em-
plearse tanto en interiores como en exteriores. Ade-
más, este producto es transpirable, (permitiendo 
regular la humedad de la madera) y no forma film 
sobre esta (siempre que no se use en exceso). 

Xilatem Aqua por sus características, conserva más 
tiempo su elasticidad que lo productos al disolven-
te, posee bajo olor y bajo contenido en Cov’s, por lo 
que hace de él un producto más respetuoso con el 
medio ambiente.

Otras propiedades de Xilatem Aqua Mate son las 
siguientes:

•	 Alta	duración	en	exteriores	gracias	a	las	partícu-
las protectoras U.V.

•	 Protección	 de	 la	 madera	 frente	 a	 los	 efectos	
nocivos del medio ambiente.

•	 Las	 distintas	 tonalidades	 se	 pueden	 mezclar	
entre sí.

•	 Fuerte	poder	de	penetración.
•	 No	se	cuartea.
•	 Excelente	adherencia	y	brochabilidad.
•	 No	amarillea

Xilatem Aqua de acabado mate se comercializa en 
envases de 750 ml. y 2,5 l. y está disponible en los 
siguientes colores: roble, caoba, castaño, nogal, pino, 
teca, pino tea, sapelly e incoloro.



NOTICIAS Y NOVEDADES DEl SECTOR

II Feria del Profesional  
Bricomart Oviedo

Nuestro asociado colaborador BRICOMART organi-
zó el pasado 21 de septiembre, en sus instalaciones 
del centro comercial INTU Asturias, la II FERIA DEL 
PROFESIONAL BRICOMART en la que participaron 
más de 50 proveedores de todos los sectores de la 
construcción que nos presentaron sus últimas nove-
dades de productos, ofrecieron muestras gratuitas y 
catálogos, realizaron interesantes demostraciones, 
y no faltaron los regalos para todos aquellos que se 
acercaron por el parking de BRICOMART OVIEDO.

En lo que se refiere al mundo de la pintura, MON-
TÓ presentó su línea de productos exclusivos para 
BRICOMART dirigida al pintor profesional. Cabe 
destacar su amplia gama de pinturas plásticas 
PT15, revestimientos de fachadas xiloxánicos RV25 
y lacas de poliuretano ES25, todos ellos con más 
de 1000 colores disponibles al instante gracias al 
sistema tintométrico.

La marca EUROTEX dio a conocer productos para 
impermeabilización y suelos, con demostraciones 
de aplicación de membrana de poliuretano en di-
ferentes colores y acabados, la nueva pintura anti-
condensación microesferada Comfortex, y esmaltes 
al agua Novoacrilic y Novolack con poliuretano.
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En productos para preparación de soportes BEISSIER 
mostró las excelentes prestaciones de sus emplas-
tes Extraplas de secado rápido 4 horas y Aguaplast 
Express, pinturas tixotrópicas Isolfix y tratamientos 
antihumedad.

La marca BAIXENS además de su gama de imper-
meabilizante antigoteras Acrilastic PX-03, expuso sus 
nuevos impermeabilizantes de base cementosa anti-
humedad en polvo Selladur RX-506 y Elastic RX-515.

Para fijación y sellado BOSTIK realizó aplicaciones 
con sus polímeros MSP107, masillas de poliuretano 
PU 2638 Evolution, siliconas acrílicas de varios colo-
res, espumas de poliuretano, … y vimos cómo el 
Ms Turbo llegaba a pegar incluso bajo el agua.

No faltó maquinaria de todo tipo, y en su represen-
tación para pintores WAGNER nos enseñó el mane-
jo de sus nuevas máquinas de airless baja presión 
Control Pro 250M, 250R y 350R, y de turbina de aire 
conocimos la W450.

En la sección de pintura se puede disponer de estos 
productos, y una amplia gama con todo lo necesa-
rio para el pintor profesional con las marcas más 
reconocidas de pinturas como VALENTINE, JUNO, 
BARPIMO, DECOLOR, XYLAZEL, BANAKA, COLLAK, 
OSAKA, BARBOSA, RUBSON, PENTRILO… con un 
asesoramiento profesional especializado y ventajas 
exclusivas para pintores y miembros de ARPAS.

Desde su inauguración en 2007, BRICOMART Oviedo 
ha ido evolucionando hacia el cliente profesional, 
donde la calidad de sus productos está avalada por 
la garantía y confianza que ofrecen las marcas líderes 
en su sector. Ofrece un asesoramiento profesional y 
personalizado para ayudarte con la mejor solución 
para tu obra o reforma. 

Su concepto comercial se basa en 4 compromisos 
con el cliente: 

-  Precios de almacén.
-  Enormes stocks disponibles permanentemente.
-  Rapidez, facilidad y comodidad.
-  Calidad profesional.

A estos fundamentos se añade la creación de una 
gama de productos muy depurada, presentada de 
una forma sencilla y sobria, centrada en los merca-
dos de la reparación o renovación y la construcción, 
así como un modelo de gestión focalizado en la 
optimización constante de los procesos y los cos-
tes, que permite trasladar a los precios de venta las 
mejoras obtenidas.

Todo ello sin olvidar un aspecto muy importante: la 
pasión por el cliente. BRICOMART se esfuerza día a 
día por ofrecer a todos sus Clientes un trato directo 
y un asesoramiento profesional para ayudarle en sus 
obras y reformas. Por ello hace una gran inversión en 
la formación de sus equipos, profesionales prove-
nientes de diferentes sectores de la construcción.
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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
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PINTORES PROFESIONAlES INTEGRADOS EN ARPAS
AGRUPACIÓN REGIONAl DE PINTORES ASTURIANOS

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

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

• reVestiMientos
MALLApLAst, s.L.
C/ Los Calvos,18 bis, Miranda
) 985 54 16 85 / 629 43 24 54

• pintUrAs 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 Y decorAciones 
Ascor s.L. 
C/ Reconquista, 16 - 1º D
) 985 51 00 88 / 629 85 87 89
www.pinturasascor.es
ascor@movistar.es

• ALFredo López gonzáLez
C/ Avda. de Gijón, 16 - Bajo
) 985 54 59 36 / 616 04 51 33

