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CARTA DEL
PRESIDENTE

Mariano Canal Bueno
Presidente de ARPAS

NUESTRA REVISTA MAGENTA CUMPLE 25 AÑOS
En la primavera de 1994 se publicó el primer número de nuestra querida revista, MAGENTA.
En aquella revista, situémonos temporalmente en
aquel año, se publicaron, entre otros, algunos artículos que os quiero recordar.
D. Antonio Trevín Lombán, por aquel entonces Presidente del Principado, planteaba como uno de “los
empeños más importantes del Gobierno del Principado” la promoción de las pequeñas y medianas empresas de la región para hacerlas más competitivas.
D. Serafín Abilio escribía que el mejor acuerdo que
había hecho la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias había sido el firmado con la Agrupación Regional de Pintores Asturianos, y celebraba la integración de ARPAS en la CAC.
El Decano del Colegio de Arquitectos, D. Joaquin
Aranda, se quejaba de que la sociedad y los dirigentes de la época se centraban exclusivamente
en el precio y el plazo de ejecución de los edificios,
dejando al margen la definición de la Arquitectura
como Arte que juegue con la luz, con el vacío y con
la composición.
El Decano del Colegio de Aparejadores reflexionaba
sobre el cromatismo arquitectónico, tanto en el interior de nuestras viviendas como en el exterior de los
edificios, describiendo distintas teorías al respecto.

Creo que se plasma en esta primera publicación que
tanto el Gobierno del Principado como FLC, CAC y
los Colegios de Arquitectos y Aparejadores, visibilizaron y pusieron en valor a los pintores a través de
nuestra Asociación.
Desde entonces hemos mantenido viva nuestra
revista MAGENTA. No debemos olvidar que si
importante es llegar, también lo es mantenerse. Y
lo hemos hecho a pesar de que este tipo de publicaciones técnicas son muy costosas y a pesar de la
crisis que padecimos en la que observamos como,
por desgracia, otras publicaciones similares fueron
desapareciendo en el tiempo.
Siempre pretendimos con ella defender la profesionalidad de nuestros socios, apostando decididamente por la calidad, la prevención de riesgos
laborales, el cuidado con el medio ambiente y la
legalidad de nuestro sector.
Menos grato que recordar los artículos de aquel primer número de nuestra revista fue echar un vistazo
a la “lista de precios”. Sorprende que en muchas partidas se trabaje al mismo precio que hace 25 años.
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asamblea general
de ARPAS
El pasado 30 de noviembre,
la Agrupación Regional
de Pintores Asturianos (ARPAS),
celebró su Asamblea General
y la Fiesta del Pintor en el
restaurante La Torre, de Pruvia

Una vez aprobado el acta de la Asamblea anterior, el
Presidente de la Agrupación, D. Mariano Canal Bueno
informó a los asistentes sobre las actividades más relevantes realizadas por la Asociación en el ejercicio y
sobre la situación actual del sector.
Mariano comenzó manifestando su satisfacción por
la revista MAGENTA y destacó su buena salud.
En cuanto al Programa de Residuos, el Presidente, de
la mano del Vicepresidente, Monchu, comentaron
los datos económicos referentes a las cantidades de
residuos gestionados y a sus costes.
Mariano continuó su informe refiriéndose al Convenio que ARPAS mantiene con el Colegio de Administradores de Fincas del Principado de Asturias, Colegio
con el cual se mantienen buenas relaciones.
En el apartado de Socios y Casas Colaboradoras el
Presidente explicó que tras muchos años de crisis la
Asociación ha vuelto a crecer y se reafirma en el objetivo de seguir por la misma senda con el apoyo de
su Junta Directiva.
El Presidente informó, a su vez, sobre el estado de las
negociaciones que lleva a cabo en la Comisión que
negocia el Convenio de la Construcción del Principado de Asturias.
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Para finalizar su informe, el Presidente relató su percepción sobre la crisis actual que sufre el sector desde hace tiempo. En este sentido, consideró que este
año ha mejorado la obra en rehabilitación, y algo
menos en obra nueva, pero en ambos casos los precios siguen siendo muy bajos.
A continuación el Gerente, Alberto Cartón, explicó
que mantiene su intención, “como siempre”, de promover acciones formativas y se refirió, en concreto, a
algunas jornadas en las que está trabajando.
		
