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La Asociación de Gestoras de Viviendas (AGV) ha 
asegurado que el crecimiento que está viviendo 
el sector de la construcción en España, sobre todo 
en ciudades como Madrid y Barcelona, está “seria-
mente amenazado” por la escasez de mano de obra 
cualificada.

Durante los últimos 10 años transcurridos desde el 
inicio de la crisis que afectó profundamente al sec-
tor de la Construcción muchos profesionales se han 
jubilado o han reorientado su futuro profesional. Los 
jóvenes no se acercaron al sector ante la falta de ex-
pectativas de trabajo lo que ha provocado que no se 
haya producido un adecuado relevo generacional.

El conocimiento y experiencia de los trabajadores 
más veteranos no se ha trasmitido a los más jóvenes 
y  estos no han adquirido las nuevas especializacio-
nes que se requieren en la actualidad (habilidades re-
queridas en los nuevos procesos constructivos rela-
cionados con la eficiencia energética, por ejemplo).

Parece claro que se hace indispensable a adopción 
de medidas por parte de todos los agentes implica-
dos en el sector para paliar este problema. 

Cuando digo “agentes implicados” me refiero a las 
Administraciones Públicas, a la Fundación Laboral 
de la Construcción y a las Organizaciones Sindica-
les, Empresariales y Profesionales como la nuestra.

Facilitar la detección de las necesidades del sector, 
favorecer la formación continua y ocupacional así 
como la relación de los trabajadores con las em-
presas es una labor que nos incumbe a todos y que 
deberíamos desarrollar de una forma integrada y 
coordinada.

Corresponde en particular a las Administraciones 
Públicas la gestión adecuada de los fondos para la 
formación, tanto para desempleados como para 
trabajadores en activo así como una intermediación 
más eficaz entre los demandantes de empleo y las 
empresas del sector.

Desde nuestra Asociación aportamos nuestro gra-
nito de arena con nuestra bolsa de trabajo y anima-
mos a todos los pintores que no tengan trabajo a 
que se apunten y nos conozcan.

CARTA DEL PRESIDENTE

Falta de mano de obra 
cualificada 

Mariano Canal Bueno
Presidente de ARPAS
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NOTICIAS Y NOVEDADES DEL SECTOR

de Pinturas Blatem, 
la solución perfecta 
para el aislamiento 

térmico de fachadas

SATEFFIC es un Sistema de Aislamiento 
Térmico Exterior (SATE) destinado al 

aislamiento de fachadas y envolventes 
de edificios. Está compuesto por un 
panel aislante que va adherido con 

mortero y fijado mecánicamente 
con anclajes a la fachada

SATEFFIC de Pinturas Blatem es un Sistema de Ais-
lamiento Térmico Exterior (SATE) destinado al aisla-
miento de fachadas y envolventes de edificios para 
impedir la penetración tanto del frío como del calor 
en el interior del edificio. Está compuesto por un pa-
nel aislante que va adherido con mortero y fijado me-
cánicamente con anclajes a la fachada. Este sistema 
se remata con un revestimiento en distintos acaba-
dos a elegir (lisos, efecto piedra, imitación de ladrillo 
caravista, efecto óxido…), lo que permite respetar, e 
incluso mejorar, la estética de la fachada.

Se trata, por tanto, de un completo sistema de ais-
lamiento térmico por el exterior con ventajas como 
las siguientes:

•	 Mejora	de	la	habitabilidad	y	el	confort	del	edificio.

•	 Ahorro	 energético	 y	 respeto	 por	 el	 medioam-
biente.

•	 Facilidad	de	aplicación	sin	obras	ni	derribos.

•	 Ahorro	económico	de	hasta	un	20%.

•	 Aplicación	en	tiempo	reducido.

•	 Disponible	en	múltiples	acabados	y	colores	que	
contribuyen a la mejora de la estética exterior del 
edificio.

•	 Los	sistemas	SATEFFIC con aislamiento EPS, EPS 
Grafito, Lana de Roca y con acabado plaqueta 
cerámica disponen del certificado ETE, el cuál 
garantiza la idoneidad del producto después de 
haber sido sometido a la Evaluación Técnica Euro-
pea según los ensayos definidos en la ETAG 004: 
“Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior con 
revoco para muros de edificación”.

Pinturas Blatem avala todos sus productos con un 
importante sistema de garantías y, en el caso de 
SATEFFIC, aquellos sistemas en los que se utilicen 
paneles de poliestireno expandido EPS y el acaba-
do esté realizado con Sprint Elástico, Torval Mortero 
Acrílico o el sistema SATEFFIC Cerámico cuentan con 
10 años de garantía. 
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SATEFFIC es muy sencillo de aplicar y no es necesa-
rio realizar obras en el edificio para su instalación. 
Además, durante todo el proceso de instalación se 
realiza un seguimiento por parte de un equipo de 
profesionales de la obra, tanto del departamento 
técnico como del departamento de prescripción 
técnica y gestión de proyectos de Pinturas Blatem.

Asimismo, Pinturas Blatem pone a disposición de 
los profesionales cursos teórico-prácticos para 
aplicadores en los que pueden adquirir los cono-
cimientos necesarios para el montaje y puesta en 
obra del Sistema de Aislamiento Térmico Exterior 
SATEFFIC. Pinturas Blatem también ofrece charlas 
informativas de manera periódica para que todos 
aquellos interesados puedan conocer de prime-
ra mano este sistema de aislamiento térmico, sus 
componentes, especificaciones, exigencias y re-
quisitos técnicos.

Desde Pinturas Blatem también se facilita tanto a los 
profesionales como a los particularidades una am-
plia oferta informativa en torno al sistema SATEFFIC 
que va desde vídeo tutoriales donde se explica el 
proceso de instalación del sistema hasta una com-
pleta página web en la que están detalladas todas 
las especificidades de SATEFFIC.

Conoce los mejores productos de acabado para 
SATEFFIC:

•	 Sprint Elástico con conservante antimoho: Im-
permeabilizante elástico acrílico fotorreticulable 
en capa gruesa para pintar o restaurar fachadas 
con problemas de humedad hacia el interior 
(debido a pequeñas grietas, etc...). Cuenta con 
marcado CE y garantía de 10 años.

•	 Torval mortero acrílico con conservante anti-
moho: Mortero acrílico-mineral de excelente ca-
lidad para la impermeabilización y decoración de 
fachadas. Formulado con la más avanzada tecno-
logía	en	copolímeros	100%	acrílicos	puros.	Para	
la protección e impermeabilización de fachadas 
ofreciendo un acabado tipo mortero monocapa 
con extraordinaria calidad. Disponible en grano 
0,5; grano 1; grano 1,5. Garantía 5 años.

•	 Torval rayado mortero acrílico al siloxano con 
conservante antimoho: Revestimiento pétreo 
de excelente calidad para exteriores e interio-
res, formulado especialmente para ofrecer un 
acabado rayado de gran belleza decorativa. Los 
componentes	de	 su	 formulación	 (acrílica	100%,	
siloxano, pigmentos y cargas) son de máxima re-
sistencia a la intemperie. Garantía 5 años.

Y si lo que buscas es un acabado decorativo y lla-
mativo descubre nuestros productos Pandora Oro, 
Plandora Plata, Oxitem y BlatemPiedra. 

