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CARTA DEL PRESIDENTE
Agradecimiento
El pasado 29 de junio celebramos nuestra Asamblea
General en la que se refrendó la nueva Junta Directiva de la Agrupación Regional de Pintores Asturianos, de la que soy Presidente.

Mariano Canal Bueno
Presidente de ARPAS

Para este nuevo periodo han dejado la Junta tres
personas con las que llevaba mucho tiempo trabajando y a las cuales quiero agradecer todo su esfuerzo, compromiso y profesionalidad como miembros
de la anterior Directiva.
Me refiero al tesorero saliente Hipólito Meana
Canteli y a los vocales salientes Samuel Estrada
Montes y Luis Alberto Díaz Matínez.
Creo que hablo por boca de todos nuestros socios
reconociendoles tantos años de dedicación a ARPAS.
Mirando hacia el futuro quiero dar la bienvenida a
los nuevos miembros Abelardo Sigüenza Álvarez,
Rafael García Fernández y José Manuel Montes
Vegas, confiando en que mantendrán el nivel de
sus predecesores aportando nuevas ideas que mantengan encendida la llama representativa del espíritu y la ilusión de nuestra Agrupación.
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INFORMACIÓN DE ARPAS

Asamblea de ARPAS
Cambios en la Junta Directiva
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El presidente de ARPAS, Mariano Canal Bueno,
en la última asamblea de la asociación, celebrada
el pasado 29 de junio, en el restaurante La Torre de
Pruvia, expuso a los asistentes que ha notado una
pequeña mejoría en los últimos meses en lo que se
refiere a la demanda de obra y confía en que esta
tendencia se mantenga en el tiempo a pesar de que
los precios siguen bajísimos.
En su informe, el Presidente se refirió a varios aspectos sobre la gestión diaria de la Asociación y sobre la
relación que ARPAS mantiene con otras entidades.
Así se trataron temas como el programa de gestión
de residuos, las últimas elecciones a la Presidencia
de la Confederación Asturiana de la Construcción y
la situación por la que atraviesa la Fundación Laboral de la Construcción.
En esta Asamblea fue refrendada la Junta Directiva
para los dos próximos años.
El Tesorero, Poli, sometió a aprobación las cuentas
del año 2017 e informó a los asistentes sobre el estado actual de la tesorería de la Agrupación.
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A la finalización de la Asamblea
Mariano Canal entregó placas a los
miembros salientes de la anterior
Junta (Samuel Estrada, Hipólito
Meana y Luis Alberto Diaz), así como
al socio Adolfo García Montalvo.

9

Momento del
reconocimiento
al socio Adolfo García.

Los vocales salientes, Samuel, Poli y Luis Alberto recogen una placa conmemorativa en su despedida del cargo.
Los nuevos vocales de ARPAS,
José Manuel Montes,
Abelardo Sigüenza
y Rafael García.

Tras la Asamblea, todos los asistentes
pudieron disfrutar de unos aperitivos
en un distendido ambiente
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NOTICIAS Y NOVEDADES DEL SECTOR

Pinturas Jotun
presenta una nueva
pintura plástica pensada
para el profesional
Jotaprof Smart es una nueva
pintura plástica para paredes y techos
que amplía la gama de productos
pensados para el profesional

Jotun con su constante preocupación por el sector
de los pintores profesionales, lanza su nuevo producto para paredes y techos Jotaprof Smart que
se sumará a la familia de productos Jotaprof que la
compañía ya tiene en el mercado. Jotaprof Smart
es una pintura para la decoración y protección de
interiores desarrollada por profesionales para profesionales que destaca por:
•
•
•
•

Excelente y rápida aplicación.
Transpirable.
Buena cubrición y rendimiento.
Blanco luminoso.

Todas estas características contribuyen a que el pintado sea muy rápido y eficiente, las cualidades más
valoradas por el pintor profesional. Y lo convierten
en la opción ideal para el pintado de espacios como
oficinas, áreas comerciales, fábricas y, por supuesto,
casas particulares.
Además, Jotaprof Smart está disponible en un elegante blanco en acabado mate y cuenta con el certificado EUROCLASES de reacción al fuego Bs1-d0. Y
se presenta al mercado en las capacidades de 4 y 15
litros, las más utilizadas por el pintor. Gracias a todas
estas prestaciones Jotaprof Smart se convierte en el
mejor aliado para los proyectos del pintor profesional.
Con el lanzamiento de Jotaprof Smart, se amplía la
familia Jotaprof, la pintura de mayor calidad para la
protección y decoración de interiores de Jotun con
una solución para tener éxito en proyectos.
La familia Jotaprof está formada por Jotaprof Profesional, la pintura de interiores de mayores prestaciones, con una altísima cubrición y rendimiento
y disponible en acabado supermate, mate, seda y
satinado. Le siguen Jotaprof Blanco Nieve, con aditivo antimoho y Jotaprof Dynamic, con un blanco
luminoso y gran eficiencia de pitnado.
Con la renovada línea de pintura plástica Jotaprof,
Jotun demuestra, una vez más, su apoyo a los expertos más exigentes, ofreciendo un producto de
calidad Jotun a un precio muy competitivo.

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

www.jotun.es
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NOTICIAS Y NOVEDADES DEL SECTOR
El resultado se refleja, además, en los nuevos envases
de la marca, que aportan toda la información a nivel
de prestaciones para que el pintor profesional pueda
comparar productos y elegir la pintura que mejor se
adapta a sus necesidades en cada momento.

Nuevas reformulaciones
de pinturas plásticas
de altas prestaciones
A raíz de la integración de IBERSA en
el grupo DAW, el departamento de I+D
del fabricante asturiano, en colaboración con el laboratorio central de DAW
en Alemania, ha trabajado en la reformulación de algunas de sus pinturas
plásticas de altas prestaciones, consiguiendo mejorar las características de
estas pinturas de interior/exterior