Posteriormente el Tesorero, Juan González, rindió
cuentas sobre el estado de la Tesorería sometiendo a
aprobación el Presupuesto de Ingresos y Gastos para
el ejercicio 2019.

Tras escuchar las cuestiones planteadas por los socios en el turno de Ruegos y Preguntas, el Presidente
puso el punto y final a la Asamblea.
La jornada continuó con la Fiesta del Pintor a la que
asistieron más de 200 personas relacionadas con el
sector. En la Fiesta se sortearon múltiples regalos donados por los socios y por las Casas que colaboran
con ARPAS.
Este acto social, es el más importante que desarrolla
la Asociación a lo largo del año y se ha convertido
en una cita ineludible para una parte significativa
del sector de la Aplicación y Comercialización de
Pinturas en Asturias.
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ENCUENTRO
JUNTAS DIRECTIVAS
de arpas

Esta iniciativa del anterior Presidente de ARPAS,
D. Gilberto Valle, ha posibilitado que se mantuviese un contacto entre muchos de los dirigentes que
tuvieron o tienen responsabilidades en la Dirección
de la Asociación.

Distintos miembros de las anteriores
y de la actual Junta Directiva de la
Agrupación Regional de Pintores
Asturianos celebraron su encuentro
anual de fraternidad en Antromero

Se ha mantenido en el tiempo como un evento que
rememora anécdotas y recuerdos que transmiten
los Socios Fundadores a los más jóvenes. Recordemos que ARPAS se fundó en el año 1992.
Aunque es Ley de Vida, se echan en falta algunos
“históricos” que fallecieron, como Juan Castro González, Luis Crespo Fernández, Emilio Suárez Mayo,
José Luis Grande Peña y José Fradejas Alvarez.
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Pinturas Blatem acaba de lanzar un nuevo producto al mercado: Esmalte Efecto Madera. Se trata
de un esmalte laca con poliuretano satinado que
ha sido formulado con la más avanzada tecnología
para obtener un aspecto similar a la madera natural
con las máximas prestaciones.

Nuevo Esmalte
Efecto Madera de
Pinturas Blatem
Formulado con la más avanzada
tecnología, ofrece un aspecto
veteado de madera natural
Destinado al pintado de toda clase
de superficies de albañilería,
madera y hierro tanto de interior
como de exterior

Esmalte Efecto Madera de Pinturas Blatem es un
producto que está destinado al pintado de toda
clase de superficies de albañilería, madera, azulejos,
acero y metal debidamente preparadas tanto en interiores como en exteriores. Con una única capa de
este esmalte se consigue imitar la veta de la madera
natural en puertas, ventanas, estanterías, armarios,
electrodomésticos y otras superficies.
Este esmalte se caracteriza por el alto rendimiento
que ofrece, además de por su elevado poder cubriente y por su dureza. El Esmalte Efecto Madera
es de fácil aplicación y presenta una gran resistencia a los roces, rayaduras, manchas y productos de
limpieza, entre otros. Además posee una excelente
nivelación y una buena adherencia sobre una gran
variedad de superficies.
Este producto es una opción excelente para crear
efectos decorativos sobre muebles o electrodomésticos debidamente preparados, ya que tras su aplicación se puede crear el dibujo de la veta deseado.
A pesar de ofrecer un acabado liso, el Esmalte Efecto Madera de Pinturas Blatem puede personalizarse bien dando pinceladas largas durante su aplicación para dibujar el efecto de la veta que más guste
al usuario, o bien con una paletina recortada para
resaltar las vetas de forma irregular.
Además de para interiores, el Esmalte Efecto Madera es perfecto para su uso en exterior, ya que es
un producto lavable que no genera problemas a la
hora de limpiar las superficies y es altamente resistente a la intemperie, por lo que no se verá afectado
por las inclemencias meteorológicas.
Este nuevo producto de Pinturas Blatem está disponible en 8 colores distintos entremezclables entre sí
(sapeli, embero, nogal, roble, nogal claro, wengué,
caoba y roble ceniza) y se encuentra disponible en
formato de 500 ml.