Para más información puede contactar 
con Pinturas Blatem: 
sateffic@blatem.com



NOTICIAS Y NOVEDADES DEL SECTOR

Montoprimer Total: 
la imprimación multiusos 

que facilitará tus proyectos

La imprimación es el paso decisivo 
para poder obtener los mejores resulta-
dos en una aplicación de pintura, sobre 
todo cuando necesitamos pintar sobre 

soportes de dudosa adherencia. 

El nuevo Montoprimer Total, es una 
imprimación multiadherente que te 
garantiza un óptimo resultado en la 

mayoría de situaciones.

Un resultado inmejorable, siempre con la 
mejor imprimación.

La función principal de cualquier imprimación es 
garantizar la perfecta adherencia entre el soporte y 
la pintura de acabado,   creando una capa “puente” 
perfectamente unida a ambas.

Pero además a una imprimación  también se le pue-
den requerir otras funciones y propiedades, tales 
como:

•	 Proteger	el	soporte	(de	la	oxidación,	de	agentes	
atmosféricos,…).

•	 Sellar,	aislar	y	consolidar	el	soporte.
•	 Crear	una	capa	homogénea	que	garantice	el	per-

fecto acabado de la pintura de terminación.

En este sentido, Montoprimer Total es una impri-
mación universal multiadherente que sirve para 
pintar en prácticamente todos los soportes y que se 
convertirá en un imprescindible entre los productos 
de todo profesional:

•	 Todo	tipo	de	metales,	desde	hierro	o	acero,	hasta	
metales no férricos como aluminio, galvanizado, 
cobre o latón.

•	 Plástico	y	PVC.
•	 Madera	y	sus	derivados	como	melamina.
•	 Soportes	de	obra	(	yeso,	cemento,	hormigón,…).
•	 Vidrio	y	cristal.
•	 Azulejo.
•	 Metacrilato.	

Para el pintado y decoración de todos estos sopor-
tes de difícil anclaje, solo utilizando la imprimación 
correcta podremos conseguir los mejores resulta-
dos y duraderos en el tiempo

Montóprimer Total, ¿por qué es imprescindi-
ble en tus proyectos?

Con Montoprimer Total el aplicador profesional y 
cualquier usuario estará preparado para cualquier 
imprevisto. Podrá proteger y decorar cualquier ob-
jeto o soporte que necesite.

magenta10



magenta 11

Además dispone de dos versiones, Montoprimer To-
tal como imprimación para todo tipo de esmaltes y 
pinturas sintéticas, como Montosintetic o Luxatin; 
y Montoprimer Total Acqua, para cuando  vamos a 
terminar con pinturas base agua como Montonature 
u Ovaldine. Ambas versiones son antioxidantes, para 
proteger correctamente los soportes metálicos.

Y otras muchas propiedades que facilitan la aplica-
ción y mantenimiento de los productos: 

•	 Gracias	a	su	rápido	secado,	permite	poder	pintar,	
esmaltar o barnizar en poco tiempo. 

•	 No	necesita	un	lijado	previo,	por	lo	que	su	mante-
nimiento es más sencillo.

•	 Permite	 repintar	 con	 la	mayoría	 de	 pinturas	 de	
acabado. 

•	 Versión	acqua para el pintado en interiores sin 
olor.

¿Cómo aplicar Montoprimer Total? 

Para el correcto curado del producto, debe evitarse 
la aplicar de Montoprimer Total a temperaturas ele-
vadas o sobre superficies expuestas a fuerte insola-
ción. La temperatura ideal del soporte debe estar 
entre 5º C y 35º C. Tampoco se recomienda aplicar 
con	humedades	altas	que	superen	el	80%.

El espacio donde se realice la aplicación debe con-
tar con una correcta ventilación.

A continuación, pasamos a detallar algunos conse-
jos básicos de aplicación del producto:

•	 Para	 la	 aplicación	 de	 la	 imprimación	 universal	
Montoprimer Total no es necesario lijar para 
repintar,  pero podemos realizar un lijado suave 
para aumentar, todavía más, su anclaje.

•	 Es	fundamental	la	correcta	limpieza	del	soporte.	
Antes de comenzar a tratar la superficie con la 
imprimación el soporte esté libre de productos 
extraños, óxidos y/o residuos y bien desengrasa-
do y que no contenga restos de polvo o suciedad 
en la superficie. 

•	 También	 es	 muy	 importante	 que	 la	 superficie	
esté completamente seca. 

•	 Para	aplicar	Montoprimer Total en metal, made-
ra o PVC, el espesor del producto debe ser exac-
tamente el recomendado en la ficha técnica. 

•	 Una	 vez	 preparado	 el	 soporte,	 remover	 el	 pro-
ducto hasta que quede perfectamente homoge-
neizado.

•	 Dada	variedad	de	soportes	y	sustratos	en	los	que	
se puede aplicar, en soportes muy lisos, pulidos, 
brillantes donde se pueda adivinar dificultad 
en la adherencia, aconsejamos realizar siempre 
pruebas previas para asegurar el correcto com-
portamiento del producto.
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NOTICIAS Y NOVEDADES DEL SECTOR

Nuevo producto 
Valón Pro 600, 

de Valentine

Integrada en la línea de productos 
Valón, CIN Valentine lanza ahora 

el nuevo Valón PRO 600, una pintura 
plástica, extramate, para interior y 

exterior, con una máxima opacidad, 
buena aplicabilidad y lavabilidad

Con un excelente comportamiento para pequeños 
retoques o reparaciones, Valón PRO 600 puede 
aplicarse sobre cualquier soporte normalmente uti-
lizado en la construcción civil: yeso, hormigón, la-
drillo, piedra, etc.

Valón PRO 600 nace pensando en los profesionales 
de pintura dado su tiempo récord de secado.

Producto disponible en 15 litros, en color blanco y 
en las tonalidades pastel más vendidas.

Para obtener más información sobre el producto vi-
sita www.valentine.es

Atención al cliente: 902 100 134
customerservice.es@cin.com
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FORMACIÓN

Jornada Técnica 
organizada por 

Vértigo Pinturas

Vértigo Pinturas organizó, 
en sus instalaciones de Oviedo, 
un curso de pintura decorativa 

impartida por el técnico de Valpaint, 
Pachi de Aldana

Pachi, ya conocido por los socios de ARPAS de cur-
sos anteriores, presentó el nuevo catálogo de la fir-
ma Valpaint y se centró con la explicación teórica 
y la aplicación práctica de algunos de los efectos 
novedosos contenidos en dicho catálogo. 
 
Uno	de	los	efectos	presentados	fue	el	Meteore ce-
mento 10. Se trata de  un revestimiento matérico 
natural al agua para interiores, ideado para repro-
ducir el efecto cemento en distintas variantes. Se 
combina a la perfección con ambientes modernos 
y contemporáneos, aportando un toque de elegan-
cia exclusiva y confiriendo a los espacios decorados 
un aspecto único, de gran impacto escenográfico. 
Ideal también para los amantes del estilo urbano e 
industrial.

Posteriormente se presentó el Meteore marmoriz-
zato 10. Es, a su vez, un revestimiento matérico na-
tural al agua para interiores, ideado expresamente 
para reproducir el efecto marmolado. Ideal para los 
amantes del estilo moderno pero también del efec-
to “envejecido”.
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Los alumnos conocieron el efecto Valpaint e-volu-
tion. Es un sistema decorativo formulado expresa-
mente para las paredes y los pavimentos de baño y 
los interiores de ducha. 

Con Valpaint e-volution es posible conseguir un 
efecto moderno pero protegido y resistente al agua 
y a las pisadas. Contiene una resina transparente bi-
componente que se puede aplicar a las paredes con 
una espátula, sin gotear, o bien al pavimento; deja 
la superficie compacta y uniforme y permite evitar 
molestas juntas antihigiénicas entre las baldosas.