• 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

• pintUrAs MorALes, c.B.
Valliniello, 69
) 985 54 33 70 / 606 00 82 01

• iMpAres
C/ Hernán Cortés, 31, 5º G
) 622 14 78 44
imparesasturias@gmail.com

BIMENES

• LLerA Y jAVier, cB (pintUrAs dÍAz)
Viñay, 7
) 600 04 57 03 / 609 42 95 01
diazpruneda@hotmail.com

cArrEño

• decorAciones Y ApLicAciones
cAntáBrico
Pgno. de Falmuria, C/ Carrio, Nave 4
) 985 88 78 10 / 627 12 39 49
info@decoracionesyaplicaciones
cantabrico.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

• 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
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PINTORES PROFESIONAlES INTEGRADOS EN ARPAS
AGRUPACIÓN REGIONAl DE PINTORES ASTURIANOS

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

• AcABAdos decorAtiVos pinceL
C/ Alarcón, 3 - Bajo
) 985 13 28 67

• 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

• josÉ LUis nicoLás toYos
C/ S. Nicolás, 4 Bis - 3º C
) 985 16 11 90 / 629 46 65 00

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

• pintUrAs LLAMAzAres
C/ Puerto Cerredo,1 - 3º B
) 985 10 04 07 / 629 29 37 34
www.pinturasllamazares.es 
llamazares@pinturasllamazares.es

• cesAr pintUrAs, s.L.U.
) 639 26 43 79
cesarceky@gmail.com

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

• pintUrAs j. cAMBLor
C/ Lope de Vega, 4 - 4º C
) 985 33 65 05

• 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

• 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

• docK gijón s.L.
P.I. Promosa
C/ W-5, Nave 49
) 985 32 97 84 
costales@costalesdock.com
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PINTORES PROFESIONAlES INTEGRADOS EN ARPAS
AGRUPACIÓN REGIONAl DE PINTORES ASTURIANOS

• pintUrAs Fresno, s.L.
Urb. Las Huertas, C. D, 28 
Vega de Arriba
) 649 01 86 57

• AiproYectos BY MicroFLoor
C/ Ezcurdia, 68 - Bajo
) 984 04 24 91 / 649 89 60 49
sandrafefe@yahoo.es

• 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

• 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

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

• isidro igLesiAs
pintUrA Y decorAción
C/ Pablo de Olavide, 5 - 3º B
) 984 19 30 51 / 657 82 38 14
isidroiglesias@telecable.es

• AdoLFo gArcÍA MontALVo
Plaza Juan Angel Rubio 
Ballesteros, 3 - 4º A. Montevil
) 626 47 96 61  

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

• FLorentino gArcÍA torre
Cuesta de Arco
Sama
) 985 67 56 02 / 607 19 28 15

• reForMAs sáncHez López, s.L.
C/ Mariano Gutiérrez, 6 - 1º I
La Felguera
) 985 69 91 47 / 615 60 75 27

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

• pintUrAs gArYgUt, s.L.
San Pedro de Tiraña 
) 689 56 52 62

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

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

• t.V.p. serVicios 
de MAnteniMiento
Avda. Prudencio González, 30 - 4º A 
Posada de Llanera
) 626 55 26 52
tpvserviciosurgentes@yahoo.es

• nUteco, s.A.
P.I. Silvota, 
C/ Peña Redonda, R9
) 985 26 55 05 / 629 82 58 43
www.nuteco.net
nuteco@nuteco.net

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

• tUñón decorAción, s.L.
Baíña, s/n
) Iván 663 03 16 33
tudecoraciones@gmail.com

NAVA

• todo coLor 
pintUrA & decorAción 

   Cezoso, s/n
) 653 84 52 02
todocolor11@gmail.com

• estrAdA decorAción 
   e interiorisMo, s.L.

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

• pintUrAs jUAn
Armental, s/n - El Campo
) 620 08 65 07 
pinturasjuanarmental@gmail.com

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

• LiÉBAnA pintUrA Y decorAción s.L.
La Estrecha, 46
) 651 80 26 73
Fax: 985 29 88 48
www.liebanapinturas.es
liebanapyd@hispavista.com

    

• 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

• 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

• MenÉndez Y tejedor, s.L.
José Pablo Menéndez Tejedor
C/ Fuertes Acevedo, 118 - Bajo Post. 
) 606 34 09 12
menendeztejedor@gmail.com

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

• decorAciones rUÍz 
) 619 27 28 99 / 619 27 35 79

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

• Verti-c
C/ Juan Antonio Alvarez Rabanal, 2
) 684 64 46 63
verti_c@yahoo.es

• esFer constrUcciones Y
proYectos, s.L.
C/ Menéndez y Pelayo, 27-29 - Bajos
) 985 29 96 19   
Fax: 985 29 78 70
www.esfer.es 
departamentoobras@esfer.es

• enriqUe dUpUY cABAL
C/ Jardín, 6 - 4º G
) 985 11 02 60 / 649 26 64 57

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

• josÉ MAnUeL Montes VegAs
C/ La Riera, 4 - 2º Izda - Trubia
) 629 13 55 22 
Fax: 985 78 61 05

• pintUrA Y decorAción j.L. BLAnco
C/ Cimadevilla, 11 - 3º B
) 985 21 37 77 / 619 27 06 10
Fax: 985 21 37 77

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

• Loto rAMón MÉndez gArcÍA
) 606 66 78 74
lotoramon@telefonica.net
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• ApLicAciones MAis 
C/ Del Rayo, 15 - Bajo
) 609 87 84 05 / 649 93 71 71
www.aplicacionesmais.com

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

• decorAción Y pintUrA cArLos
C/ Rafael Urrusti, 4, 3º A
) 684 62 13 23

• sienA coLore
C/ Francisco Grande Cobián, 4
) 627 53 33 57

• AstUrBen 
 trABAjos de pintUrA Y reForMA

C/ Rafael María de Labra, 16 - Bajo
) 984 08 74 82 / 699 70 26 28
www.asturben.es
asturben@asturben.es

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

pILoñA

• pintUrAs redondo
Los Rebollinos, s/n. 
Coya
) 618 37 62 67

• decorAciones HÉctor
C/ Ramón y Cajal, 10 - Bajo
) 985 71 08 49
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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

SIEro

• 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

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

• 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

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
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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

MONTÓ PINTURAS
D. Sergio Pérez

C/ Mieres, 5 · 33203 GIJÓN
) 985 16 59 76 / 663 35 39 45
gijon@tiendasmonto.es

D. Eduardo Riveiro

) 661 27 99 20
eduardo.riveiro@tiendasmonto.es

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

) 677 41 24 63
C/ San Mateo 6-8
33008 OVIEDO
) 985 08 73 42 
info@vertigopinturas.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.