Para más información consultar la ficha técnica en

www.blatem.com
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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
¿QUÉ SERVICIOS PRESTAMOS?
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS gratuito
para nuestros socios, con puntos de transferencia de
residuos en Oviedo, Gijón, Avilés y Langreo. Además
se emiten los certificados correspondientes cuando
los socios deben presentarlos ante Contratistas, Comunidades de vecinos etc. y se asesora para conseguir la Autorización Administrativa obligatoria como
Pequeño Productor de Residuos.
		
BOLSA DE TRABAJO a disposición de los socios y media para equilibrar las necesidades de mano de obra y
la falta de trabajo de los socios.
INFORMACIÓN DE LICITACIÓN DE OBRAS o de contratistas o clientes finales que piden presupuestos a
través de nuestra oficina o de nuestra web.
ASESORÍA JURÍDICA GRATUITA tanto en temas fiscales como laborales, reclamación de impagados, etc.
PAGINA WEB (www.arpas.es) en la que aparece información de todos los socios, artículos de formación,
lista de precios de obra, revista Magenta, novedades
del sector, prevención, etc.
LISTAS DE PRECIOS DE OBRA para profesionales, de
esta forma se mejoran las ofertas que los socios hacen
a sus clientes y se lucha contra el intrusismo en el sector, y con los que trabajan de manera ilegal.
FORMACIÓN, gestionando y promoviendo cursos de
perfeccionamiento para los socios.

PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS AUTÓNOMOS.
CONVENIOS DE COLABORACIÓN con varias entidades como el Colegio de Administradores de Fincas,
Confederación Asturiana de la Construcción, Fundación Laboral de la Construcción, casas de pintura, empresas de prevención, seguros, alquiler de maquinaria, entidades financieras, etc.
ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN a los asociados,
con una oficina permanente de atención de sus socios, asesorando en todos aquellos temas que los asociados solicitan (certificados de calidad, cuestiones
técnicas del sector, demanda de información, etc.)
PROMOCIÓN DE REHABILITACIÓN DE FACHADAS,
en distintos Ayuntamientos de la Comunidad.
FIESTA DEL PINTOR, fiesta socio-cultural, anual, para
todos los socios y acompañantes. Reúne a una parte
representativa de este sector.
PUBLICACIÓN DE LA REVISTA MAGENTA, única publicación específica de Pintura en el sector de la construcción de nuestra Comunidad y un referente dentro
del sector a nivel nacional, en la que se da publicidad
a todos nuestros socios. Se distribuye gratuitamente,
entre otros, a pintores y empresas comercializadoras y
productoras del sector, Ayuntamientos y Organismos
Oficiales, Aparejadores y Arquitectos, Administradores
de Fincas, Empresas del sector de la construcción (Contratistas, Promotores e Industria Auxiliar), Asesorías, etc.

www.arpas.es
arpas@construccion.as
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PINTORES PROFESIONALES INTEGRADOS EN ARPAS
AGRUPACIÓN REGIONAL DE PINTORES ASTURIANOS

AVILÉS
• decor pintores
Avda. de Gijón, 16 - Bajo
) 985 54 59 36 / 616 04 51 33
www.decorpintores.com
info@decorpintores.com
• ALBERTO PINTURA DECORATIVA S.L.
C/ Severo Ochoa 23, 9º D
) 985 52 23 42 / 629 89 01 18
Fax: 985 52 23 42
a.p.decor@hotmail.com
• PINTURAS MACARFE, S.L.
C/ Españolito, 4 - 5º B
) 609 61 18 19
pinturasmacarfe@hotmail.com
• DECORACIONES DIAVI
C/ La Cámara, 58 - bajo
) 985 56 74 10 / 607 56 60 03
www.diavi.es
angel@diavi.es
• REVESTIMIENTOS
MALLAPLAST, S.L.
C/ Los Calvos,18 bis, Miranda
) 985 54 16 85 / 629 43 24 54
• PINTURAS Y PAVIMENTOS
DECANORTE, S.L.U.
C/ La Cámara, 64 - Bajo
) 985 51 51 70 / 610 55 18 58
Fax: 985 51 64 69
• PINTURAS DECORVENT S.L.
C/ La Carrionina de la Magdalena, 35
) 985 54 41 24
) Móvil: 696 19 77 16 / 610 67 65 63
Fax: 985 54 41 24
decorvent@hotmail.com
• PINTURAS Y DECORACIONES
ASCOR S.L.
C/ Reconquista, 16 - 1º D
) 985 51 00 88 / 629 85 87 89
www.pinturasascor.es
ascor@movistar.es