Klondike corten. Es un revestimiento para exterior e 
interior caracterizado por un efecto corten, que re-
produce exactamente el conocido efecto óxido ori-
ginal, con sus particulares oxidaciones metálicas. 

Los efectos decorativos se realizan ya sea con Klon-
dike corten mid o con Klondike corten top, con la di-
ferencia de que éste es más transpirable y lavable y 
también tiene la característica de la flor de loto: en 
caso de lluvia, las gotas de agua arrastran gran par-
te del polvo al deslizarse por la pared decorada.

Klondike ferro. Es un revestimiento decorativo al 
agua de nueva concepción, adecuado para ambien-
tes interiores, que reproduce elegantemente la oxi-
dación del hierro y sus típicos matices metálicos.

El último efecto presentado fue el Valsetin 2. Es una 
pintura decorativa al agua para interiores, elegante 
y refinada, que personaliza los ambientes y confiere 
a los espacios un carácter único. 

La preciosidad de la seda y la gran variedad de tonos 
se combinan perfectamente en Valsetin 2, creando 
ambientaciones exclusivas, de estilo clásico o mo-
derno, que responden a cualquier exigencia deco-
rativa y satisfacen al máximo el gusto personal.

Con la presentación, por parte de Pachi de Aldana, 
de una APP para decorar ambientes se finalizó esta 
interesante acción formativa.
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FORMACIÓN

Jornada Técnica sobre 
impermeabilización, 

reparación, refuerzo de 
estructuras y protección 

al fuego con fibra 
de carbono

FLC acogió en su salón de actos 
una jornada técnica sobre 

impermeabilización, reparación 
y refuerzo de estructuras, organizada 

por la Casa Drizoro, en la cual 
participaron dos ponentes 

que desarrollaron el contenido 
de la jornada técnica

El primer ponente fue D. Victor Bayo Muñoz, Inge-
niero Técnico Industrial, responsable del departa-
mento	de	Prescripción	Nacional	de	DRIZORO.

Victor Bayo inició su exposición con la presentación 
de la compañía Drizoro, sociedad española, con 
sede en Torrejón de Ardoz (Madrid), fundada en 
1977 que se ha convertido en un referente del sec-
tor, en soluciones para obra civil y edificación, en los 
campos de impermeabilización, restauración, pro-
tección y acabado de estructuras de hormigón.

Reflejo del fuerte compromiso, de la marca, con la 
Calidad y el Medio Ambiente ha sido la implanta-
ción de un Sistema Integrado de Gestión basado en 
las	normas	ISO	9001:2008	e	ISO	14001:2004.

Drizoro cuenta con un Departamento Técnico y 
Comercial, formado por profesionales de amplia ex-
periencia en el sector, que ofrece el asesoramiento 
de manera personalizada tanto en fase de proyecto 
como en la de ejecución, con el objetivo de llegar 
a una óptima prescripción y aplicación de sus pro-
ductos y sistemas.

magenta16



A continuación el ponente se refirió a los sistemas 
de Impermeabilización y Reparación de estructuras 
con los que cuenta la empresa explicando que to-
dos son sistemas líquidos, en base cemento o en 
base epoxi y poliuretano.

Sistema Maxseal Flex. Se trata de un revestimiento 
continuo de mortero bicomponente, impermeable 
y flexible. Se aplica en dos capas proporcionando 
estanqueidad	en	espesores	inferiores	a	los	2	mm.

Es un material especialmente indicado cuando la 
superficie de hormigón presenta microfisuras o 
está sometida a pequeños movimientos o vibracio-
nes. Actúa como membrana antifractura puentean-
do microfisuras.

Es muy resistente a la abrasión, al agua de mar y a 
las aguas agresivas de carácter ácido. Es permeable 
al vapor de agua y apto para el contacto con agua 
potable. Es resistente a las altas presiones.

Sistemas Maxsepox Flex y Maxurethane Flex. Son 
resinas en base epoxi y poliuretano que forman un 
revestimiento continuo que se adapta a la superfi-
cie sin juntas ni solapes.

Presentan una alta elasticidad incluso en condicio-
nes climáticas extremas. Puentea las microfisuras y es 
fácil de aplicar. Inalterable en inmersión permanente. 
Resistente	a	los	rayos	UV	y	a	la	abrasión	permitiendo	
el trafico peatonal y de vehículos. Tiene buena resis-
tencia química frente al agua de mar, aguas residua-
les, sales de deshielo, ácidos y bases diluidos.

Una	vez	explicados	los	sistemas	de	impermeabiliza-
ción, Victor Bayo se refirió a las soluciones con que 
cuenta Drizoro para la reparación y refuerzo y pro-
tección de estructuras.

En particular se refirió a tratamiento de armaduras 
para la protección contra la corrosión explicando 
los productos:

Maxrite Passive. Es un mortero, monocomponen-
te en base de cemento con inhibidores de corro-
sión, para ser usado como revestimiento protector 
de armaduras y puente adherente entre hormigo-
nes y morteros de reparación. 

Una	 vez	 amasado	 con	 agua,	 se	 aplica	 fácilmente	
mediante brocha o pistola, resultando una capa 
protectora anticorrosiva de altas prestaciones que 
pasiva el óxido existente e inhibe el proceso de co-
rrosión de las armaduras, actuando además como 
puente de adherencia entre hormigones y morte-
ros de reparación estructural. 

Maxrest Passive. Es un producto líquido monocom-
ponente que se presenta listo para su empleo como 
pasivador de óxido y protector frente a la corrosión 
en armaduras y otros elementos de hierro y acero. 
Al aplicarse sobre superficies oxidadas se transfor-
ma en una película que pasiva el óxido y protege de 
agresiones causadas por ácidos y bases fuertes.
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Maxrite Inhibitor. Es un líquido transparente inhi-
bidor de la corrosión por migración, basado en car-
boxilato de amina, que se aplica directamente por 
impregnación sobre la superficie del hormigón, para 
la protección anticorrosiva de sus armaduras e incre-
mento de su durabilidad en ambientes agresivos. 

Refiriéndose al Refuerzo de estructuras con fibra de 
carbono, el ponente expuso Drizoro Wrap y Drizoro 
Composite.

Drizoro Wrap es un sistema para la reparación y el 
refuerzo de estructuras de hormigón basado en ho-
jas flexibles de fibras de carbono, unidireccionales 
de alta resistencia y elevado módulo de elasticidad 
y, tres productos en base a resinas epoxídicas espe-
cialmente diseñadas para adherir las mencionadas 
fibras a un soporte de hormigón. 

El sistema consiste en generar “in situ” un sistema la-
minar perfectamente adaptado a las características 
geométricas y necesidades mecánicas del elemen-
to a reforzar. Su gran capacidad resistente y ligere-
za, así como su versatilidad y facilidad de aplicación 
le confieren las características idóneas para reparar 
estructuras dañadas y/o reforzar estructuras exis-
tentes por cambios de uso o errores de ejecución 
o proyecto. Disponible en tres tipos diferentes de 
hojas de fibras de carbono para adaptarse a las ne-
cesidades de cada caso.