PINTURAS PRINCIPADO
D. Francisco Javier Castro

) 699 90 83 14
C/ Vázquez de Mella, 69 - Bajo 
33012 OVIEDO
) 985 24 57 37
Pg. de Proni, C/A-17 
33199 GRANDA - SIERO
) 985 24 57 47
info@pinturasprincipado.com
www.pinturasprincipado.com
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PREVENCIÓN

Pyme e 
Inspección de Trabajo 

en la Prevención 
de Riesgos Laborales

(1ª parte)

La Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales (CEOE) 
ha publicado con la financiación de la 
Fundación para la Prevención de Ries-

gos Laborales, una Guía práctica titula-
da “Pyme e Inspección de Trabajo en la 

Prevención de Riesgos Laborales”, 
de Carlos de la Torre García, Inspector 

de Trabajo en excedencia.

En ella el autor subraya la importancia de no obviar 
los aspectos relacionados con la PRL dentro de la 
empresa. Como se recuerda en la publicación, el 
desconocimiento de esta materia tiene importan-
tes repercusiones para la salud laboral de los tra-
bajadores, llegando incluso a suponer pérdida de 
vidas humanas, y a fuertes sanciones que pueden 
alcanzar los 800.000 euros. 

El documento abarca diferentes aspectos de forma 
resumida así como una serie de cuestiones rela-
cionadas con las obligaciones de las empresas, la 
actuación ante una inspección de trabajo, las dife-
rentes responsabilidades e infracciones y sanciones 
administrativas en PRL y cuenta con preguntas fre-
cuentes y cuestionarios de autoevaluación para sa-
ber el grado de cumplimiento en la materia. 

La Guía incluye también todos los aspectos sobre 
cómo actuar ante un accidente de trabajo. 

Veremos en esta primera parte algunos de los con-
ceptos básicos que sustentan la actividad preventi-
va en la empresa.
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Riesgo laboral

Es la posibilidad de que un trabajador sufra un de-
terminado daño derivado del trabajo. 

Para calificar un riesgo desde la gravedad, se debe 
valorar conjuntamente la probabilidad de que se 
produzca el daño y la severidad del mismo. 

Se entiende como riesgo laboral grave e inminente 
aquel que resulte probable, racionalmente, que se 
materialice en un futuro inmediato y pueda suponer 
un daño grave para la salud de los trabajadores.

Consecuencias que se derivan de los riesgos 
laborales

La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales 
(LPRL), define los daños derivados del trabajo como 
las enfermedades, patologías o lesiones sufridas 
con motivo u ocasión del trabajo.

•	 Accidente	de	Trabajo.	Toda	lesión	corporal	que	el	
trabajador sufra con ocasión o por consecuencia  
del trabajo que ejecute por cuenta ajena.

•	 Enfermedades	 profesionales:	 Las	 contraídas	 a	
consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta 
ajena en las actividades que se indican en un cua-
dro espécifico.

•	 Enfermedades	 relacionadas	 con	 el	 trabajo:	
aquellas en las que las condiciones del trabajo 
son un elemento, entre otros, en la causa de la 
enfermedad.

•	 Oros	daños	a	la	salud	originados	por	las	condicio-
nes de trabajo.

La Prevencion de Riesgos Laborales

Es el conjunto de actividades o medidas adoptadas 
o previstas en todas las fases de actividad de la em-
presa con el fin de evitar o disminuir los riesgos de-
rivados del trabajo.

Principios generales de aplicación en la ac-
ción preventiva

•	 Evitar	los	riesgos.
•	 Evaluar	los	riesgos	que	no	se	pueden	evitar.
•	 Combatir	los	riesgos	en	su	origen.
•	 Tener	en	cuenta	la	evolución	de	la	técnica.
•	 Sustituir	 lo	peligroso	por	lo	que	entrañe	poco	o	

ningún peligro.

•	 Adaptar	el	trabajo	a	la	persona,	en	particular	a	
lo que respecta a la concepción de los puestos 
de trabajo, así como la elección de los equipos y 
métodos de trabajo y de producción con miras, 
en particular, a atenuar el trabajo monótono y 
repetitivo y a reducir los efectos del mismo en 
la salud.

•	 Planificar	 la	 prevención	 buscando	 un	 conjunto	
coherente, que integre en ella la técnica, la orga-
nización del trabajo, las condiciones de trabajo, 
las relaciones sociales y la influencia de los facto-
res ambientales en el trabajo.

•	 Adoptar	medidas	que	antepongan	la	protección	
colectiva a la individual.

•	 Dar	las	debidas	instrucciones	a	los	trabajadores.

Obligaciones del empresario en materia 
preventiva

El empresario debe garantizar la salud y la seguridad 
de los trabajadores en todos los aspectos relaciona-
dos con su trabajo, para lo cual tiene obligación de:

•	 Elaborar,	 implantar	y	aplicar	un	Plan	de	Preven-
ción de Riesgos Laborales.

•	 Evaluar	los	Riesgos.
•	 Planificar	y	ejecutar	la	actividad	preventiva.

En atencion al número de trabajadores y a la natu-
raleza y peligrosidad de las actividades realizadas 
se podrá realizar el Plan de Riesgos Laborales, la 
evaluación y la planificación de forma simplificada, 
siempre que no suponga la disminución del nivel 
de protección.

Organización de la actividad preventiva en la 
empresa

Se pueden adoptar las siguientes modalidades:

•	 Asumiendo	el	propio	empresario	personalmente	
tal actividad.

•	 Designando	a	uno	o	varios	trabajadores.
•	 Recurriendo	a	un	servicio	de	Prevención	Ajeno.
•	 Constituyendo	 un	 Servicio	 de	 Prevención	Man-

comunado, entre empresas que desarrollen si-
multáneamente actividades en un mismo centro 
de trabajo.

•	 Constituyendo	un	Servicio	de	Prevención	Propio,	
para empresas de mas de 500 trabajadores o que 
realicen actividades de riesgo específico.
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Especialidades de la actividad preventiva

1. Seguridad en el Trabajo. Relacionada con las téc-
nicas de seguridad para que sean aplicadas en 
los lugares de trabajo, maquinaria, instalaciones 
y equipos de trabajo y de protección individual. 
Incluye el diseño de medidas concretas para ha-
cer frente a las situaciones de emergencia.