• alfredo lópez gonzález
C/ Avda. de Gijón, 16 - Bajo
) 985 54 59 36 / 616 04 51 33
• PINTURAS MARCE
C/ Narvaez 8, 4º C
) 635 83 97 30
• SUMINISTROS Y PINTURAS, S.A.
(SYPSA)
C/ Llano Ponte, 22
) 985 54 88 78 / 985 93 88 78
Fax: 985 54 00 21
sypsa@suministrosypinturas.com
www.suministrosypinturas.com
www.sypsa.es
• DECORALMA
C/ La Paz, 43, 8º D
) 636 84 32 93
decoralma@hotmail.com
• PINTURAS MORALES, C.B.
Valliniello, 69
) 985 54 33 70 / 606 00 82 01
• 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 - 13º 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
www.decoracionesalex.com
alex@decoracionesalex.com
david@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
• Ramón garcía gonzález
Camino de las Acacias, 30
) 659 47 04 77
• 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
• PINTURAS Nestor Paz
C/ Saavedra, 53 - 3º Dcha.
) 645 12 27 56
www.indizze.com/pinturas-nestor-paz
nestorpaz90@gmail.com
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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

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

GRADO

• GIJÓN VERTICAL, S.L.
C/ San Francisco de Asís, 32 - Bajo
) 984 39 97 46 / 645 41 61 90

• DECORACIONES J.M.
José M. Menéndez
Pza. Las Dos Vías
) 985 75 09 62 / 639 15 01 53
) 985 75 20 23 Tienda

• ABELARDO SIGÜENZA
C/ Naranjo de Bulnes, 24 - 3º A
) 985 39 72 63
abelardopintor123@gmail.com

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

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

• 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
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Lena

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

• JOSé MANUEL GARCÍA GARCÍA
Pajares del Puerto, s/n
) 636 52 28 74

• pintura y decoración
hermanos luque, c.b.
C/ El Raigosu, 2 - 1º C
) 610 22 36 37 / 679 27 56 90
hermanosluquecb@gmail.com

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

• 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

• 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

Laviana

LLANERA

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

• INSA AISLAMIENTOS
P.I. Silvota
C/ Peña Beza, Nave 2 Parc. 12
) 985 77 33 33
Fax: 985 77 33 99
correo@insaaislamientos.es

• 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
www.bazdistribuciones.com
info@bazdistribuciones.com

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

• tuñón decoración, s.l.
Baíña, s/n
) Iván 663 03 16 33
tudecoraciones@gmail.com
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nava

oviedo

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

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

• ESTRADA DECORACIÓN
E INTERIORISMO, S.L.
Plaza Manuel Uría, 6 - 1º
) 985 71 72 25 / 639 39 44 73
www.estradaconstruccion.es
info@estradaconstruccion.es

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

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

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

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

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

• Jacqueline da Silva
C/ Bermúdez de Castro, 29
) 985 28 33 65

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

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

• solade soluciones y acabados
decorativos
C/ San Melchor García Sampedro, 41 - 5ºF
) 657 96 13 50
arielfernandez@solade.es

• 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
• Decoraciones Ruiz
C/ Eduardo Fraga, 4 - 4º C
) 985 08 39 66 / 619 27 28 99
decoracionesruiz98@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

• ANTICA APLICACIONES, S.L.
C/ Fraternidad, 9 - Bajo Izda.
) 717 12 79 82
www.anticaaplicaciones.es
anticaaplicaciones@gmail.com

• 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

siero

• 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

• 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
• Andrés García Montalvo
Perabeles,6
Sotrondio
) 985 67 25 46 / 626 47 96 62
montalvoandres@hotmail.es
• los pintores
Avda. de Oviedo, 45 - 2º A
El Entrego
) 985 66 21 34 / 661 95 30 10