Drizoro Composite es un laminado de fibra de car-
bono en matriz epoxi obtenido mediante un pro-
ceso de pultrusión continuo y automatizado. Su 
elevada resistencia a la tracción unida a su ligereza 
y facilidad de aplicación, le convierte en un sistema 
eficaz para el refuerzo de elementos de hormigón, 
acero y madera sometidos a esfuerzos de tracción 
provocados por flexión. Drizoro® Composite se ad-
hiere a la superficie del soporte mediante el adhesi-
vo epoxi estructural

Finalizó abordando la Tipología de Refuerzos, el Diseño 
y Calculo del Refuerzo con el Software Drizoro Wrap y 
la Puesta en Obra del Refuerzo así como con el visiona-
do de varias obras realizadas con estos sistemas.

La jornada continuó con la exposición del segundo 
ponente D. Ramón San Miguel, Director Técnico de 
PROMAT.

PROMAT es una empresa del Grupo Etex que provee 
al mercado español y portugués de soluciones alta-
mente especializadas para la protección pasiva con-
tra incendios y el aislamiento en altas temperaturas, 
con las mayores garantías de calidad y eficacia, apli-
cando las más moderna tecnología en este sector.

Ramón abordó algunas soluciones y sistemas de 
protección pasiva  y refuerzo de estructuras contra 
el fuego. Así se refirió al refuerzo con fibra de carbo-
no y a los sistemas de protección con placas Proma-
tec XS y AD. 
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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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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

• josÉ MAnUeL MArtínez áLVArez
C/ Andalucía, 9 - 3º A
La Carriona
) 635 46 91 50

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

• 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

• decorAciones josÉ LUis
C/ Juan Antonio Bravo, 3
) 985 59 05 97 / 675 64 60 56
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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

• 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

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

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

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

• 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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• 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

• pintUrA Y decorAción 
HerMAnos LUqUe, c.B.
C/ El Raigosu, 2 - 1º C
) 610 22 36 37 / 679 27 56 90
hermanosluquecb@gmail.com

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

• 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

• 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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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

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

• 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

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

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

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

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

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

    

• Loto rAMón MÉndez gArcíA
) 606 66 78 74
lotoramon@telefonica.net

• ALcántArA LUgones
C/ El Asturcón, 2 - 5º C
) 985 27 11 79 / 609 70 85 01
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• ALMeidA instALAciones Y  
oBrAs interiores
C/ Postigo Alto, 10 - 3º Dcha.
) 985 22 62 38 / 667 37 63 16

• 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

• 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

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

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

• jAcqUeLine dA siLVA
C/ Bermúdez de Castro, 29
) 985 28 33 65

• AnticA ApLicAciones, s.L.
C/ Fraternidad, 9 - Bajo Izda.
) 717 12 79 82
www.anticaaplicaciones.es
anticaaplicaciones@gmail.com

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

• soLAde soLUciones Y AcABAdos 
decorAtiVos
C/ San Melchor García Sampedro, 41 - 5ºF
) 657 96 13 50
arielfernandez@solade.es

• pintUrA Y decorAción 
joAqUín ArAngo
C/ Bermúdez de Castro, 16 - 1º B
) 985 08 44 35 / 629 48 29 91
joaquin1971@hotmail.com
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pILoñA

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

• 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

• 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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COLABORADORAS CON ARPAS

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

PINTAVI
D. Ramón Luis Fernández
)	658	80	30	52
C/	San	José,	12	-	Bajo	
33209	GIJÓN	·	) 984 39 09 89
Avda.	Cervantes,	23	-	Bajo
33400	AVILÉS	·	) 985 54 00 00

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

BRICOMART
D. Ignacio Menéndez
C.C. Intu Asturias
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 
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

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	·	Ctra.	Carbonera	
33210	GIJÓN	·	) 985 16 41 74
Avda. del Mar, 78 
33011	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

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

CIN VALENTINE
D. Juan Fernández
Avda.	Juan	Carlos	I,	94
33213	GIJÓN
) 985 31 10 16 / 648 01 98 80
juan.fernandez@cin.com www.ressource-peintures.com

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

ECO ULTRAVIOLETA
Dª. Beatriz Prieto Cuervo
C/ Campo Sagrado, 45
33205	GIJÓN	·	)	985	37	40	92
hola@ecoultravioleta.coop
www.ecoultravioleta.coop
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PREVENCIÓN

Directrices para 
la gestión preventiva 

en PYMES 
(1ª parte)

El Instituto Nacional de Seguridad, 
Salud y Bienestar en el Trabajo (INSSBT) 

ha publicado una guía con las 
directrices preventivas en las PYMES 

El objetivo de este documento 
es proporcionar al empresario 

unas orientaciones claras y sencillas 
para mejorar las condiciones 

de trabajo de su empresa 
            

El	Instituto	Nacional	de	Seguridad,	Salud	y	Bienestar	
en	el	Trabajo	 (INSSBT)	ha	publicado	una	guía	 con	
las directrices preventivas en las PYMES. El objetivo 
de este documento es proporcionar al empresario 
unas orientaciones claras y sencillas para mejorar 
las condiciones de trabajo de su empresa. 

Este documento surge de los compromisos adquiri-
dos en la Estrategia Española de Seguridad y Salud 
en	el	Trabajo	2015-2020	con	el	fin	de	promover	 la	
integración de la prevención de riesgos laborales, 
especialmente en las PYMES. Ayuda a desarrollar las 
directrices en la empresa, quién puede desarrollar-
las y cómo gestionarlas, integrando en el día a día 
pautas sencillas que garanticen la seguridad y salud 
de los trabajadores. 

Todos en la empresa tienen responsabilidades en 
prevención	de	riesgos	laborales	(PRL).	No	obstante,	
el empresario es el máximo garante de que la ac-
tividad laboral en la empresa se desarrolle en con-
diciones de seguridad y salud. Ello lleva consigo el 
desarrollo de una serie de actuaciones preventivas 
claves. La prevención de riesgos laborales debe 
estar organizada y sistematizada, al igual que cual-
quier otro aspecto de la actividad empresarial.
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La GuÍa establece una serie de “acciones” que deben 
desarrollarse en la empresa para garantizar la segu-
ridad y salud de los trabajadores.

Veremos en esta primera parte las primeras “accio-
nes” propuestas.

1. ORGANICE LA PREVENCIÓN

Una	de	 las	primeras	cuestiones	que	debe	decidirse	
para gestionar la prevención de riesgos laborales 
(PRL) en la empresa es el modelo de organización y 
los recursos específicos que van a destinarse a la mis-
ma, lo que se conoce como “modalidad preventiva”.

Para gestionar la PRL se puede contar con medios 
propios y/o externos dependiendo de las caracte-
rísticas de la empresa, del tipo de actividad y del 
número de trabajadores. Se puede recurrir a una o 
varias de las siguientes modalidades:

•	 Asunción	propia	por	el	empresario	de	las	activi-
dades preventivas. Para ello, debe cumplir los 3 
requisitos siguientes: 

- La plantilla no debe ser superior a 10 traba-
jadores,	o	25	si	estos	se	localizan	en	un	único	
centro de trabajo.

- Las actividades que se realizan no deben ser 
consideradas especialmente peligrosas.

- Debe tener la formación y la capacitación ne-
cesarias para el desempeño de las funciones 
preventivas que va a desarrollar.

•	 Designación	de	uno	o	varios	 trabajadores	de	 la	
empresa para llevar a cabo las actividades pre-
ventivas, siempre que dispongan de la formación 
y los medios necesarios.