2. Higiene Industrial. Relativa al control de los fac-
tores ambientales que pueden afectar a la salud 
laboral.

3. Ergonomía y Psicología aplicada. Trata de identi-
ficar, analizar y reducir los riesgos laborales deri-
vados de las características físicas del trabajo y de 
las características psicológicas del mismo.

4. Medicina del Trabajo. Es la especialidad médica 
que capacita al médico para el diagnostico y pre-
vención de los problemas de salud relacionados 
con el trabajo.

Plan de Prevencion de Riesgos Laborales 
para los autónomos

Los trabajadores autonomos, siempre que no ten-
gan trabajadores a su cargo, no tienen la necesidad 
de organizar su actividad preventiva, ni realizar un 
Plan de Riesgos Laborales ni evaluación de riesgos, 
salvo que se vean afectados por la normativa sobre 
Coordinación de Actividades Empresariales (Real 
Decreto 171/2004, de 30 de enero). En este caso tie-
nen que aportar información sobre los riesgos que 
sus actividades o equipos suponen para los trabaja-
dores de otras empresas con las que colaboran, en 
función de lo dispuesto normativamente en mate-
ria de coordinación de actividades.

En el caso de trabajadores autónomos con trabaja-
dores a su cargo es necesario gestionar la actividad 
preventiva.

Herramientas de ayuda para la gestion de la 
prevencion en las microempresas y peque-
ñas empresas

Las empresas de hasta 25 trabajadores pueden 
contar con un asesoramiento técnico en materia 
de seguridad y salud laboral proporcionado por el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Insti-
tuto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
(INSHT), en colaboración con las CCAA y los agen-
tes sociales.  

Además es INHST ofrece una herramienta web (Pre-
vencion10.es) que proporciona a estas pequeñas 
empresas asesoramiento gratuito en Prevención de 
Riesgos Laborales, facilitando la autoevaluación de 
los mismos. Asimismo herramientas web puestas a 
disposición de las empresas como la Agencia Virtual 
de Prevención de la CEOE, resultan de gran utilidad 
en éste ámbito.

Documentacion que suele requerir la inspec-
cion de trabajo a las empresas en materia 
preventiva

Documentación relativa a:

•	 Plan	de	Prevención	de	Riesgos	Laborales
•	 Evaluación	de	los	riesgos	y	planificación	de	la	ac-

ción preventiva. Evaluación inicial y evaluaciones 
periódicas.

•	 Medidas	de	protección	y	de	prevención	y	en	su	
caso, material de protección que deba utilizarse.

•	 Examen	de	 locales	e	 instalaciones,	equipos,	he-
rramientas, productos y sustancias.

•	 Registro	de	mediciones	higiénicas	y	marcado	CE	
de equipos y materiales.

•	 La	presencia	de	recursos	preventivos.
•	 Registros	de	formación	e	información	impartida	

y suministrada a los trabajadores.
•	 Controles	del	estado	de	salud	de	los	trabajadores.
•	 Relación	de	accidentes	de	Trabajo	y	Enfermedades	

Profesionales que hayan causado a los trabajadores 
una incapacidad laboral superior a 1 día de trabajo.

Responsabilidades del empresario por in-
cumplimientos de la normativa preventiva

La responsabilidad del empresario ante incumpli-
mientos de la normativa preventiva puede ser de 
varios tipos:

•	 Responsabilidad Administrativa. Multas, parali-
zación de la actividad, cierre temporal del centro 
de trabajo, limitación para contratar con las Ad-
ministraciones Públicas, etc.

•	 Recargo de prestaciones. Incremento entre un 
30% y un 50% de todas las prestaciones econó-
micas a favor del trabajador o sus causahabientes 
en función de la gravedad de la infracción.

•	 Penal. Privación de libertad, inhabilitación para car-
go público o ejercicio de profesión, oficio o industria, 
clausura temporal o definitiva de la empresa, prohi-
biciones para realizar operaciones mercantiles.

•	 Civil. Indemnización por daños y perjuicios oca-
sionados.



FORMACIÓN

lanza un plan formativo 
innovador para cualificar 

a los profesionales del 
sector en el nuevo modelo 
de construcción sostenible

La Fundación Biodiversidad confía 
en FLC para poner en marcha un plan 

innovador a nivel nacional que mejora-
rá la cualificación de los profesionales 
aplicando el respeto medioambiental 
a los procesos constructivos. Esta for-

mación complementará a los cursos 
enmarcados en el catálogo del Servi-
cio Público de Empleo Estatal. Ambas 
acciones formativas dirigidas a unos 

doscientos trabajadores ocupados, 
serán totalmente gratuitas y arrancarán 

a lo largo de este trimestre 

La Fundación Laboral de la Construcción del 
Principado de Asturias (flc) pone en marcha un 
plan innovador a nivel nacional en materia forma-
tiva que persigue mejorar la cualificación de los tra-
bajadores del sector en los procesos constructivos. 
Logrando de este modo un modelo sostenible y 
respetuoso con el medioambiente.

Una propuesta que ha resultado elegida, entre otras 
muchas, por la Fundación Biodiversidad en el mar-
co del Programa Empleaverde del Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Am-
biente. Este programa fomenta además el aprove-
chamiento de recursos locales y la eficiencia ener-
gética tanto en las nuevas edificaciones como en las 
técnicas de rehabilitación en entornos urbanos. 

Y es, precisamente, hacia esta dirección hacia dón-
de se dirige a corto y medio plazo el sector de la 
construcción en nuestra región, que busca, cada 
vez más, trabajadores que se ajusten a los cambios 
que conlleva este nuevo modelo.

flc ha detectado, gracias a su contacto directo y 
constante con trabajadores y empresarios, que la 
sensibilización medioambiental se ha convertido 
en una necesidad acuciante para todos los agentes 
que intervienen en el proceso constructivo.  Fruto 
de estos contactos, la entidad ha identificado los 
tres principales pasos que debe dar la construcción 
sostenible en Asturias:

•	 Incrementar	el	uso	de	materiales	extraídos	y	 fa-
bricados regionalmente que minimicen el impac-
to ambiental del transporte y favorezcan el desa-
rrollo de la economía local. 