• MAJUNSA S.L.
Alto de Viella, 32
Lugones
) 985 26 18 63
Fax: 985 26 56 31
majunsa@majunsa.com
• 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
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EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE PINTURA
COLABORADORAS CON ARPAS

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

VÉRTIGO PINTURAS
D. Juan Carlos González
) 677 41 24 63
C/ San Mateo, 6-8
33008 Oviedo · ) 985 08 73 42
info@vertigopinturas.es

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

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

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

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

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

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

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 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

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

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

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

www.ressource-peintures.com

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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IBERSA
REFUERZA SU LÍNEA
DE COMPLEMENTOS
Las tiendas El Mundo del Pintor dan
un giro a su línea de complementos
con una gama más amplia, de mejor
calidad y a precios más competitivos

Este año 2019 está siendo un año de novedades en
Ibersa y su cadena de tiendas El Mundo del Pintor. La marca asturiana está apostando claramente
por ampliar, mejorar y potenciar la oferta de complementos de sus puntos de venta, para lo que han
llegado a nuevos acuerdos con primeras marcas,
referentes en el sector, y lanzado ofertas muy agresivas que ponen de manifiesto este nuevo enfoque
con el que las tiendas El Mundo del Pintor han empezado a trabajar la línea de complementos.
El objetivo de Ibersa con esta nueva estrategia es
mejorar el servicio al cliente. “Queremos que nuestros clientes encuentren en las tiendas El Mundo del
Pintor todo lo que necesitan para su actividad diaria
a precios de mercado y que puedan optimizar su tiempo comprando los diferentes productos y herramientas que precisan” afirma José María Llames, gerente
de Ibersa. “Sabemos que uno de los principales problemas que afrontan nuestros clientes es la falta de
tiempo. Por eso, nuestro objetivo es convertirnos en su
tienda de referencia, facilitando aún más a nuestros
clientes su día a día”.
Es indudable que la pertenencia de la empresa al
grupo DAW desde principios del año 2018 ha influido en esta nueva estrategia en materia de complementos. “Evidentemente pertenecer a un grupo
del tamaño de DAW nos da acceso a más y mejores
proveedores. Ahora podemos ofrecer mejores precios
y mejor servicio a nuestros clientes”, señala José María Llames.
Entre las marcas que refuerzan su distribución en
El Mundo del Pintor destaca GRACO, la compañía
americana líder en sistemas y componentes para la
manipulación de fluidos, reconocida en nuestro sector por sus pulverizadores para el pintado airless.
De hecho, para celebrar este relanzamiento de
Graco en El Mundo del Pintor, se ha puesto en
marcha una promoción con una oferta muy competitiva en el airless GX21 de Graco y un Plan Renove de pistolas airless, por el que la empresa descuenta 100 euros en la compra de la nueva pistola
Contractor PC de Graco a quienes entreguen su
vieja pistola.

ARDEX, fabricante de cementos, morteros y otros
materiales de construcción de reconocido prestigio
en el sector, es otra de las marcas que amplía su distribución en El Mundo del Pintor. Fruto de estos
nuevos acuerdos, el producto del mes de abril en
las tiendas El Mundo del Pintor será el ARDEX F5,
un mortero para emplastecer soportes verticales,
tanto en exterior como en interior, y está prevista la
realización de cursos de formación por parte de ARDEX sobre la aplicación de sus productos en la central de Ibersa en Sariego durante el mes de abril.
Ibersa y El Mundo del Pintor también han trabajado en la mejora de su oferta de brochas y rodillos, incorporando nuevas referencias y productos
novedosos de marcas reconocidas como Pentrilo o
la asturiana Rodapin. Destaca la incorporación de
las brochas Prensadas Pro Mezcla S-41 de Pentrilo,
fabricadas con una mezcla de fibras sintéticas PBT
Plus y cerdas naturales que presentan mayor duración y mejoran el acabado con pinturas plásticas, y
las brochas Trimateria Triangular Velourex S-75, especialmente diseñadas para recortar esquinas
y fabricadas con cerda sintética de última
generación que permite un resultado
óptimo tanto con esmaltes sintéticos como con esmaltes al agua y son de
fácil lavado.