Una de las pinturas que se ha reformulado es el DULIMAX PLUS B-12,
una pintura plástica enfocada principalmente a las necesidades del
pintor profesional. La nueva formulación es más blanca, más cubriente y más lavable que la anterior y
ha pasado de un acabado semimate a un acabado
mate. Dada la notable mejora en las prestaciones del
producto, esta pintura ha pasado de la línea Silver
de Ibersa a la línea Gold y se coloca en la gama alta
de pinturas para interior, pero también es adecuada
para el uso en exterior debido a sus excelentes propiedades de protección antimoho, resistencia frente
a los rayos UV y resistencia al frote húmedo. Además,
este producto que antes sólo estaba disponible en
blanco, ahora está incluido en el sistema tintométrico de Ibersa, pudiendo hacerse colores a partir de la
base blanca.
El resultado del nuevo DULIMAX PLUS B-12 es una
pintura formulada con ligantes vinílicos que ofrece
mucha cubrición, blancura, dureza y una facilidad
de aplicación muy aplaudida entre los aplicadores
profesionales que ya han tenido la oportunidad de
probarla. Todos destacan su elevado rendimiento y
el perfecto acabado que se consigue con esta nueva versión del DULIMAX PLUS B-12, lo que la convierte en una pintura ideal para proyectos donde se
solicita un acabado estético de gran calidad.
En esta misma gama de productos
para interior/exterior se encuentra
el DULIMAX XM 40 de Ibersa, una
pintura también vinílica de muy
buena cubrición, bajo olor y acabado extramate, disponible tanto
en blanco como en colores del sistema tintométrico. Esta pintura de
calidad contrastada se ha regulado en cuanto a las
emisiones de compuestos orgánicos volátiles a la
atmósfera y se ha certificado recientemente en un

magenta

laboratorio independiente alemán según el Real
Decreto francés 2011-321, el más estricto en materia de emisiones a nivel europeo, obteniéndose la
máxima calificación y siendo clasificada como A+,
información que se ha incorporado en el nuevo envase del producto. Además, se ha mejorado la formulación del Dulimax XM 40 en blanco, uno de
los colores más demandados, incrementándose sus
propiedades de cubrición, blancura y resistencia al
frote húmedo.
Otra de las pinturas que se ha reformulado es el IBERSON PLUS,
la pintura mate para interior/
exterior más vendida de Ibersa,
perteneciente a su línea Silver. Es
una pintura formulada a base de
copolímeros acrílicos con muy
buena cubrición, disponible tanto en blanco como en sistema tintométrico para
la elaboración de cualquier color al instante en las
tiendas El Mundo del Pintor.

Se trata de una pintura muy utilizada por los aplicadores profesionales por su blancura y rendimiento, así como por su fino acabado, que ahora con la
nueva formulación del color blanco ha mejorado
además su resistencia al frote húmedo (lavabilidad)
y su cubrición.
Todas estas pinturas de las que hablamos están
englobados en la línea de productos base agua de
Ibersa, denominada ECOBER® y compuesta por una
serie de pinturas de última tecnología, que han nacido del firme compromiso de Ibersa de respetar al
máximo el medio ambiente y al usuario. Se trata de
productos de elevadísima calidad y su variedad ya es tan
amplia que la marca dispone
de una solución para cada
necesidad.
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La empresa EL XELAN BY ART’DECO
da comienzo a la distribución de
la marca de pinturas RESSOURCE,
a través de sus filiales BRICO ASTUR
y JACQUELINE DA SILVA,
con domicilio en la calle
Bermúdez de Castro, 29, de Oviedo

Ressource es una marca francesa pionera en la
fabricación de pinturas decorativas de “alta gama”.
Es el arquitecto de un nuevo lujo inspirador, tanto
patrimonial como experimental. Pone su tradicional “savoir-faire”, su experiencia técnica y su inmenso patrimonio de color al servicio de la creación en
todas sus formas.

La sutileza de los matices
Ressource ofrece la oferta de color más grande
y refinada del mercado. Se enriquece con la creación permanente de nuevas colecciones de tonos
completos y pinturas de efectos.

La calidad técnica de los productos
Ressource ofrece pinturas de alta calidad y calidad profesional, clasificadas en la categoría más exigente: “trabajo limpio y decorativo”. Estas pinturas se
caracterizan por un alto rendimiento, un alto poder
cubriente, una gran comodidad de aplicación y una
excelente reproducibilidad cromática. Además, la
marca ha diseñado una gama de acabados y productos técnicos (imprimaciones, capas de fondo, barnices...) que se adaptan a todo tipo de medios para garantizar la integridad de los colores originales.

Consejos de muestreo y color “reales”
Gracias a su muestreo de la vida real y la experiencia
de sus asesores, Ressource crea las condiciones
óptimas para facilitar la elección del cliente final y
ofrece asesoramiento personalizado sobre el color.

magenta

Reproductibilidad de los tonos

fabricante francés eco responsable

La reproducción exacta de los colores elegidos solo
puede garantizarse haciéndolos en nuestros acabados y por nuestras máquinas de tintes. El empaque
de Ressource es la garantía. En el exterior, la influencia de la luz, los tipos de soportes, el nivel de
brillo de los acabados, los colores están sujetos a un
elemento esencial: la calidad de sus componentes.
Estas son las materias primas, los tipos de resinas y
la precisión de las formulaciones. Todo este trabajo
es inseparable del grado de finura de los tintes y la
relevancia de sus asociaciones.

Ressource es el resultado de una larga tradición
de pintura, ya que la marca desciende de la Compañía Provenzal de White Fixed Ochre, y Couleurs,
creada en 1946 para explotar las canteras de ocre
de Rosellón (84).

Su oferta colorística está destinada a salvaguardar
la memoria del pasado, reflejar la creatividad de su
tiempo y permanecer abierto al futuro recibiendo
regularmente testimonios nuevos y coloridos.

Una gama relevante de telas y papeles
pintados
Ressource ha seleccionado una gama de fondos de pantalla y telas complementaria a su gama
de colores. Los consejeros de color pueden guiar a
sus clientes en las colecciones de las casas más bellas y enriquecer sus recetas con los modelos que
mejor se adapten a las pinturas elegidas.
Fondos de pantalla: ARTE, Bien hecho, Cánovas,
Colección estándar, Jane Churchill, Cole y Son, Elitis,
Pierre Frey, HW, Larsen, Miss Print, Morris William,
Orla Kiely, Osborne y Little, Piet Hein Eek, Ralph Lauren, Rubelli , Sahco, Sandberg, Sanderson
Telas: Antoine d’Albiousse, Cánovas, Jane Churchill,
De la Cuena, Dedar, Elitis, París Tarde, Pierre Frey,
Larsen, Marvic, Metáforas, Nya Nordiska, Sequana,
Zimmer + Rhode.