•	 La	madera	debe	utilizarse	mucho	más,	como	pa-
radigma del material de construcción renovable 
y bajo impacto ambiental.

•	 Deben	 generarse	 entornos	 urbanos	 sostenibles	
que minoren el alto gasto energético que presen-
tan las construcciones de grandes volumetrías. 

Para lograr estos objetivos, que no podrían enten-
derse sin una adecuada cualificación por parte de 
los profesionales que conforman el sector, flc desa-
rrollará cuatro acciones formativas gratuitas y dirigi-
das a trabajadores ocupados. 

 CURSO CENTRO mOdAlidAd hORAS iNiCiO PREViSTO

TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE OBRA PASSIVHAUS Ribera Presencial 50 Noviembre 2017

COLOCACIÓN DE FACHADAS VENTILADAS Ribera Presencial 100 Enero 2018

SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR (SATE) Ribera Presencial 100 Febrero 2018

DISEÑO Y CÁLCULO DE ESTRUCTURAS DE MADERA Ribera Presencial 40 Abril 2018
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Aplicar el concepto de Passivhaus a una vivienda puede llegar a reducir hasta en un 90% el consumo de ca-
lefacción debido a la excelente calidad térmica de los materiales de cerramiento del edificio (paredes, ventas 
y puertas), al uso de las fuentes de calor internas procedentes de los dispositivos electrónicos que suelen 
emplearse en los hogares y a la minimización de las pérdidas de ventilación con un sistema controlado con 
recuperación de calor. 

La instalación de un sistema de fachadas ventiladas es otra de las prácticas más empleadas para reducir la 
demanda energética de un edificio. Para llevarlo a cabo debe contarse con un profesional bien cualificado 
que ejecute el montaje con gran precisión y que preste especial atención al perfecto acabado entre juntas y 
uniones. De este modo evitará la aparición de condensaciones interiores y asegurará la mejora del comporta-
miento térmico del edificio. 

Otra de la intervención más eficiente que se puede realizar para reducir el consumo energético es actuar sobre la 
envolvente de la vivienda. Los sistemas de aislamiento térmico exterior están especialmente concebidos para 
actuar sobre ésta adaptándose sin discontinuidad incluso a las geometrías más complejas del edificio. Si esto se 
ejecuta de forma incorrecta no se eliminarán los puentes térmicos del edificio. 

Y, por último, el uso de la madera desde el punto de vista estructural de la vivienda aporta beneficios en ais-
lamiento, adaptación a geometrías complejas, resistencias elevadas o capacidad para salvar grandes luces. A 
pesar de que en 2009 se creó un marco normativo de igualdad entre el uso estructural de la madre y los ma-
teriales tradiciones (acero u hormigón), ésta sigue relegada a su mero uso en acabados. flc apuesta por este 
material en beneficio de la conservación del medio ambiente y más teniendo en cuenta que en nuestra región 
existen grandes superficies forestales maderables cuyo uso lograría reducir el impacto asociado al transporte 
de los materiales de construcción. 

Al margen de esta formación, flc ofrece a los trabajadores ocupados una selección de cursos del catálogo 
del Servicio Público de Empleo Estatal. Esta oferta que se impartirá en Asturias de forma gratuita, 
consta de nueve cursos englobados en cinco áreas como se detalla en el siguiente cuadro:  

flc se decantó por estos cursos porque se ajustan a las necesidades actuales de las empresas en materia de 
contratación y a los nichos de mercado que se observan en el sector. Otro de los requisitos que se ha tenido 
en cuenta es la duración de los mismos puesto que deben ser compatibles con el tiempo que pueden dedicar 
a la formación presencial los trabajadores en activo.

Todas las acciones formativas mencionadas arrancarán durante este último trimestre y se ejecutarán a 
lo largo de 2018. Una formación que va dirigida a unos doscientos profesionales que tendrán la oportu-
nidad de adquirir nuevos conocimientos que les permitirán, si así lo desean, reciclarse laboralmente.
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ÁREA PROFESiONAl  CURSO hORAS

CUALIFICACIÓN 
TÉCNICA

FOTOGRAFÍA AÉREA Y FOTOGRAMETRÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL 
CON DRONES 90

INTERPRETACIÓN DE PLANOS 70
EFICIENCIA 

ENERGÉTICA DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO EN EDIFICACIÓN 60

HERRAMIENTAS 
INFORMÁTICAS

SOFTWARE DE APLICACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS 30

APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA BIM EN PROYECTOS DE EDIFICACIÓN 165

MAQUINARIA

OPERACIONES DE MINICARGADORA - MINIEXCAVADORA 50

OPERACIONES DE MÁQUINA RETROCARGADORA 130

OPERADOR DE GRÚA TORRE 275

PRL NIVEL BÁSICO DE PREVENCIÓN EN CONSTRUCCIÓN 60
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PRECIOS DE OBRA RECOMENDADOS POR ARPAS PARA 2018
OBRA NUEVA Y REHABIlITACIÓN

COMO HACEMOS HABITUAlMENTE, DENTRO DE UN SERVICIO MÁS A NUESTROS ASOCIADOS, 
lES OFRECEMOS lA lISTA DE lOS PRECIOS QUE DEBEN APlICAR POR lOS TRABAJOS 
REAlIZADOS A lO lARGO DEl PRESENTE EJERCICIO, CORRESPONDIENTE Al AÑO 2018

AClARACIONES SOBRE lA UTIlIZACIÓN DE ESTA lISTA

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

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

DEFINICIÓN DE ABREVIATURAS

 O.N.  = OBRA NUEVA (trabajos de más de 3000 m2)
 REH.  = REHABILITACIÓN
 m².  = METRO CUADRADO
 ml.  = METRO LINEAL
 mp.  = METRO DE PLANTA
 h.  =  HORA
 u.  =  UNIDAD
 r.  =  ROLLO
 Kg.  = KILOGRAMOS
 e.  =  ELEMENTO 
 Ej.  =  EJEMPLO
 Admón.  = COSTE POR HORA DE MANO DE OBRA 

EQUIVAlENCIAS ORIENTATIVAS EN ESTRUCTURAS METÁlICAS

 Relación entre peso y metros cuadrados
 Estructura pesada  (1000 kg = 25 m²)
 Estructura ligera (1000 kg = 35 m²)
 Estructura superligera (1000 kg = 55 m²)
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1. ANDAMIAJE   
O.N. REH.