•	 Constitución	de	un	Servicio	de	Prevención	Propio	
(SPP), es decir, un departamento dentro de la em-
presa para desarrollar las acciones preventivas al 
que deberá dotar de suficiente personal, con la ca-
pacitación necesaria en función del tipo de activi-
dades a desarrollar, y de los medios adecuados. Esta 
modalidad solo es obligatoria para empresas que:

-	 Tienen	más	de	500	trabajadores,	o	de	249	tra-
bajadores si realiza actividades especialmente 
peligrosas.

- Cuando así lo requiera la autoridad laboral.

•	 Constitución	de	un	Servicio	de	Prevención	Man-
comunado (SPM) con otras empresas, compar-
tiendo así los recursos humanos y materiales 
especializados para el desarrollo de la actividad 
preventiva. Tendrá la consideración de servicio 
propio de las empresas que lo constituyan. Se po-
drá constituir un SPM cuando las empresas que 
lo constituyen cumplan alguno de los siguientes 
requisitos:

- Desarrollen actividades en un mismo centro 
de trabajo, edificio o centro comercial. 

- Pertenezcan al mismo sector productivo o gru-
po empresarial. 

- Desarrollen actividades en un polígono indus-
trial o área geográfica limitada. 

Las empresas que tengan obligación legal de 
disponer de un SPP no podrán formar parte de 
un SPM constituido para las empresas de un de-
terminado sector, aunque sí del constituido para 
empresas del mismo grupo.

•	 Concierto	 con	un	Servicio	de	Prevención	Ajeno	
(SPA) de toda o una parte de la actividad preven-
tiva	no	asumida	con	medios	propios.	Un	SPA	es	
una entidad especializada, acreditada por la au-
toridad laboral para el desempeño de activida-
des preventivas.

En todo caso, cuando se recurre a un SPA, es re-
comendable que alguien de la organización, con 
conocimientos en materia preventiva, se coor-
dine con el mismo para facilitar la implantación 
real y eficaz de la prevención en la empresa. Sin 
perjuicio de disponer de estos recursos preven-
tivos especializados, es fundamental, para una 
integración de la prevención de riesgos eficaz, 
que el personal de la empresa (a todos los ni-
veles jerárquicos) desarrolle sus tareas teniendo 
en cuenta los requisitos preventivos necesarios, 
garantizando así la realización de las mismas en 
condiciones de seguridad y salud.

El “personal con funciones preventivas” de la em-
presa, en función de la modalidad escogida (em-
presario, trabajador(es) designado(s), SPP, SPM o 
SPA), ayudará y asesorará a la organización para 
lograr una adecuada gestión de la PRL.
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2. CUENTE CON LOS TRABAJADORES

El empresario deberá consultar a sus trabajadores y 
hacerles partícipes de todos los aspectos que afec-
ten a su seguridad y salud en el trabajo. 

Además de una obligación legal, la consulta y par-
ticipación se convierten en una importante fuente 
de información sobre los riesgos existentes, de cara 
a la mejora de las condiciones de seguridad y salud 
en el trabajo.

Si la empresa cuenta con representantes específi-
cos de los trabajadores en materia preventiva (de-
nominados “delegados de prevención”), la consulta 
y la participación se llevarán a través de dichos re-
presentantes, a los que deberá proporcionar infor-
mación, formación y todos los medios necesarios 
para el ejercicio de sus funciones. De no tenerlos, 
se canalizará por la vía de los representantes de 
personal, si los hubiera, y si no, se consultará direc-
tamente por la vía de los representantes, los cuales 
podrán proponer mejoras en sus condiciones de 
seguridad y salud.

En empresas y centros de trabajo de más de 50 tra-
bajadores se constituirá un Comité de Seguridad y 
Salud (CSS), órgano de participación destinado a la 
consulta regular y periódica de las actuaciones de 
la empresa en materia de prevención de riesgos. Es-
tará formado por los delegados de prevención, de 
una parte, y por el empresario y/o sus representan-
tes en número igual al de los delegados de preven-
ción, de la otra. 

Deberá someterse a consulta y participación cual-
quier aspecto que pueda tener efectos sustanciales 
sobre la seguridad y la salud de los trabajadores, 
entre otros:

	•	 La	planificación	y	la	organización	del	trabajo	en	la	
empresa, la introducción de nuevas tecnologías y 
la elección de equipos.

	•	 La	designación	de	los	trabajadores	con	funciones	
preventivas o el recurso a un servicio de preven-
ción externo.

•	 La	 designación	 de	 los	 trabajadores	 encargados	
de las medidas de emergencia.

Es importante recordar que los delegados de pre-
vención tienen atribuida la competencia de cola-
borar con el empresario y de controlar el cumpli-
miento de la normativa de prevención de riesgos 
laborales.
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3. ACTÚE FRENTE A LOS RIESGOS

El plan de prevención de riesgos laborales es el ins-
trumento que ayuda a integrar la actividad preven-
tiva en el sistema general de gestión de la empre-
sa. La complejidad y el alcance del mismo deberán 
ajustarse a la actividad, plantilla, estructura, etc. de 
la empresa.

La documentación del plan de prevención es obli-
gatoria pero no constituye en sí misma garantía de 
efectividad. Para ello, deberá implantarse y aplicar-
se correctamente en la empresa. Deberá incluir, al 
menos, los siguientes elementos:

•	 Política	preventiva:	objetivos	y	metas	que	en	ma-
teria preventiva pretende alcanzar la empresa.

•	 Características	de	la	empresa:	identificación,	acti-
vidad productiva, centros de trabajo, número de 
trabajadores, etc.

•	 Estructura	 organizativa	 de	 la	 empresa,	 identifi-
cando las funciones y responsabilidades preven-
tivas de los diferentes niveles jerárquicos.

•	 Identificación	de	los	distintos	procesos	técnicos,	
prácticas y procedimientos organizativos exis-
tentes en la empresa.

•	 Organización	 de	 la	 prevención	 en	 la	 empresa,	
indicando la modalidad preventiva elegida y los 
órganos de representación existentes. 

Para la gestión y aplicación efectiva del plan de pre-
vención de riesgos se dispone de dos herramientas 
esenciales:

A. LA EVALUACION DE RIESGOS LABORALES.

¿Qué riesgos hay en la empresa?

Se entenderá como riesgo laboral la posibilidad de 
que un trabajador sufra un determinado daño deri-
vado del trabajo. La identificación y evaluación de 
los riesgos las llevará a cabo el personal con funcio-
nes preventivas, contando con la participación de 
los trabajadores.

Condición de trabajo es cualquier característica del 
mismo que pueda tener una influencia significati-
va en la generación de riesgos para la seguridad y 
la salud del trabajador. Quedan específicamente 
incluidos en esta definición:

•	 Las	características	generales	de	los	locales,	insta-
laciones, equipos, productos y demás útiles exis-
tentes en el centro de trabajo.

•	 La	naturaleza	de	 los	 agentes	 físicos,	químicos	 y	
biológicos presentes en el ambiente de trabajo 
y sus correspondientes intensidades, concentra-
ciones o niveles de presencia.

•	 Los	 procedimientos	 para	 la	 utilización	 de	 los	
agentes citados anteriormente.

•	 Todas	 aquellas	 otras	 características	 del	 trabajo,	
incluidas las relativas a su organización y ordena-
ción, que influyan en la generación de los riesgos 
a que esté expuesto el trabajador.

Identificados los riesgos existentes, se tomarán las 
medidas oportunas para eliminarlos. Si esto no es 
posible, se realizará una evaluación con objeto de 
determinar su magnitud.

Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su 
gravedad, se valorarán conjuntamente la probabili-
dad de que se produzca el daño y la severidad del 
mismo. Así mismo, se tendrán en cuenta las caracte-
rísticas personales o estado biológico conocido de 
los trabajadores que les hagan especialmente sen-
sibles a los riesgos derivados del trabajo.

El personal que realice la evaluación de riesgos la-
borales tiene que reunir los siguientes requisitos:

•	 Formar	 parte	 de	 la	modalidad	 preventiva	 de	 la	
empresa.

•	 Tener	la	capacitación	necesaria.
•	 Contar	con	la	participación	de	los	trabajadores.
•	 Aplicar	una	metodología	adecuada.

La evaluación se revisará cuando:

•	 Cambien	las	condiciones	de	trabajo,
•	 El	puesto	de	trabajo	sea	ocupado	por	algún	tra-

bajador especialmente sensible,
•	 Se	hayan	detectado	daños	a	 la	salud	de	 los	tra-

bajadores o se haya apreciado a través de los 
controles periódicos, incluidos los relativos a la 
vigilancia de la salud, que las medidas preventi-
vas pueden ser inadecuadas o insuficientes.

La evaluación inicial deberá revisarse igualmente 
cuando se acuerde entre la empresa y los represen-
tantes de los trabajadores y cuando así lo establez-
ca una disposición normativa específica.
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B. LA PLANIFICACION DE LA ACTIVIDAD 
PREVENTIVA.

En base a los resultados de la evaluación de riesgos, 
el personal con funciones preventivas deberá hacer 
una propuesta de planificación para reducir o con-
trolar tales riesgos, que será revisada, valorada, asu-
mida y, finalmente, aprobada por el empresario.

La planificación incluirá medidas técnicas u orga-
nizativas. Podrán ser objeto de planificación, entre 
otros:

•	 La	adecuación	de	lugares	y	equipos	de	trabajo.
•	 Las	medidas	a	adoptar	ante	situaciones	de	emer-

gencia.
•	 La	 información	y	 formación	de	 los	 trabajadores	

en materia preventiva.
•	 La	vigilancia	de	la	salud.
•	 La	presencia	de	recursos	preventivos	para	la	rea-

lización de las actividades que así lo requieran 
por su elevado riesgo.

•	 El	 mantenimiento	 y	 revisión	 de	 instalaciones	 y	
equipos.

•	 La	organización	del	tiempo	de	trabajo.

Para cada actividad planificada se determinarán la 
actuación o actuaciones preventivas a llevar a cabo. 
Para cada una de estas actuaciones concretas se 
acordarán:

•	 El	plazo	de	ejecución.	La	priorización	dependerá	
de la gravedad de los riesgos y del número de tra-
bajadores expuestos a los mismos.

•	 La	 designación	 del	 responsable	 o	 responsables	
de su realización.

•	 Los	recursos	humanos	y	materiales	necesarios.
•	 El	seguimiento	y	control	de	las	medidas	plani-

ficadas.

El empresario es responsable de la adecuada im-
plantación de las medidas planificadas y de la veri-
ficación de su eficacia a través de su correcto segui-
miento y control. 

Si se detecta que las medidas preventivas implan-
tadas no son eficaces, se deberán adoptar nuevas 
medidas correctoras.

Sólo poniendo en práctica y comprobando

El mantenimiento preventivo y las revisiones o ins-
pecciones periódicas de seguridad de equipos de 
trabajo, locales e instalaciones son actividades que 
ayudan a evitar averías y detectar fallos incontrola-
dos que podrían ser fuente de nuevos riegos o de 
riesgos que en un principio se creían controlados.

El personal con funciones preventivas, así como el 
de mantenimiento, orientarán al empresario sobre 
la periodicidad y alcance de dichas revisiones. 

Estas operaciones podrán realizarlas los mandos y 
trabajadores de la unidad que utiliza habitualmente 
el equipo o la instalación y/o el personal de man-
tenimiento, siempre que tengan conocimientos y 
experiencia para hacerlo. 

Si tras el mantenimiento, revisión e inspección de 
seguridad se considera necesario, se determinarán 
y adoptarán las medidas correctoras para garanti-
zar el funcionamiento adecuado de los equipos y 
las instalaciones.
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SOCIOS Y ENTIDADES COLABORADORAS CON ARPAS

Entrevista al socio 
Samuel Estrada Montes 

Entrevistamos en este número de 
magenta al Vocal saliente de ARPAS 

D. Samuel Estrada Montes, 
residente en Nava, gerente 

de la empresa Estrada Decoración 
e Interiorismo, S.L. 

Coméntanos cómo te iniciaste en el mundo 
de la pintura.

Mis inicios fueron de la mano de mi padre, aunque 
más que pintura hacíamos todo tipo de revesti-
mientos interiores, papel, pavimentos, corcho, mo-
quetas y frisos.

A lo largo de estos años ampliaste el catálo-
go de servicios que presta tu empresa. ¿Cómo 
fue este proceso?

Decir primero que el oficio real de mi padre era al-
bañil.	 Nuestra	 obra	 inicialmente	 siempre	 estuvo	
vinculada	 al	 particular,	 por	 los	 pueblos	 de	 Nava,	
Bimenes y Siero fundamentalmente. Este tipo de 
obra, muchas veces, requería algún trabajo previo 
de otros gremios como albañilería o electricidad, 
que siempre realizábamos nosotros. A partir de ahí, 
nos surgió la oportunidad de ofertar una obra de 
construcción en la Estación de Oviedo para ADIF, 
que ejecutamos nosotros mismos con dos pintores 
que tenía en esa época.
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Poco a poco también empezamos a trabajar para  
El Corte Inglés, empapelando y pintando, así como 
para un administrador de fincas. Ambos nos ofre-
cen también algunos trabajos de albañilería lo que 
me llevó ya a contar con albañiles en plantilla y con-
tratar diferentes tipos de oficios.

¿Qué tipos de trabajos realizas?

Nuestra	 actividad	 principal,	 a	 día	 de	 hoy,	 es	 la	
construcción (reformas integrales, cocinas, baños, 
portales, etc.), así como todo tipo de trabajos de 
mantenimiento de edificios de ADIF, El Corte Inglés, 
Delegación de Defensa y Delegación de Hacienda, 
entre otros.

Con la experiencia que atesoras ¿cómo ves el 
futuro de la pintura y del sector en general?

Por un lado el sector avanza imparable hacia todo 
tipo de obras relacionadas con la eficiencia energé-
tica, lo que requerirá una gran especialización de 
los profesionales, así como todo lo relacionado con 
la pintura industrial.

Creo que el pintor tradicional más que especializa-
ción lo que necesitará es ser un “todo terreno” que 
sepa ejecutar pequeños trabajos de todo tipo (pla-
dur, escayola, revestimientos de todo tipo y algo de 
electricidad, fontanería, ...

Nos gustaría conocer tu valoración sobre los 
años que estuviste en la Junta Directiva de 
ARPAS. 

Desde el punto de vista profesional ha sido muy 
enriquecedor haber conocido diferentes puntos de 
vista del amplio y variado mundo de la pintura; y 
desde el punto de vista personal muy satisfactorio  
por los buenos amigos y amigas que me llevo para 
siempre.

¿Cómo ves el futuro de la Agrupación?

Creo que ARPAS está en un momento crucial, con 
retos importantes, como la renovación de parte de 
la	Junta	Directiva	que	ya	se	ha	iniciado	con	tres	nue-
vos miembros. 
Sentar	bien	las	bases	y	cometidos	de	cada	cual	(Jun-
ta Directiva y Gerente) y volver a contar con más 
asociados será vital para su futuro.