Ressource puede así aprovechar un control muy
antiguo del color y la pintura. Es una de los últimos
fabricantes independientes de pintura francesa.
Este origen explica la sensibilidad de la empresa a
los problemas ambientales, mucho antes de que se
introduzca la regulación actual.
Tan pronto como fueron lanzados, nuestro Mat
Poudré (1998) y nuestro Mat Soyeux (2008) cumplieron con los estándares requeridos hoy.
Desde entonces, nuestro nuevo satinado aterciopelado Sathe e Hydrophile tiene un contenido de VOC
que es la mitad de los estándares legales actuales.
Ya en 1990, incluso antes de que existiera el concepto de desarrollo sostenible, la dirección de nuestro Grupo ya lo había integrado claramente en su
estrategia:
• Crear, fabricar, vender, distribuir pinturas y productos para el embellecimiento del hábitat (mejora de la calidad de vida).
• Dar prioridad en nuestras elecciones y acciones
para el bienestar de las personas y el respeto por
el medio ambiente (protección del medio ambiente para preservar el planeta para las generaciones futuras).
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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
• 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
• LEOPOLDO GONZÁLEZ MENÉNDEZ
C/ Las Artes, 5 - bajo
) 985 54 07 15

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
• PINTURAS FERNANDO
Avda. Pincipal 24, 5º D
Piedras Blancas
) 687 91 09 62
pinturasfernandorodriguez@gmail.com

COAÑA
• ANTONIO ÁLVAREZ PÉREZ
Loza
) 985 63 73 91

CUDILLERO

BIMENES

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

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

GIJÓN

carreño
• decoraciones y aplicaciones
cantábrico
Pgno. de Falmuria, C/ Carrio, Nave 4
) 985 88 78 10 / 627 12 39 49
info@decoracionesyaplicaciones
cantabrico.com

• 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
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DE PINTORES ASTURIANOS
• 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
• 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
• 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
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PINTORES PROFESIONALE

AGRUPACIÓN REGIONAL D
• ACABADOS DECORATIVOS PINCEL
C/ Alarcón, 3 - Bajo
) 985 13 28 67
• JOSÉ LUIS NICOLÁS TOYOS
C/ S. Nicolás, 4 Bis - 3º C
) 985 16 11 90 / 629 46 65 00
• PINTURAS Fresno, S.L.
Urb. Las Huertas, C. D, 28
Vega de Arriba
) 649 01 86 57
• PINTURAS MAREO
Camino de la Pedrera, 2075
Mareo de Arriba
) 686 46 71 72
• 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
• GIJÓN VERTICAL, S.L.
C/ San Francisco de Asís, 32 - Bajo
) 984 39 97 46 / 645 41 61 90
• ABELARDO SIGÜENZA
C/ Naranjo de Bulnes, 24 - 3º A
) 985 39 72 63

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

• PINTURA Y DECORACIÓN
MIGUEL ZAMBRANO
C/ Jesús F. Duro, nº 7 y 9 - 8º B
) 985 67 39 75 / 669 81 73 12
Fax: 985 67 39 75
• FLORENTINO GARCÍA TORRE
Cuesta de Arco
Sama
) 985 67 56 02 / 607 19 28 15
• reformas SÁNCHEZ LÓPEZ, s.l.
C/ Mariano Gutiérrez, 6 - 1º I
La Felguera
) 985 69 91 47 / 615 60 75 27
• ALTAJO interiores / exteriores
La Felguera
) 987 24 97 58 / 665 67 68 09
Fax: 987 24 97 58
• pinturas cubero
La Felguera
Grupo La Concordia, 13 - Bajo Izda.
) 669 81 73 11
agustincubero53@gmail.com
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ES INTEGRADOS EN ARPAS

DE PINTORES ASTURIANOS
• 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

• 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
• Menéndez y tejedor, s.l.
José Pablo Menéndez Tejedor
P.I. Silvota,
C/ Peña Redonda, 34.
) 606 34 09 12
menendeztejedor@gmail.com

llanes

Laviana
• E.S. FLÓREZ PALOMARES, S.L.
C/ Asturias, 2 - 1º C
) 985 60 25 61 / 655 82 33 11
• APLICACIONES CONCHESO
Ctra. de Carrio, 23
) 606 72 12 29
casaconcheso@icloud.com
• BAZ distribuciones, C.B.
C/ Padre Valdés, 12 - Bajo
) 985 61 18 63 / 633 26 19 91
info@bazdistribuciones.com
www.bazdistribuciones.com

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

LLANERA
• INSA AISLAMIENTOS
P.I. Silvota
C/ Peña Beza, Nave 2 Parc. 12
) 985 77 33 33
Fax: 985 77 33 99
correo@insaaislamientos.es
• MANUEL A. MENÉNDEZ FIGUEIREDO
Cmno. de la Iglesia, 20 - 2º J
Lugo de Llanera
) 649 46 85 55

• 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
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PINTORES PROFESIONALE

AGRUPACIÓN REGIONAL D
nava

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

• TODO COLOR
PINTURA & DECORACIÓN
Cezoso, s/n
) 653 84 52 02
todocolor11@gmail.com

• DECORACIONES Ruíz
) 619 27 28 99 / 619 27 35 79
• LIÉBANA PINTURA Y DECORACIÓN S.L.
La Estrecha, 46
) 651 80 26 73
Fax: 985 29 88 48
www.liebanapinturas.es
liebanapyd@hispavista.com

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

nAVIa

oviedo

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

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

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

• 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

• Almeida instalaciones y
obras interiores
C/ Postigo Alto, 10 - 3º Dcha.
) 985 22 62 38 / 667 37 63 16
• 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
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• 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
• Alcántara LUGONES
C/ El Asturcón, 2 - 5º C
) 985 27 11 79 / 609 70 85 01
• TITO SÁNCHEZ
C/ Jesús Castro 5, 5º E
) 985 29 54 02 / 609 96 91 19
bytitosam@gmail.com
• 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
• Jacqueline da Silva
C/ Bermúdez de Castro, 29
) 985 28 33 65

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

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

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

• loto ramón Méndez García
) 606 66 78 74
lotoramon@telefonica.net

• APLICACIONES MAIS
C/ Del Rayo, 15 - Bajo
) 609 87 84 05 / 649 93 71 71
www.aplicacionesmais.com
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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/ León y Escosura, 15 - 2º B
) 608 47 05 82

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

san martín
del rey aurelio

• 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

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

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

• Nacho larrea
Fuentemelga, 59
Sta. Marina de Cuclillos
) 985 74 40 01 / 609 87 89 22
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EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE PINTURA
COLABORADORAS CON ARPAS

TENYSOL
D. Luis Gracia Velo

TECNOCOLOR
D. Ángel Morán

R.TOKA - TKROM
D. Arturo Estévez

PINTURAS MANSIL
D. Leopoldo González

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

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

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

C/ Las Artes, 5
33400 AVILÉS
) 985 54 07 15

PINTAVI
D. Ramón Luis Fernández
CIN VALENTINE
D. Juan Fernández
Avda. Juan Carlos I, 94
33213 GIJÓN
) 985 31 10 16 / 648 01 98 80
juan.fernandez@cin.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

) 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

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

PINTURAS PRINCIPADO
D. Francisco Javier Castro
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

) 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

IBÉRICA DE REVESTIMIENTOS
GRUPO EMP, S.L.
D. José María Llames
Pol. Ind. de Santianes, s/n
Sariego
) 985 79 36 51
ibersa@ibersa.es
www.ibersa.es

C/ Bermúdez de Castro, 29
33011 OVIEDO ) 985 28 33 65

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

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

www.ressource-peintures.com
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NOTICIAS Y NOVEDADES DEL SECTOR

Vertical, nueva
pintura-revestimiento
para exteriores de
Pinturas Blatem
Indicada para el pintado de
superficies de exterior, tiene efecto
antimoho sobre la película de pintura
Se trata de un producto autolimpiable
que presenta gran resistencia
a coger suciedad