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

Andamio tubular m² 9,31 € 9,31 €

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

(Serv. grúa añadir portes y seguro)

2. PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
O.N. REH.

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

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

Lavado con fungicidas en interiores m² 3,03 € 3,03 €

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

Limpieza en fachadas con chorro de silicato de aluminio m² 18 € 18 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vendado antifisuras h. Admón. Admón.

Lijado, aparejado, plastecido y afinado, para colocar papel m² 2,73 € 2,73 €

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

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

Regulador de yesos m² 1,57 € 1,57 €

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

Fondo penetrante al agua   m² 1,57 € 1,57 €

PRECIOS DE OBRA RECOMENDADOS POR ARPAS PARA 2018
Obra nueva y rehabilitación
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3. ACABADOS   

3.1. ACABADOS EN EXTERIORES SOBRE MORTERO O lADRIllO
       *incluye plastecer, tapar grietas, fijador acrílico y acabado

O.N. REH.
Pintura al silicato sobre ladrillo y cemento m² 14,00 € 14,00 €
Pintura plástica acrílica blanca m² 12,95 € 16,57 €
Pintura plástica acrílica color m² 13,89 € 18,03 €
Pintura plástica satinada blanco m² 13,89 € 18,03 €
Pintura plástica satinada color m² 14,93 € 19,48 €
Pintura plástica picado blanco m² 16,12 € 21,16 €
Pintura plástica picado color m² 17,16 € 22,61 €
Pintura plástica gotelé blanco m² 16,12 € 21,16 €
Pintura plástica gotelé color m² 17,16 € 22,61 €
Pintura al esmalte sintético sobre yeso y cemento m² 19,10 € 24,12 €
Barniz hidrófugo sobre ladrillo y cemento m² 8,28 € 10,98 €
Barniz protector decorativo sobre hormigón m² 14,00 € 18,99 €
Estuco a la cal para exteriores m² 53,53 € 63,93 €
Veladura para exteriores m² 22,42 € 26,60 €
Pintura elastómero antifisuras m² 18,18 € 20,20 €
Pintura elastómero antifisuras rugoso m² 24,22 € 24,22 €
Pintura epoxi sobre yeso y hormigón m² 27,52 € 27,52 €
Igualador monocapa m² 17,33 € 17,33 €
Tratamiento Antigrafitti m² 17,43 € 17,43 €
Pintura base clorocaucho (piscinas) m² 14,94 € 14,94 €
Señalización canchas deportivas (por unidad) cada deporte u. 270 € 270 €
Pintura canchas deportivas m² 14,00 € 14,00 €
Pintura al pliolite blanco m² 18,00 € 18,00 €
Pintura al pliolite color m² 19,00 € 19,00 €
Mortero acrílico m² 26,26 € 30,30 €
Mortero macroporoso antihumedad por capilaridad m² 60,00 € 80,00 €
Elastómero fibrado m² 18,73 € 18,73 €
Proyección de corcho m² 38,00 € 40,00 €
Mortero acrílico para Exteriores m² 20,00 € 20,00 €
Proyección de silicato de aluminio m² 22,00 € 22,00 €
Membrana de poliuretano m² 39,53 € 39,53 €
SISTEMA SATE (Aislamiento Térmico) m² 70,80 € 70,80 €
PAVIMENTOS (a los precios de pavimentos debe añadirse la partida de limpieza según proceda)
Pintura epoxi bicomponente medioambiental m² 17,50 € 17,50 €
Pintura epoxi parámetros horizontales y verticales m² 15,87 € 15,87 €
Pintura epoxi con áridos m² 19,14 € 19,14 €
Resina Epoxi m² 41,61 € 41,61 €
Autonivelante epoxi m² 51,50 € 51,50 €
Microcemento con fibra y con cera en suelos m² 116,15 € 116,15 €
Microcemento con cera en paredes m² 95,95 € 95,95 €

PRECIOS DE OBRA RECOMENDADOS POR ARPAS PARA 2018
Obra nueva y rehabilitación
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PRECIOS DE OBRA RECOMENDADOS POR ARPAS PARA 2018
Obra nueva y rehabilitación

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

O.N. REH.
Pinturas techo de cualquier estancia (precio mínimo) u. 101,00 € 101,00 €
Pintura al temple liso blanco m² 1,97 € 3,03 €
Pintura al temple liso colores m² 2,98 € 4,08 €
Pintura al temple picado blanco m² 3,64 € 4,65 €
Pintura al temple picado color  m² 4,04 € 5,05 €
Pintura al temple Gotelé blanco m² 3,64 € 4,65 €
Pintura al temple Gotelé colores m² 4,04 € 5,05 €
Pintura al temple Gotelé aplastado blanco m² 4,04 € 5,56 €
Pintura plástica liso  blanco m² 3,23 € 4,44 €
Pintura plástica liso color   m² 3,43 € 5,05 €
Pintura plástica liso colores fuertes   m² 5,05 € 6,36 €
Pintura plástica liso satinado blanco m² 3,84 € 5,25 €
Pintura plástica liso satinado color m² 4,24 € 5,86 €
Pintura plástica liso satinado colores fuertes m² 5,35 € 7,37 €
Pintura plástica Picado blanco m² 5,10 € 7,14 €
Pintura plástica Picado color m² 5,73 € 8,01 €
Pintura plástica Gotelé blanco m² 5,15 € 7,07 €
Pintura plástica Gotelé color m² 5,76 € 7,98 €
Pintura plástica Gotelé blanco aplastado m² 6,34 € 8,89 €
Pintura plástica Gotelé Pétreo blanco m² 5,15 € 7,07 €
Pintura plástica Gotelé Pétreo color m² 5,76 € 7,98 €
Pintura plástica Gotelé Pétreo blanco aplastado m² 6,34 € 8,89 €
Barniz hidrófugo sobre ladrillo y cemento m² 8,28 € 10,98 €
Pinturas antimanchas sobre yeso o escayola m² 6,45 € 9,03 €
Pintura epoxi bicomponente medioambiental m² 17,50 € 17,50 €
Proyeccion de corcho m² 25,05 € 25,05 €