Dispones de unas líneas, para finalizar esta 
entrevista en las que puedes hacer algu-
na reflexión o comentario que consideres 
oportuno.

Decir,	por	último,	que	esta	nueva	Junta	seguro	va	
a aportar mucho y bueno para el futuro de ARPAS, 
pero también los socios debemos de apoyar en 
todo lo posible. “ARPAS somos todos”
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Pinturas Luarca 
gana el Premio 

“Pintor del Año 2018” 
de Procolor 

Juan Luis Díaz, uno de los socios 
de nuestra Agrupación Regional 

de Pintores Asturianos 
está de enhorabuena 

El año pasado su empresa Pinturas Luarca celebró 
un	siglo	de	vida.	No	fue	un	aniversario	cualquiera:	
con cien años de vida, se trata de la empresa de 
aplicación de pinturas más antigua de Asturias, y 
la segunda con más años de trayectoria de todo el 
país.	Juan	representa	la	tercera	generación	de	pin-
tores al frente de la empresa.

Como él comenta, “somos tres generaciones de pin-
tores: mi abuelo, que nació en 1900; mi padre, que na-
ció en 1933, y luego yo, que soy del año 1967”. Explica 
que la buena atención al cliente es una de las claves 
del éxito de la firma.

Pues bien, este año fue galardonado, por partida 
doble,	en	 la	gala	especial	celebrada	el	29	de	junio	
en el Casino de Madrid con la entrega de los pre-
mios “Pintor del Año 2018” promovidos por la mar-
ca Procolor.

El elevado nivel de las obras presentadas hizo muy 
difícil la decisión del jurado , que finalmente decidió 
otorgar el reconocimiento de Pintor del Año	a	Juan	
Luis Díaz, de la empresa Pinturas Luarca.
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La singular obra acreedora del premio Pintor del 
Año 2018 también es ganadora en la categoría Ex-
terior (una de las tres que establece este galardón) 
por la transformación de un edificio histórico, el 
Casino de Navia para destinarlo a nuevos usos.

Reconocimiento a Pinturas Luarca por sus 100 años de vida (2017)

El jurado estaba formado por María Antón-Barco, 
directora	del	Programa	de	Interior	de	ESNE	(Escuela	
Universitaria	 de	 Diseño,	 Innovación	 y	Tecnología);	
Miguel	 Ángel	 Soro,	 presidente	 de	 ANSPI	 (Asocia-
ción	Nacional	de	Pintores	y	del	Gremio	de	Pintores	
de Lleida) y Elena Sancha, directora de Marketing 
de	AkzoNobel.	

Este jurado fue el encargado de seleccionar los me-
jores trabajos en las tres categorías convocadas: In-
terior Comercial, Interior Residencial y Exterior, va-
lorando aspectos como la dificultad de los trabajos, 
su estética y creatividad, la originalidad, el sistema 
empleado, las técnicas de aplicación y la perfección 
del acabado.

El concurso Pintor del Año recupera una arraigada 
tradición de Procolor para estar al lado de los pinto-
res profesionales. Anteriormente se había plasma-
do con el concurso la Brocha de Oro, que reconocía 
de la misma manera el trabajo de los pintores y sus 
obras. “Continuar con esta tradición y seguir ponien-
do en valor el talento de los pintores profesionales, 
ha hecho que volviéramos a impulsar una iniciativa 
como el concurso Pintor del Año” explica Eduardo 
Linaje, Marketing Manager de Procolor.

También se reconocieron otros dos trabajos gana-
dores. Pinturas Trillo fue la empresa ganadora en 
la categoría de Interior Comercial, mientras que la 
obra de Pintura y Decoración Pedro Orellana fue se-
leccionada como la mejor en Interior Residencial. En 
total se recibieron 110 candidaturas entre todos los 
pintores profesionales de España.  
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EcoUltravioleta,
nueva casa colaboradora 

de ARPAS

La cooperativa gijonesa 
Ecomateriales Ultravioleta 

distribuye productos de origen vegetal 
de la marca BIO-ROX®

Desde 1993 BIO-ROX® se ha dedicado a la investi-
gación y desarrollo de alternativas a los derivados 
del petróleo para los acabados en construcción, ha-
biendo conseguido poner en el mercado una gama 
completa	de	la	que	el	80%	de	los	productos	son	de	
origen biológico, soluciones de demostrada efica-
cia técnica y calidad.

El hecho diferencial de los productos BIO-ROX® es 
su elaboración a partir de materias vegetales, lo que 
significa sostenibilidad ambiental dado que habla-
mos de materias primas renovables. Tras tantos 
años de I+D+i, BIO-ROX® ha conseguido productos 
de alta, y muy alta gama en prestaciones con resul-
tados sorprendentes.

Otra característica igual de relevante es su respeto 
hacia la salud de las personas usuarias dada su com-
posición no tóxica, llegando en algún caso a conte-
ner	un	96,2%	menos	de	COV´s	que	la	cantidad	legal	
permitida siendo además éstos de origen no petro-
lífero. Su calificación en emisiones al aire interior es 
A+ en la exigente normativa francesa.
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Pensando en quien pinta

Los productos BIO-ROX® ofrecen cualidades y solu-
ciones que satisfacen y ayudan a las personas pro-
fesionales del sector en el ejercicio diario del oficio. 
Formulados en base acuosa eliminan el uso de cual-
quier disolvente que no sea el agua, alargando la 
vida de útiles y herramientas y evitando residuos 
peligrosos y contaminantes. 

Su secado de seis horas entre capas permite orga-
nizar la obra optimizando el trabajo, contando ade-
más con muy buenos rendimientos que en el caso 
de los aceites y lasures pasan de los 14 m²/l. Los adi-
tivos (biocidas, insecticidas, retardador de secado, 
antioxidantes) son concentrados en cómodos for-
matos de 0,5 l capaces de aportar sus cualidades a 
10	o	15	litros	de	pintura.	Una	paleta	de	500	a	más	
de 1.500 colores según el caso permite satisfacer el 
gusto de cualquier cliente.

Los productos

Las familias de productos BIO-ROX® cubren la ma-
yoría de las necesidades del oficio en tratamientos 
y preparación de superficies, pinturas murales y la-
cas, aceites y lasures, pinturas decorativas y la parti-
cular serie “D” que se ocupa de hidrofugar, eliminar 
grafitis, proteger acabados, desinfectar o bloquear 
eflorescencias y desengrasar todo tipo se soportes 
respetando la salud y el medioambiente.

Como lo demuestra DCAP VERT el decapante en gel 
para cualquier tipo de pintura sin descuelgue, que 
además no es tóxico ni inflamable (limpieza de úti-
les con agua).

Pinturas murales y lacas

Blanca, mate y lavable, FINITIPRIM se puede usar 
como imprimación y acabado con rendimientos de 
hasta 8 m²/l, en imprimación y más de 10 m²/l en 
acabado, de gran cubrición y opacidad, está dispo-
nible en 500 colores.

Para un acabado sedoso con muy altas prestaciones, 
VELATUR,	fregable	y	con	rendimientos	entre	12	y	más	
de 14 m²/l, disponible en más de 1.500 colores.

OXYPUR	la	pintura	mural	que	captura	el	80%	de	los	
contaminantes del ambiente interior, formaldeídos, 
acetaldeídos, hexaldeídos…, gracias a su derivado 
de	nitrógeno,	efectiva	en	24	horas	y	durante	más	de	
5 años.