Pinturas Blatem cuenta con una de las mayores
ofertas del mercado en cuanto a tratamientos para
fachadas y exteriores, un catálogo de productos
que no para de crecer y que recientemente ha incorporado una nueva solución: Vertical. Se trata de
una pintura-revestimiento liso al agua de acabado
mate que está formulada en base a copolímeros
acrílicos-estirenados y acrílicos puros, y con pigmentos y cargas sólidas a la intemperie.
Este producto está indicado para el pintado de superficies de exterior y se caracteriza principalmente
porque tiene efecto antimoho sobre la película de
pintura, previniendo así la aparición de manchas de
moho sobre la superficie pintada. Vertical presenta
una doble funcionalidad, por un lado, decorativa y,
por otro, protectora sobre diferentes superficies de
exterior de cemento, ladrillo o fibrocemento, entre
otros materiales.
Además, Vertical es un producto que se caracteriza
por tener una elevada cubrición, blancura y buena
adherencia. También es resistente a la alcalinidad
que presentan materiales como el cemento fresco,
el hormigón y los morteros, en los que la lluvia hace
que la superficie se humedezca y surjan manchas
blanquecinas provocadas por las sales solubles presentes en los mismos.
Otra de sus ventajas es que, gracias a sus componentes, es un producto autolimpiable. Es decir, evita
que las partículas se incrusten en su superficie ofreciendo de este modo resistencia a coger suciedad,
una propiedad que hace de él un producto muy
perdurable en el tiempo.
Vertical se puede aplicar tanto en superficies nuevas como en otras que ya hayan sido pintadas, siempre que se haya acondicionado la superficie previamente. Su fácil aplicación y los rápidos tiempos de
secado (entre 30 y 60 minutos) lo convierten en una
excelente opción para la renovación de fachadas y
otras superficies de exterior.
Este producto está disponible en formato de 4 y
15 litros y es compatible con el sistema tintométrico Mixology de Pinturas Blatem con infinidad de
colores para elegir, lo que le convierte en un gran
aliado para el especialista más exigente.
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Además, el producto tiene una garantía de 4 años
avalada por Pinturas Blatem y cuenta con el asesoramiento y conocimiento técnico de la marca.
Con este nuevo lanzamiento Pinturas Blatem amplía
su oferta en soluciones para fachadas, completando
así la gama de revestimientos lisos de la que ya forman parte algunos de sus productos estrella como:
• Mar Liso con conservante antimoho: se trata
de un revestimiento liso formulado con la más
avanzada tecnología en copolímeros acrílicos,
además de pigmentos y extenders con máxima
solidez a la intemperie. Las principales características técnicas de Mar Liso son la buena resistencia a la alcalinidad del soporte, la larga duración
en exteriores, la resistencia al frote húmedo y el
buen rendimiento que ofrece sin prácticamente
emitir olores. Además, cuenta con conservante
antimoho sobre la película que protege frente a
los problemas de humedad.
• Sprint Mate con conservante antimoho: revestimiento mate de máxima calidad para fachadas
y exteriores en general que está formulado con
tecnología en copolímeros 100% acrílicos puros
y con pigmentos y extenders de gran solidez a
la intemperie. Además, posee efecto antimoho
sobre la pintura y es totalmente impermeable.
Sprint Mate presenta una excelente adherencia
sobre las distintas superficies y es un producto
de larga duración.
• Sprint Elástico con conservante antimoho: Impermeabilizante elástico acrílico fotorreticulable
en capa gruesa para pintar o restaurar fachadas
con problemas de humedad hacia el interior (debido a pequeñas grietas, etc.).

• Revestimiento polisiloxanos conservante antimoho: Pintura mate antimoho de gran resistencia a la intemperie y larga duración. Alta permeabilidad al vapor de agua (muy transpirable),
adherente, impermeable y de fácil aplicación.
Pero si por el contrario lo que estás buscando son
revestimientos rugosos puedes probar Mar Rugoso
un revestimiento rugoso-pétreo para picar con excelente relieve, impermeable, transpirable, de buena cubrición y fácil aplicación.
O una opción más decorativa como Blatempiedra,
revestimiento en base acuosa, para exterior e interior, formulado especialmente para ofrecer una
aplicación que permite obtener un efecto decorativo de imitación a piedra. Pinturas Blatem también
pone a tu disposición la gama de Torval mortero
acrílico y Torval mortero acrílico al siloxano disponibles en diferentes granos.
Por otro lado cuenta con productos específicos
para dar solución a problemas concretos como el
Limpiador de Fachadas, Acriblatem Antigraffiti, Siliblatem, etc.
En resumen, Pinturas Blatem dispone de una gran
oferta de tratamientos para fachadas orientada a
los profesionales del sector, a los que además ofrecen asesoramiento técnico personalizado y jornadas de cursos y formación.
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NOTICIAS Y NOVEDADES DEL SECTOR
Nuevas Propiedades y Mejoras
La gama Montoprimer TOTAL aporta claras mejoras,
en las que podemos destacar:

Montoprimer total:
imprimaciones
multiadherentes

• Adherencia reforzada para todos los soportes (en
especial los más difíciles como galvanizado, o
aluminio) y también nuevas posibilidades como
azulejos o vidrio.
• Antioxidantes en ambas versiones.
• Trabajos más rápidos: mejoras en secados y repintados.
Además podemos realizar cualquier color gracias al
Sistema Tintométrico Montomix con las que dar esa
primera capa de imprimación ya coloreada.

Montoprimer TOTAL es la evolución de los clásicos
Montoprimer y Ecoprimer de Montó. Las imprimaciones multiadherentes son las más versátiles y funcionales del mercado. Para cualquier aplicador profesional este tipo de productos son indispensables
para resolver cualquier imprevisto en una obra o trabajo porque nos aportan adherencia sobre todo tipo
de soportes, incluso aquellos de más difícil anclaje:
• Metal (acero, hierro galvanizado, aluminio, cobre,
latón,…)
• PVC
• Melamina y madera
• Soportes de obra (yeso, cemento, hormigón,… )
• Azulejo
• Vidrio
• Metacrilato
La nueva gama Montoprimer TOTAL se presenta en
dos versiones:
• Montoprimer TOTAL, complemento ideal para
productos base disolvente como Montosintetic,
Luxatin, Montorapid,… También es repintable
con epoxis, poliuretanos y productos base Agua
• Montoprimer TOTAL Acqua, que sustituye a Ecoprimer, complemento ideal para productos base
agua como Montonature, Montoacrilic, Ovaldine,…
También es repintable con epoxis, poliuretanos y
productos base disolvente.