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

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

PLAZAS DE GARAJE

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

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

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

Números (por unidad) u. 2,23 € 2,23 €

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

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

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

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

ACABADOS DECORATIVOS

Veladuras m² 16,13 € 19,35 €

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

Estuco veneciano m² 55,55 € 60,60 €

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

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

Imitación a ladrillo m² 50,50 € 50,50 €

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

Lacado de paredes m² 60,60 € 60,60 €

Hispoluz DEC-FRAT m² 15,50 € 18,60 €

EMPAPELADO (mano de obra sin material)

Papel normal r. 32,32 € 37,45 €

Papel vinilico r. 35,37 € 41,61 €

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

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

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

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

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

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

Resina epoxi m² 41,61 € 41,61 €

Autonivelante epoxi m² 51,50 € 51,50 €

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

Microcemento con cera en paredes m² 95,95 € 95,95 €

PRECIOS DE OBRA RECOMENDADOS POR ARPAS PARA 2018
Obra nueva y rehabilitación
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PRECIOS DE OBRA RECOMENDADOS POR ARPAS PARA 2018
Obra nueva y rehabilitación

3.3. ACABADOS SOBRE MADERA
       *incluye plastecer, tapar grietas, fijador y acabado.

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

3.4. ACABADOS EN SUPERFICIES METÁlICAS
       *incluye plastecer, tapar grietas, fijador y acabado.

O.N. REH.
Pintura al esmalte sobre superf. metálicas m² 16,13 € 22,57 €
Pintura martelé sobre superf. metálicas (ascensor) m² 20,59 € 28,84 €
Puerta de ascensor m² 20,20 € 20,20 €
Esmalte en farolas ml. 21,21 € 21,21 €
Pintura esmalte en barandillas de hierro rizado m² 24,00 € 28,00 €
Pintura esmalte radiadores de placas m² 19,77 € 27,67 €
Pintura esmalte radiadores por elemento e. 6,06 € 6,06 €
Pintura esmalte radiadores de aletas e. 3,43 € 4,81 €
Pintura esmalte tuberías   ml 3,90 € 5,46 €

4. TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN  

     Horas por Administración
O.N. REH.

Horas por administración h. 25,00 € 25,00 €



INFORMACIÓN DE ARPAS

Alberto cartón
Gerente de ARPAS

“Hemos alcanzado 
los 120.000 Kg 

gestionados con nuestro 
programa de residuos”

En el año 2004 ARPAS puso en marcha un ambicio-
so programa de gestión de residuos de pintura para 
sus socios. 

Este proyecto tenía y tiene dos objetivos claros:

En primer lugar facilitar la tramitación de la auto-
rización administrativa como pequeño productor 
de residuos a los autonomos y empresas de pintura 
que se integran en nuestra asociación. Para ello lle-
gamos a un acuerdo con el Principado de Asturias y 
con COGERSA (Consorcio para la gestión sostenible 
de los residuos de Asturias) para que se nos facilita-
sen los trámites burocráticos de las solicitudes que 
se envían desde nuestra asociación.

En segundo lugar crear un procedimiento ágil y có-
modo para la retirada y tratamiento de los residuos 
que los pintores generan en su actividad y dotar 
este procedimiento con las instalaciones y medios 
técnicos necesarios. 
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Para ello decidimos trabajar con puntos limpios vi-
gilados, a los cuales los socios podrían acudir con 
sus residuos y, tras identificarse, poder depositar-
los en contenedores específicos para este menes-
ter. Posteriormente, esos residuos se trasladan a la 
planta de COGERSA para su correcto tratamiento 
y reciclaje.

En el año 2004 empezamos con el primer punto de 
transferencia en Oviedo, cuya titularidad pertenece 
a COGERSA. A finales de ese año pusimos en mar-
cha otro en Gijón, propiedad de su Ayuntamiento 
y en el año 2009 ampliamos el servicio incluyendo 
en nuestro programa un punto limpio del Ayunta-
miento de Avilés.

En el año 2012, cambiamos los contenedores por 
otros mayores para optimizar el servicio, los hemos 
rotulado y pintado de diferentes colores (blanco 
para los residuos inertes y naranja para los resi-
duos peligrosos) para facilitar la separación de los 
residuos en origen y que no lleguen mezclados a la 
planta de tratamiento.

En octubre de 2015, ampliamos la red de retirada de 
residuos instalando dos nuevos contenedores en el 
punto limpio que COGERSA tiene en Langreo.

Este proyecto supone un hito a nivel nacional, ya 
que no tenemos noticias de que exista ningún otro 
similar en el resto de España, y demuestra que, 
cuando se aúnan voluntades, se pueden alcanzar 
retos importantes. 

La asociación lo ha puesto fácil, ya que asume todos 
los gastos económicos del tratamiento y transpor-
te de los residuos, pero debemos agradecer tam-
bién la predisposición del Principado de Asturias, 
COGERSA (Consorcio para la Gestión de Residuos), 
los Ayuntamientos de Gijón y Avilés, EMULSA (Em-
presa municipal de servicios de medio ambiente) 
URBASER (Empresa de servicios medioambientales) 
y Compañía Gestión de Residuos 2CR (Empresa de 
transporte de residuos).

Aunque el camino recorrido desde el año 2004, en 
el que se puso en marcha el programa de residuos 
promovido por nuestra Asociación, ha sido impor-
tante, aún falta mucho por hacer y, en este sentido, 
intentaremos difundir y animar a utilizar este servi-
cio a muchos profesionales que aún no participan 
en el mismo.

Nuestra experiencia nos está demostrando que, 
facilitando la recogida de residuos, acercando los 
puntos de transferencia a los profesionales y mini-
mizando los trámites burocráticos y los costes de 
gestión, se consigue que los residuos, de pintura en 
este caso, se gestionen correctamente.

Para visualizar la mayor o menor eficacia de un 
proyecto, los expertos siempre solicitan datos, 
pues bien, en los siguientes gráficos intentaremos 
dar una imagen fiel con números de este proyec-
to, e intentaremos extraer algunas conclusiones, 
teniendo en cuenta que el análisis de dichos da-
tos siempre debe relativizarse y se han de tener 
en cuenta variables que no aparecen intrínseca-
mente reflejadas. 

Los datos que se exponen no contemplan el año 
natural (ene. a dic.), sino que considera cada año de 
(oct. Año N-1 a sep. Año N).