En la categoría de suelos laminados, las tiendas
El Mundo del Pintor también dan un paso adelante. A su oferta habitual de laminados AC4, la
cadena asturiana incorpora la línea Distingo AC5
en 10 milímetros de ALSAFLOOR, con tratamiento
WaterProtect y 25 años de garantía. ALSAFLOOR es
el primer fabricante francés de suelos laminados,
que se caracteriza por fabricar laminados de gran
calidad y fácil instalación gracias a su sistema de
anclaje zip´n´go. Además, los suelos laminados ALSAFLOOR ofrecen entre 20 y 35 años de garantía de
fábrica, algo que no ofrecen otras conocidas marcas de pavimento laminado.

Estamos seguros que esta ampliación y mejora de la línea de complementos de Ibersa y sus tiendas
El Mundo del Pintor, que se seguirá desarrollando en el futuro, será bien acogida por los clientes
profesionales de la marca, en quienes se ha pensado para potenciar esta línea.
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Una pintura perfecta para decorar y conseguir los
mejores acabados lisos por su tacto sedoso, acabado y nivelación.

Massima +,
la pintura perfecta
para paredes
y techos
Massima+ es el esmalte al agua
que ofrece las máximas prestaciones
para obtener un acabado perfecto
y duradero en paredes y techos

Pero también es la pintura perfecta para conseguir
acabados mates de alta duración por su resistencia a las manchas y rozaduras, incluso en colores
intensos.
Massima+ es la versión mejorada del clásico Massima de Pinturas Montó, líder en el segmento premium de pintura para paredes y techos. De reconocida trayectoria y prestigio en el sector, Massima
marca el estilo a seguir en decoración.
Perfecto para decorar:
Colores más vivos y resistentes.
No todas las pinturas son iguales… y de forma similar ocurre con los colores. Un mismo color puede resultar muy diferente en apariencia según la pintura
utilizada. Con Massima+ los colores adquieren su
máxima potencia y vistosidad. Colores más limpios
e intensos.
Pero también colores más duraderos. Massima+
protege los pigmentos como ninguna otra pintura
de interior, para que no pierdan su esencia con el
tiempo. Y también los protegen frente a roces y ralladuras que generan las típicas marcas blancas.
Con Massima+ no hay límites para elegir color gracias al sistema tintométrico Montomix y a la multitud de cartas asociadas.

Pintura profesional que satisface las
máximas expectativas
Massima no solo aporta un acabado impecable y duradero, sino que facilita y rentabiliza la labor de aplicación: trabajos más rápidos, efectivos y rentables:
• Cubrición con máximo rendimiento, puede reducir el número de capas de aplicación.
• Facilidad de retoque, formulación específica para
minimizar marcas de rodillos repasos.
• Rapidez de repintado. Secados cortos que permiten aplicar capas sucesivas en menor tiempo.
• Adherencia, permite aplicación directa sobre soportes de difícil anclaje como placas cartón yeso
o similar.
• Mate, su bajo nivel de brillo disimula defectos en
la pared.
• Tecnología antisalpicado: reduce goteos, maximiza cubrición en aplicación y reduce tiempos de
tapado y limpieza.
Además, Massima+ es la pintura perfecta para todos aquellos profesionales (arquitectos, decoradores,
interioristas, …) que necesitan una pintura a la altura de sus proyectos.

Una pintura para satisfacer las máximas expectativas decorativas, y más importante aún con la seguridad de poder mantener ese impecable aspecto
original, inalterable durante más tiempo.
Y con la seguridad de una calidad certificada y avalada con diferentes ensayos en laboratorios independientes
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Festool visitó
Asturias dentro
de su ruta europea
realizando
un evento junto
a Ferastur
Asturias acogió el pasado
20 de noviembre de 2018
uno de los eventos de la
exposición itinerante de Festool