Calidad contrastada
La gama Montoprimer TOTAL ha sido testada por
aplicadores expertos que han contrastado que estamos ante los mejores productos multiadherentes
del mercado. Así lo avalan también los certificados
obtenidos en laboratorios independientes:
• Certificado Corrosión Niebla Salina Montoprimer
Total + Montosintetic.
• Certificado Euroclases/Ignifugo para Montoprimer Total Acqua.
• Certificado adherencia sobre galvanizado, aluminio y acero.
Montoprimer TOTAL será un producto indispensable para cualquier aplicador profesional de pinturas.
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NOTICIAS Y NOVEDADES DEL SECTOR
El jurado tiene en cuenta cinco criterios para evaluar
los trabajos presentados: calidad conceptual, calidad
formal, funcionalidad, aportación y excelencia.

La web “Color Revelation”
de CIN Valentine,
premiada con el
Laus de Oro 2018
por la prestigiosa
asociación ADG-FAD

Céline de Azevedo, Color Designer de CIN Valentine,
afirma que “este reconocimiento es la recompensa del
trabajo riguroso, la inversión constante en innovación
y la visión de la compañía sobre la importancia del diseño, del pensamiento y la concepción del color en el
desarrollo de los productos.”
Las cuatro colecciones que configuran el catálogo
‘Color Revelation’ (Blue Revelation, Neutral Revelation, Red Revelation y Green Revelation) están inspiradas en los tonos del planeta Tierra. Colores de
moda, totalmente versátiles, que proporcionan al
usuario la posibilidad de resaltar la belleza de su
hogar.
Para el desarrollo de la propuesta, la firma ha trabajado con un extenso equipo de profesionales: Extra!
ha sido la agencia de diseño encargada de captar y
comunicar el proyecto mediante la conceptualización de la web.
“El premio distingue y reconoce elementos de identidad intrínsecos a la marca, como la calidad, el rigor,
la innovación, la excelencia en el suministro de productos y, por supuesto, la voluntad de trabajar siempre con los mejores”, confirma Céline de Azevedo.

El pasado 8 de junio, en el marco incomparable de la
Barcelona Design Week, se celebró la ceremonia de
entrega de los famosos premios Laus, concedidos
por la asociación ADF-FAD. CIN Valentine, compañía
referente en la creación y venta de pinturas, fue una
de las galardonadas. El jurado premió la web ‘Color
Revelation’ (www.colorrevelation.com), donde se
presentan las tendencias de color de la firma para
este 2018, con un Laus de Oro a la excelencia.
Convocados por la Asociación de Directores de Arte y
Diseñadores Gráficos del FAD (ADG-FAD), los premios
cuentan ya con 54 años de vida y 48 ediciones, y tienen
el objetivo de impulsar la excelencia profesional en el
campo del Diseño y la Comunicación Audiovisual.

Colorrevelation.com, una experiencia total de color
Se trata de una página web totalmente envolvente,
donde puede consultarse el catálogo, navegar por
los diferentes colores de las colecciones, o visualizar
la historia de cada una de ellas a través de diversos
vídeos creados por la propia marca.
Gracias a este catálogo, CIN Valentine se ha posicionado como firma referente en decoración, a la vanguardia de las tendencias.
Los Laus promueven el diseño, proyectan su importancia cultural y económica para la sociedad y apoyan el entorno profesional, es por ello que el proyecto ‘Color Revelation’ de la firma pasará a formar
parte del fondo patrimonial del Museo de Diseño
de Barcelona.
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PREVENCIÓN

Pyme e
Inspección de Trabajo
en la Prevención
de Riesgos Laborales
(3ª parte)
La Confederación Española de
Organizaciones Empresariales (CEOE)
ha publicado con la financiación de la
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, una Guía práctica titulada “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 importantes repercusiones para la salud laboral de los trabajadores, 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 relacionadas con las obligaciones de las empresas, la
actuación ante una inspección de trabajo, las diferentes responsabilidades e infracciones y sanciones
administrativas en PRL y cuenta con preguntas frecuentes y cuestionarios de autoevaluación para saber 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 tercera parte las Actuaciones Inspectoras. Se detallan pautas claras y útiles de actuación empresarial frente a la actividad inspectora en
materia de PRL y en todas las fases del procedimiento, con la inclusión de numerosos recursos prácticos
para ayudar a las PYMES a afrontar con todas las garantías posibles las inspecciones de trabajo.
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La pyme ante la
Inspección de Trabajo
El sistema de la Inspección de Trabajo
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS)
efectúa las funciones de vigilancia, información, asesoramiento y fiscalización en todo lo relativo al cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el
trabajo, así como de los Servicios de Prevención.

Algunas novedades de la nueva Ley ordenadora de la Inspección de Trabajo
Se procede a una actualización de garantías de
la actuación de los funcionarios des sistema de la
inspección.
Se potencian especialmente la homogeneidad normativa en todo el territorio nacional.
Se fomenta el uso de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, para agilizar las actuaciones comprobatorias de la ITSS.
Se crea el Organismo Estatal de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social que despliega sus competencias en todo el territorio español y en cada
Comunidad Autónoma a través de una Dirección
Territorial.
La actividad de la ITSS se lleva a cabo a través de
la figura de los Inspectores de Trabajo y las funciones relativas a la comprobación de las condiciones
materiales de trabajo u otras análogas en materia
preventiva, que hasta ahora desarrollaban los Inspectores de Trabajo, podrán ser también desempeñadas por los nuevos Subinspectores Laborales,
bajo la coordinación y dirección de un inspector.
Desaparece la obligación para las empresas de adquirir, llevar y diligenciar los Libros de Visitas como
se venía haciendo hasta la fecha.
La Inspección de Trabajo cuenta con funcionarios
de distintos niveles: Inspectores de Trabajo y de la
Seguridad Social, Subinspectores Laborales y Funcionarios habilitados de las Comunidades Autónomas (competencias en PRL pero limitando sus funciones a los requerimientos).