Cuando en los pies de gráfico nos referimos a un 
mejor o peor año o una mayor o menor actividad, 
lo hacemos suponiendo que un incremento de 
residuos se corresponde con un incremento en 
la actividad, aunque no siempre es así, porque 
ocurre en ocasiones que los talleres aprovechan 
periodos de baja actividad para hacer limpieza y 
llevar, en tiempos muertos de trabajo los residuos 
a los puntos limpios.
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Vamos a analizar el periodo 2004-2017

En primer lugar, vamos a ver el número de viajes 
de residuos que hemos realizado cada año del pe-
riodo teniendo en cuenta que empezamos con un 
solo punto limpio de transferencia de residuos y en 
la actualidad contamos con cuatro. Es cierto que 
todos los socios pueden tirar residuos en cualquier 
punto limpio, pero la cercanía favorece la correcta 
gestión de los residuos. 

Además, nuestro número de socios, es decir, el nú-
mero de usuarios, ha variado a lo largo del perio-
do. También debe tenerse en cuenta que en el año 
2012 cambiamos los contenedores por otros de 
mayor capacidad lo que supuso una disminución 
del número de viajes.

VIAJES DE RESIDUOS DE PINTURA 
EN EL PERIODO 2004 - 2017

En 2010 desciende el número de viajes a pesar de 
crecer el número de socios, lo que nos permite ver 
que la crisis ya está presente.

2011 es un año récor de viajes, pero no de toneladas 
de residuos, como veremos más adelante, debido a 
unos cambios de contenedores por otros más peque-
ños que provocaron un incremento del nº de viajes.

En 2012, se observa un descenso debido en parte 
a la crisis y en parte al cambio de los contenedores 
por otros de mayor capacidad.

En los 3 últimos años hay un repunte en el núme-
ro de viajes, incremento que, como veremos más 
adelante, se corresponde también con una mayor 
cantidad de residuos.
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durante este periodo se percibe un incremento anual del 
número de viajes realizados cada año hasta 2009. Esto se 
debe a varios factores. Por una parte tenemos un crecimiento 
de los socios y de la actividad de los mismos en estos años y 
por otra parte se refleja una utilización cada vez más generali-
zada del programa por parte de nuestros asociados. 
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Veamos un segundo gráfico que nos refleja la 
cantidad media mensual de kg gestionados en el 
periodo.

CANTIDAD MEDIA MENSUAL DE RESIDUOS 
EN EL PERIODO 2004-2017

En este grafico se ve más claramente la evolución de la 
crisis desde 2009 y nos hace suponer que si bien en otros 
sectores comenzó antes y teniendo en cuenta que la Obra 
Nueva (trabajos en nuevos edificios) representa un porcen-
taje alto en el total de los residuos, podemos deducir que, 
como los pintores son los últimos en realizar su actividad en 
los edificios, notaron el descenso de actividad con un año de 
retraso respecto a los arquitectos, empresas de demolición, 
excavación, encofrado, etc.

Los años 2013 y 2016 presentan unos datos que 
consideramos en parte sesgados, ya que contaron 
con inviernos muy lluviosos que provocaron un in-
cremento del peso de los contenedores (agua de 
lluvia) que no están bajo techo.

En todo caso, a partir de 2015, teniendo en cuenta 
que a consecuencia de la crisis tenemos menos aso-
ciados, sí se puede observar un repunte de la acti-
vidad, que confiamos se mantenga y se incremente 
durante los próximos años.

Veremos a continuación como se repartió esta 
cantidad de residuos en los distintos puntos de 
transferencia.

RESIDUOS GESTIONADOS POR CIUDADES
DEL PERIODO, EN KG

En el gráfico se refleja el periodo más crítico de la crisis que, 
en nuestro gremio, podríamos situarlo entre 2011 y 2014.

Sesgando los datos de 2013 y de 2016, por los efec-
tos del agua de lluvia en los contenedores, como ya 
mencionamos anteriormente, los datos nos indican 
que desde 2015 la cantidad de residuos gestiona-
dos comienza a repuntar debido a dos factores a 
tener en cuenta, uno que afecta al incremento de 
obras, sobre todo en el mercado de la rehabilita-
ción y otro que se refiere a una mayor utilización de 
nuestro programa de gestión de residuos por parte 
de los aplicadores que tienen acceso a él.
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Caja Rural colabora con la 
Agrupación Regional de 

Pintores Asturianos

El convenio facilitará la financiación de 
las empresas que integran ARPAS

El subdirector general de Caja Rural de Asturias, Anto-
nio Romero Casado, y el presidente de la Agrupación 
Regional de Pintores Asturianos (ARPAS), Mariano Ca-
nal Bueno, han firmado un convenio de colaboración 
mediante el cual se pondrá a disposición de  las más 
de cien empresas que integran este colectivo una am-
plia gama de productos y servicios financieros exclu-
sivos en condiciones preferentes. El objetivo es apo-
yar a este sector del tejido empresarial asturiano en el 
desempeño de su actividad profesional y fomentar el 
desarrollo de sus proyectos y su crecimiento.

Mediante este acuerdo, los empresarios, autónomos 
y distribuidores asociados a ARPAS podrán obtener, 

entre otras ventajas, préstamos y cuentas de cré-
dito para realizar sus inversiones a tipo de interés 
preferente. Entre la oferta de productos y servicios 
financieros que Caja Rural de Asturias pone a dis-
posición de los socios destacan, la Cuenta Negocio, 
sin comisiones de administración y mantenimiento; 
préstamos para inversiones productivas e interme-
diación en los préstamos ICO, Asturgar, etc; junto 
con los productos de ahorro-inversión con máxima 
rentabilidad fiscal.

Esta cuenta se complementa con otros instrumen-
tos que facilitan sus cobros y pagos: tarjetas de dé-
bito y crédito, tpv,s, servicio de banca a distancia y 
móvil. El acuerdo además incluye todos los avances 
tecnológicos que la entidad financiera ha ido su-
mando en este último ejercicio. Nuevas aplicacio-
nes para ruralmóvil, infomail, ruralvía…

El convenio incluye, como no podría ser de otra 
manera, varias líneas de financiación destinadas a 
la adquisición o reformas de locales, compras de 
coche, emprendimiento. En definitiva, un acuerdo 
personalizado con el objetivo de adecuarlo a las ne-
cesidades de los socios de ARPAS. 
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