Para cualquier soporte previa imprimación, BIO-
ROX® cuenta con las lacas COCON interior, mate y 
SWEET	 int./ext.	 satinada,	cumple	con	 la	Norma	EN	
71-3+A1	(11/2014)	concerniente	a	 la	seguridad	en	
los juguetes. Disponibles en más de 1.500 colores.

Posibilidades cromáticas en madera 
y hormigón

Respetar la textura e identidad de la madera y el 
hormigón, pero poder velarlo con cualquier color, 
abre un mundo de posibilidades decorativas que 
tiene como límite lo imaginable. Para ello, BIO-ROX® 
dispone de sus aceites OLEASOL INCOLORO (tintable, 
cumple	con	la	Norma	EN	71-3+A1	(11/2014)	OLEA-
SOL HORMIGÓN y OLEASOL BARRO COCIDO (para 
soportes minerales porosos), de fácil aplicación, 
mantenimiento y gran rendimiento, proporcionan-
do cualidades hidrófugas y oleófugas al soporte. 
Completando el área de la madera, DGRISE25 para 
desengrasar y reavivar la veta y LASUROLA como la-
sur de tonos madera clásicos o 1.500 colores.

Pinturas decorativas y la última novedad, la pintu-
ra al silicato MINERA LISSE, completan el catálogo 
que, dada la trayectoria de innovación y desarrollo 
demostrada por la marca, irá incorporando solucio-
nes con materias primas renovables, altamente bio-
degradables y sin residuos tóxicos, que permiten 
acabados a la altura de los productos de alta gama 
convencionales.

Desde EcoUltravioleta os invitamos a explorar una 
alternativa eficaz y de calidad, que añade el valor 
del respeto por la salud y el medioambiente, ya que 
no hay nada mejor que comprobar y analizar resul-
tados con la experiencia propia. 

Todos los productos y fichas técnicas están disponibles 
en biorox.es, y para cualquier duda estamos en Gijón en:
C/ Campo Sagrado, 45, bajo. 
Tfno. 985 374 092
www.ecoultravioleta.coo
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Nueva tienda 
El Mundo del Pintor 
en Piedras Blancas

El	pasado	25	de	octubre,	el	fabricante	asturiano	de	
pinturas IBERSA abrió una nueva tienda El Mundo 
del Pintor en Piedras Blancas, en la calle Rey Pelayo, 
19. Esta nueva tienda El Mundo del Pintor es la deci-
monovena en Asturias y supone la cuarta apertura 
de IBERSA	 en	2018,	 año	en	el	que	 se	han	abierto	
nuevos establecimientos de la cadena en Bilbao, 
Baracaldo y Coimbra (Portugal). 

Estas nuevas tiendas, así como el ambicioso plan 
de aperturas de IBERSA	para	el	año	2019,	son	una	
muestra de la firme apuesta de la empresa, tras su 
adquisición por parte de la empresa alemana Deuts-
che Amphibolin-Werke von Robert Murjahn (DAW) 
a principios de año, por seguir creciendo en España 
y ampliar su red de tiendas El Mundo del Pintor para 
ofrecer a sus clientes el servicio profesional más cer-
cano y la mayor flexibilidad.

La nueva tienda de IBERSA en Piedras Blancas, que 
ofrece toda la gama de pinturas de las líneas de De-
coración, Industria y Madera, está en una excelente 
ubicación, cuenta con posibilidad de aparcamiento 
para clientes y alberga un pequeño “rincón del café” 
que agradecerán muchos pintores a primera hora 
de la mañana.  

El establecimiento se inauguró con un pincheo en 
la tienda, amenizado por la música de gaiteros, y 
una posterior comida en un restaurante cercano a 
la que acudieron muchos clientes de la marca. 
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AYUDAS, LEGISLACIÓN Y FINANZAS

Normma, 
consultoría normativa 
y jurídica, nos explica 

las últimas novedades 
respecto al Reglamento 

General de Protección 
de Datos (RGPD)

¿Qué es el RGPD?

Desde	el	25	de	mayo	de	2018	el	nuevo	Reglamen-
to General de Protección de Datos (RGPD) es el 
nuevo texto de referencia europeo en protección 
de datos, lo que conlleva importantes cambios en 
la legislación. 

De esta manera, la actual normativa en la materia 
(LOPD y RLOPD) se adaptan a la nueva regulación, 
con novedades muy importantes frente a su ante-
rior regulación.

El RGPD parte de los principios de rendición de 
cuentas y responsabilidad proactiva, por lo que se 
deberá estar en disposición de acreditar su cum-
plimiento ante cualquier requerimiento de las au-
toridades de control.

¿Qué hay que hacer para cumplir el RGPD?

•	 Analizar	la	conveniencia	de	hacer	una	Evaluación	
de Impacto en Protección de Datos (EIPD).

•	 Si	es	preciso,	hacer	la	EIPD,	o	en	su	defecto	docu-
mentar su innecesariedad.

•	 Análisis	de	riesgos	de	protección	de	datos,	para	
su adecuada gestión.

•	 Leyendas	 informativas	 y	 de	 obtención	 del	 con-
sentimiento, transparentes y sencillas.

•	 Nuevos	procedimientos	de	ejercicio	de	derechos.
•	 Documentos	de	encargo	de	tratamiento	adaptados.
•	 Documento	de	seguridad	adaptado	al	RGPD,	con	

medidas organizativas y técnicas.
•	 En	su	caso,	nombramiento	de	Delegado	de	Pro-

tección de Datos.
•	 Informes	de	auditoría.

Preguntas frecuentes

¿A quién se aplica el RGPD?

Se aplica a cualquier persona (física o jurídica) o enti-
dades sin personalidad, que desarrolle una actividad 
económica y que trate datos de carácter personal.
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Ya cumplo la ley vigente de protección de datos. 
¿Debo hacer algo?

Sí. Los requisitos del RGPD van mucho más allá de 
la ley vigente de protección de datos (LOPD) por 
lo que se deberá hacer una adaptación al nuevo 
Reglamento.

¿Cuál es la multa por incumplimiento del RGPD?

La	pena	máxima	puede	ser	de	hasta	20	millones	de	
euros	o	el	4	%	de	los	beneficios	anuales,	cualquiera	
que sea la mayor de las dos.

¿Cuáles son los cambios clave con RGPD?

•	 Nuevos	derechos	individuales	y	condiciones	para	
el consentimiento.

•	 Mayores	responsabilidades	para	quienes	tratan	y	
procesan la información.

•	 Evaluación	de	impacto.

•	 Registro	de	tratamiento	de	datos.

•	 Deber	de	informar	sobre	brechas	de	seguridad.

•	 La	figura	del	delegado	de	la	protección	de	los	da-
tos (DPD).

•	 Medidas	técnicas	y	organizativas	más	estrictas.

Por qué nosotros
Porque somos Abogados Especialistas en 

Protección de Datos.

Porque tenemos más de 15 años de 

experiencia en Protección de Datos.

Porque tenemos experiencia favorable en 

expedientes sancionadores y litigios.

Porque cubrimos todas sus necesidades:

- Informes EIPD.
- Adaptación al RGPD.
- Informes de Auditorías.

- Soporte Legal de Consultas.

- Defensa legal ante expedientes sancionadores.

- Defensa legal en procedimientos contenciosos.

Con nosotros, su seguridad estará garantizada y no 

necesitará a nadie más si las cosas se complican.
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