El procedimiento sancionador
Principios fundamentales
• Principio de legalidad. Se precisa que una norma con rango de ley contemple una infracción
social y su correspondiente sanción.
• Principio de tipicidad. Se precisa una norma que
delimite la conducta sancionable y las obligaciones previas que se han incumplido.
• Principio de irretroactividad de la norma. No
cabe crear nuevas infracciones y extender hacia
atrás en el tiempo su aplicación.
• Principio de culpabilidad. Se exige cierto dolo,
culpa o negligencia del sujeto infractor.
• Principio “non bis in idem”. Impide castigar doblemente en las sanciones penales y en las administrativas por una misma conducta o hecho infractor.
• Derecho al procedimiento que garantiza el derecho de defensa y de presunción de inocencia.
Claves de las actuaciones inspectoras
Presunción de certeza de lo expresado por el inspector. Presunción de inocencia y derecho de defensa. Separación de la fase instructora. No existe
necesidad de avisar previamente. Los requerimientos son obligatorios en PRL. No se pueden duplicar
las sanciones administrativas y penales. En caso de
pluralidad de infracciones se pueden imputar en el
mismo acta y procedimiento.
Plazos de las actuaciones inspectoras
• Plazo máximo de investigación y resolución de
expedientes: 9 meses, salvo causas de demora
imputables a la empresa inspeccionada.
• Plazo máximo de no actividad inspectora en investigaciones previas: 5 meses.
• Plazo máximo de caducidad de expedientes (el
que media entre la propuesta de Acta de Infracción y la resolución confirmatoria de Autoridad
Laboral): 6 meses.
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Fases del procedimiento sancionador
1. Inicio
• Por denuncia individual (denuncia firmada y persona identificada).
• Por denuncia del Comité de Empresa.
• Por denuncia de un sindicato.
• Por iniciativa de la Inspección.
• Actuación planificada de oficio (Campañas ITSS).
• Orden Superior de la Autoridad Laboral. Informe
solicitado por el Tribunal Laboral o TGSS.
• En caso de Accidente de Trabajo mortal, grave o
múltiple.
2. Procedimiento
Formas de actuación:
• Por medio de visita al centro de trabajo.
• Mediante requerimiento de comparecencia.
• Por expediente administrativo.
Las actuaciones comprobatorias no pueden dilatarse por más de 9 meses ni pueden interrumpirse por
más de 3 meses.
Actos de Obstrucción a la labor inspectora y su tipificación como leves, graves o muy graves.
3. Consecuencias
•
•
•
•

Finalización por no comprobarse infracción.
Formular advertencia o recomendación.
Iniciar procedimiento sancionador.
Promover procedimientos en materia de Seguridad Social.
• Instar la suspensión o cese de las prestaciones indebidamente percibidas.
• Comunicar incumplimientos de ayudas o subvenciones.
• Comunicar al Ministerio Fiscal infracciones que
puedan constituir delito.

La empresa frente a la Inspección de Trabajo.
Protocolo de actuación para afrontar una
visita
La función inspectora en el ámbito de PRL es desempeñada por los funcionarios del Cuerpo Superior de
Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, Subinspectores Laborales y por los técnicos habilitados por
las Comunidades Autónomas.
Fase 1: Visita
El Inspector puede entrar con o sin previo aviso y en
cualquier momento en las dependencias del centro
o lugar de trabajo y permanecer en las mismas. El
empresario no puede negar la entrada del Inspector, salvo si la empresa coincide con el domicilio,
para lo que se requiere consentimiento o una autorización judicial.
El inspector puede requerir la inmediata presencia
de quien esté al frente del centro en el momento de
la visita y de los Delegados de Prevención. Puede
hacerse acompañar también en las visitas por los
trabajadores, sus representantes y por peritos y/o
técnicos habilitados oficialmente.
El inspector podrá practicar cualquier diligencia de
investigación, examen o prueba: requerimientos de
información, examen de documentación, toma de
muestras, grabación de imágenes, etc.
El inspector podrá adoptar medidas cautelares para
impedir que se oculten o desaparezcan pruebas
materiales o documentos, así como ordenar el cese
o paralización de la actividad, en caso de accidente.
Fase 2: Conclusiones
Una vez practicadas las diligencias de investigación,
el inspector traslada las conclusiones de la visita al
empresario y Delegados de prevención, en su caso,
a través de Diligencia o Requerimiento.
Si el empresario no subsana o lo hace de forma insuficiente habrá Acta de infracción y propuesta de
sanción.
Si la infracción puede ser constitutiva de delito contra la seguridad y salud de los trabajadores se remite al Ministerio Fiscal.
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Pasos a seguir cuando se recibe la notificación de sanción
1. Comprobar que la notificación es correcta y no
tiene erratas.
2. Revisar el Acta para comprobar si los hechos expuestos son insuficientes.
3. Alegar, en el plazo de 15 días hábiles a partir de
su recepción, aportando pruebas.
Cuestiones a tener en cuenta antes
de la inspección
Se debe permitir la entrada del inspector, subinspector o técnico habilitado a las dependencias del
centro de trabajo, a riesgo de ser sancionado en
caso contrario, tanto si se ha preavisado de la visita
como si no.
Si se le impide la entrada en la empresa, el inspector
puede reclamar ayuda policial para que le facilite su
entrada.
Si el centro de trabajo de la empresa coincide con
el domicilio particular, será necesario el consentimiento o una autorización judicial para entrar.
Aunque el inspector debe identificarse para poder
solicitar el acceso a determinadas instalaciones,
puede comenzar la visita sin identificarse (por ejemplo establecimiento hostelero abierto al público).
En el desarrollo de la visita inspectora podrá requerir información, solo o ante testigos, al empresario o
al personal contratado.
Cuestiones a tener en cuenta durante
la inspección
Una vez en el centro o lugar de trabajo, la visita
puede extenderse durante el tiempo que la inspección considere oportuno para practicar las diligencias, exámenes o pruebas que estime necesarias, siempre y cuando no excedan de su ámbito
de actuación.
El inspector tendrá acceso a los registros informáticos, ordenadores de la empresa, a la toma de muestras, videos y fotografías y a tomar declaración a los
trabajadores y al empresario.

Si considera que existen posibilidades de que se
destruyan pruebas o de que se alteren los documentos físicos o informáticos, así como si se determina que pueden existir probables causas de riesgo
laboral, podrán establecerse medidas cautelares.
Lo habitual es que en muchos casos, gran parte de
la documentación requerida no esté disponible en
el momento de la visita, por lo que el inspector emplazará al responsable para que la presente en la
Inspección de Trabajo en un plazo determinado y
la actuación proseguiría en virtud de requerimiento
para su aportación.
Las actuaciones comprobatorias de la ITSS a un mismo sujeto no pueden dilatarse por un tiempo superior a 9 meses; salvo dilaciones imputables al sujeto
inspeccionado o a las personas dependientes del
mismo.
No obstante, dicho plazo puede ser ampliado por
otro periodo que no excederá de 9 meses cuando la
actividad de inspección revista especial dificultad,
cuando sea descubierta alguna obstrucción u ocultación de actividades o información o cuando se requiera de cooperación administrativa internacional.
Una vez iniciadas las actuaciones comprobatorias
no pueden ser interrumpidas por tiempo superior a
5 meses, salvo que la interrupción sea causada por
el sujeto inspeccionado. En el computo de dichos
plazos no se considera incluido el tiempo transcurrido durante el plazo concedido al sujeto obligado
en el supuesto de formularse requerimiento de subsanación de incumplimientos previos por parte del
órgano inspector.

35

36

magenta

FORMACIÓN

Jornada Técnica
organizada por
Vértigo Pinturas

En la parte teórica, el formador Iván Walter desarrolló una presentación de la empresa Revestimientos
Técnicos Sostenibles (RTS) refiriéndose a ella como
una empresa líder en la fabricación de aislantes térmicos de bajo espesor, formulados específicamente
para cada soporte donde se van aplicar.

El pasado 15 de marzo la Casa
Vértigo Pinturas organizó,
en sus instalaciones, una jornada
impartida por D. Iván Walter Checa,
director comercial de la empresa
Revestimientos Técnicos Sostenibles S.L.
(RTS) con sede en Utrera, Sevilla

RTS, está especializada, en la fabricación de productos en base corcho, microesferas de cerámica huecas y aerogeles.
Dentro de estos productos aislantes destacamos los
siguientes:
• ReveCork (aislamientos en base corcho). Se trata
de un revestimiento térmico (reduce el flujo de
calor o frío), acústico (reduce el ruido aéreo y el
ruido al impacto), elástico (soporta las contracciones y dilataciones), multiadherente (adhiere
sobre todos los materiales de construcción, incluido hierro, galvanizado o aluminio) y ecológico, a
base de partículas de corcho natural vaporizado
y emulsiones impermeables, reticulables, altamente transpirables y elásticas (190%), soporta el
agua de lluvia, agua de mar o niebla salina.
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• Corcho Proyectado Industrial (aislamientos en
base corcho). Revestimiento polifuncional al uso,
elástico, multiadherente y ecológico, a base de
partículas de corcho natural y emulsiones elásticas transpirables e impermeables. Su aplicación
puede ser proyectado, con embudo y compresor,
de no menos de 3 C.V. de aire en continuo o máquinas de proyectar productos densos.

Todas estas patologías pueden solucionarse con
una mínima aplicación, pues los fabricados trabajan a espesores que van desde las 450 micras hasta
los 3-4 mm, por lo que no se producirán pérdidas
de espesor y no serán necesarios grandes destrozos
en las viviendas o fachadas a en las que se apliquen
estos productos, los cuales se pueden aplicar con
rodillo, plana, llana o máquinas de proyectar.

• Zeramic Extrem (aislamientos en base cerámica
hueca). Es un producto que nace de la industria
y tecnología aeroespacial, desarrollada en los
años 80, para revestir las lanzaderas espaciales,
para que estas pudieran aguantar las temperaturas extremas al salir al espacio. Combinando las
microesferas huecas de cerámica liquida con las
nanoparticulas y nanotecnología.

El aspecto de terminación podrá ser en relieve,
granulado, efecto gotelé y se podrá alcanzar incluso
una planimetría lisa.

• Maxigel Thermal (aislamientos en base Aerogel).
• FijaExtrem (imprimaciones y consolidadores nanotecnológicos).
A través de estas 5 líneas de fabricación, se pueden
encontrar diferentes materiales, que nos solucionarán problemas tan diversos como pueden ser:
• Aislamientos para el frio y el calor.
• Eliminación del salitre.
• Eliminación de las humedades por capilaridad y
condensación.
• Eliminación del puente térmico.

Además, se puede conseguir un ahorro importante en mano de obra, ya que se trabaja con productos de terminación, y todos los fabricados se podrán elegir en el color que demande la propiedad,
ya sea de las cartas NCS, Nova, Ral, o las propias de
la empresa.
Aplicando los aislantes térmicos RTS, se da un valor
añadido a las viviendas, locales, naves… ya que estas estarán energéticamente aisladas, consiguiéndose un ahorro energético de entre un 30-35%, o lo
que es lo mismo, un ahorro económico importante,
al no tener un gasto innecesario de calefacción o
refrigeración.
Se finalizó la jornada con la aplicación práctica de
los productos Revecork y ZeramicExtrem.
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SOCIOS Y ENTIDADES COLABORADORAS CON ARPAS

Entrevista al socio
Luis Alberto Díaz Martínez
Entrevistamos en esta ocasión al Vocal
saliente de ARPAS D. Luis Alberto Díaz
Martínez, natural de Avilés y titular de la
empresa Alberto Pintura Decorativa S.L.

Coméntanos cómo te iniciaste en la pintura.
Mis comienzos fueron compatibilizando mis estudios con pequeños trabajos en la pintura con autónomos, mas tarde comencé a trabajar en Pinturas
Fernández S.L. que fue la empresa que me enseño
a desenvolverme en obra nueva y adquirir conocimientos para más tarde poder desenvolverme con
soltura por mi cuenta en el tipo de obra que a mí me
gusta, que son los edificios nuevos.

Durante los años bonanza en el sector de
la construcción hiciste mucha “obra nueva”.
¿Cómo ha cambiado, el sector y tu empresa,
en estos últimos años?.
El sector de la construcción de obra nueva ha cambiado totalmente, pasamos de pintar muchos edificios grandes a no pintar ninguno.
Ahora hay promociones pequeñas y que tenemos
que realizar en un tiempo record y a un precio muy
ajustado.

magenta

¿Dónde centras actualmente tu actividad?
Sigo pintando promociones nuevas, rehabilitación
de fachadas y naves industriales.

Has hecho obras importantes en rehabilitación de suelos. ¿Qué particularidades tienen
estos trabajos?
La principal es hacer un análisis de la solera, para
saber el grado de humedad que tiene y, si es un suelo antiguo, comprobar qué agentes contaminantes
puede tener, para poder actuar en consecuencia.
El principal enemigo de los suelos es la humedad
por capilaridad que en la mayoría de los casos se
produce por no tener una barrera de vapor o estar
defectuosa, teniendo que aplicar materiales que
permitan la salida de la humedad. En caso de suelos antiguos contaminados lo principal es un buen
fresado, para eliminar cualquier resto de pinturas
antiguas o contaminantes.
En cualquier caso, teniendo la maquinaria adecuada para poder hacer un buen fresado, aspirado y
usando los materiales de calidad y apropiados para
el uso que se le vaya a dar, se puede conseguir un
acabado perfecto y duradero.

¿Cómo ves el futuro del sector de la pintura?
Al contrario que en otros oficios, yo creo que es un
sector que va a existir siempre, cambiarán los métodos de trabajo, los materiales y las terminaciones,
pero siempre tendrá que haber profesionales para
poder ejecutar estos trabajos.

Nos gustaría conocer tu trayectoria en la
Junta Directiva de ARPAS.
Mi trayectoria en la Junta Directiva de Arpas va
ligada a Mariano Canal, que desde el primer momento que me hice socio de Arpas me dejó ver
que quería contar conmigo para su Junta y ya son
ocho años los que llevo ejerciendo de vocal, en los
que he colaborado en todo aquello que se me ha
requerido.
Ahora, al finalizar este último periodo, quisiera dejar
paso a gente nueva, aunque siempre estaré a disposición de la Junta para cualquier cosa que necesiten.

¿Cómo ves el futuro de ARPAS?
Lo veo bien, porque si ha podido sobrevivir a la
mayor crisis de la historia y salir con unas cuentas
saneadas y esto quiere decir que es una asociación
que está totalmente consolidada y va a poder seguir ofreciendo más y mejores servicios a sus socios.

Para finalizar, nos gusta dejar unas líneas
para que el entrevistado comente lo que
estime oportuno.
Para finalizar, quiero agradecer a Mariano Canal y
toda la Junta Directiva el buen recibimiento que me
han ofrecido desde el primer momento, haciéndome sentir uno más desde el minuto uno.
Espero no haberles defraudado y quiero hacerles
saber tanto a la Junta como a todos los socios de
Arpas que siempre pueden contar conmigo para
cualquier cosa.
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SOCIOS Y ENTIDADES COLABORADORAS CON ARPAS

Entrevista al socio
Hipolito Meana Canteli,
“Poli”
Entrevistamos en esta sección
al Tesorero saliente de ARPAS,
D. Hipolito Meana Canteli, conocido
como “Poli”, residente en Pola de Siero
y que ejerce su actividad bajo el
nombre comercial Pinturas Poli

Te asociaste muy joven a ARPAS, y posteriormente a su junta Directiva. ¿Cómo conociste
la Asociación y qué te motivó a participar
activamente en ella?
Oí hablar de la Agrupación en alguna casa de pinturas y aproveché para pedir la dirección y acercarme
a su sede para informarme de su funcionamiento y
objetivos, lo cual entendí perfectamente y salí de la
oficina ya apuntado porque me pareció muy interesante, ya que es una manera muy útil de luchar para
mejorar este colectivo, lo cual superó mis expectativas con creces, viendo todo lo logrado en estos 26
años de existencia.

Coméntanos tu experiencia como vocal y
posteriormente como tesorero de ARPAS.
¿Como la valorarías?, ¿como se vivió la crisis
del sector desde tu cargo? y ¿cómo ves el
futuro de ARPAS?
Después de cuatro años asociado, nuestro antiguo
presidente, Rogil, me propuso formar parte en su
Junta Directiva como Vocal, y viendo la trayectoria
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que estaba llevando ARPAS capitaneada como he
dicho por Rogil, acepté el reto sin dudarlo, cargo
que ocupé durante dos años.
Cuando Rogil dejó la presidencia y el antiguo tesorero Mariano Canal se hizo cargo de ésta, me propuso formar parte en su proyecto como Tesorero; el
cual acepté, aunque con reparos por la complejidad
del cargo y así llevo 16 años intentando hacer las
cosas como si de mi empresa se tratara, velando por
el bien de la Agrupación y de todos los que formamos parte de ella.
Por otra parte considero que mis años de dedicación directa en ARPAS, tanto de Vocal como de Tesorero, creo que quienes lo tienen que valorar son
los asociados ya que son estos el alma de la Agrupación, aunque sí pediría encarecidamente una
involucración más directa de todos y cada uno de
los asociados. Tienen que estar al tanto de todas las
decisiones y movimientos de la Junta Directiva, dar
nuevas ideas de trabajos y hacer que siempre ésta
vele por sus intereses y no por los intereses personales de ningún miembro de las futuras Juntas.
En cuanto al paso de la crisis por ARPAS, con mucho
trabajo, seriedad y austeridad, se demostró que no
solo se sostiene, sino que fuimos capaces de crecer
en todos los sentidos, económicamente, en credibilidad dentro de los organismos públicos y privados,
y profesionalizando más aún el sector.
En cuanto al futuro de la Agrupación solo depende
de la seriedad y vigilancia de los socios hacia ésta y
así tendremos Agrupación para varias generaciones
de pintores.

¿Qué es lo más te preocupa del sector?
Lo más preocupante en estos momentos bajo mi
punto de vista, es la unificación de los precios y el
intrusismo, dos puntos que con mucho esfuerzo y a
medio o largo plazo se pueden solucionar.

¿Cómo?
En cuanto al intrusismo con mucha profesionalidad,
ya que es la única manera de eliminar esta lacra que
contamina el bienestar y el futuro de nuestras pensiones, también creo que se tienen que involucrar
de una vez por todas las administraciones y sancionar tanto al contratante como al contratado.

En cuanto a la unificación de precios, depende de
la capacidad empresarial de cada empresa o autónomo, que sean más profesionales, tanto a la hora
de ejecutar una obra como para presupuestarla, ya
que la experiencia me dice, que el que nada en la
cuerda floja, se acaba ahogando, así la caída y ruina de tantas empresas y autónomos que tiraban los
precios, y quienes más o menos capearon la crisis
son los que continuaron por la misma línea de calidad profesionalidad y seriedad.

¿Qué consejo le darías a la siguiente Junta
desde tu experiencia?
Tan solo les diría que una buena Junta Directiva es
la que trabaja bien, en silencio y con humildad, ya
que los verdaderos protagonistas de la Agrupación
son los socios y las Casas Colaboradoras. Que trabajen por el bien común, no por el particular, que
aprendan y corrijan los errores cometidos, y a ser
posible dejar como está lo que funciona o demandan los socios, porque al intentar mejorar lo que
bien funciona se corre el riesgo de destruirlo.
Quiero aprovechar estas líneas para despedirme
de todos los asociados como Tesorero de ARPAS y
como miembro de la Junta Directiva, pedirles humildemente disculpas por los fallos que haya cometido y desear a la Junta entrante mis mejores
deseos.

¿Cuál será tu función ahora?
Como se suele decir en el argot taurino, ahora me
toca ver los toros desde la barrera, con el pañuelo
en la mano para elogiar los nuevos logros que seguro que los habrá y muchos.
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SOCIOS Y ENTIDADES COLABORADORAS CON ARPAS

Trabajos interiores
en Residencial San Juan,
realizada por
Aplicaciones Mais
La empresa asociada Mais, regentada
por Fernando e Ismael, fue la encargada
de acometer los trabajos de pintura
en esta residencia de ancianos en
la localidad asturiana de Villamiana
que presentamos
en esta sección

En primer lugar se procedió a la preparación de todas
las superficies a pintar con emplastecido y con lucido en algunas zonas. y posteriormente se aplicó un
fijador de Procolor y el acabado con dos manos de la
pintura plástica Sideral S-500, también de Procolor.
El color predominante tanto en los techos como en
las paredes, elegido por la propiedad fue el blanco
roto, tan de moda en estos tiempos. En algunas estancias se combinó con otros colores en determinados paños. Tal es el caso del salón, el comedor y el
despacho.
En la planta superior, el pasillo, el blanco roto se
combinó con un marrón claro en las zonas de las
puertas de las habitaciones y en el techo.
Se lacaron en taller determinadas estructuras de madera que se integran en la escalera de la residencia.
Se esmaltaron los números de las habitaciones en color blanco y la puerta
del ascensor con martelé de color gris.
En conjunto se alcanzó un resultado
moderno y diáfano en esta nueva residencia de Villamiana.
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