El evento tuvo lugar en el restaurante La Torre, de
Pruvia, de la mano de Ferastur y fue todo un éxito.
Los asistentes recibieron un pack de obsequios de
bienvenida y el evento contó con catering con los
mejores productos de la zona.
Los profesionales de la madera tuvieron la oportunidad de conocer las soluciones Festool para los
trabajos diarios, con el fin de hacer sus procesos
más eficientes y saludables. Los asistentes fueron
asesorados y recibieron consejos de primera mano
tras poner a prueba todos los componentes del sistema de Festool.
Lo más destacable del evento fueron las novedades de la marca alemana, como por ejemplo el taller móvil y el separador previo, pero también otros
productos de gran utilidad para el tratamiento de
cualquier tipo de madera.
Los profesionales pudieron conocer también los
beneficios de la Garantía all-inclusive. Única en el
mercado, este paquete incluye, entre otras ventajas,
la protección contra robo, reparaciones gratuitas y
disponibilidad de recambios asegurada, con una
duración de 36 meses.
La parada en Ferastur se enmarcó dentro de la gira
anual por todo Europa de 2018 (Roadshow) que
contó con 13 eventos, realizada por la firma alemana
Podrá encontrar más información sobre todos los
futuros eventos en www.festool.es/roadshow
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CIN-Valentine
presenta CIN-k
en Architect@Work
Barcelona,
su Sistema de
Aislamiento Térmico
por el Exterior (SATE)

CIN-Valentine, líder en la creación y venta de pinturas y barnices, participa en la tercera edición de
Architect@Work Barcelona en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB). La firma
está presente con su producto CIN-k, un sistema de
revestimiento exterior.
El aislamiento térmico del cerramiento exterior de
un edificio es un componente muy importante en
su rendimiento energético ya que más del 30% de
las pérdidas de calor y la captación solar se producen a través de las fachadas.
El sistema CIN-k es una solución muy eficaz para el
buen rendimiento térmico de los edificios, lo que
aumenta el nivel de confort en su interior, ya sea invierno o verano, al mismo tiempo que ofrece soluciones de revestimiento estéticamente atractivas.
Es importante destacar que es un producto positivo
para la salud pues disminuye el riesgo de condensaciones en el interior de la pared, lo que minimiza
la aparición de manchas de hongos y moho y supone una reducción en el coste de las construcciones.
Este hecho se produce gracias a que CIN-k permite obtener paredes de menor grosor en las construcciones nuevas, lo que disminuye el peso de las
mismas y, en consecuencia, aligera los elementos
estructurales.
En definitiva, este sistema favorece la sostenibilidad
del planeta al reducir el consumo de energía en calefacción y refrigeración de los edificios, a la vez que
minimiza la generación de gases que contribuyen al
efecto invernadero.
Valentine es una marca española creada en 1946. En
la actualidad la marca, que actúa en España a través
de la compañía CIN Valentine, S.A.U., forma parte del
mayor grupo en la Península Ibérica especializado en
pinturas, CIN – Corporação Industrial do Norte, S.A.
Su actividad se centra en tres segmentos de mercado:
decoración, industria y anticorrosión.
La compañía CIN-Valentine dedica esfuerzos constantes a la mejora de los servicios y la tecnología, que le
han llevado a ser la primera compañía en obtener los
certificados de calidad ISO-9001 y medioambiental
ISO-14000, convirtiéndose en un referente del sector.
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JORNADA FORMATIVA
SOBRE LOS
AUTÓNOMOS

ARPAS, implementando su objetivo de promover
acciones formativas que se extienden más allá de
las inherentes a la aplicación de pintura, organizó el pasado mes de enero en su sede de Oviedo
una jornada sobre las novedades para este año
en lo referente a las obligaciones y derechos de
los autónomos.
Ana María Alvarez Menendez, abogada de Adade
Asesores, acompañada por Francisco Alvarez Fernández, fue la encargada de exponer a los socios
de ARPAS que asistieron a esta jornada las novedades legislativas que afectan este año al Régimen
General de Autónomos.
Comenzó su disertación haciendo hincapié en la
importancia que tiene, valorar la figura jurídica bajo
la que se va a ejercer una actividad jurídica (autónomo, S.L., Comunidad de Bienes, etc.) ya que la
responsabilidad del empresario varía en cada caso.
Posteriormente explicó las novedades que entraron
en vigor este año definiendo lo que son las contingencias comunes y profesionales, siendo a partir
del 30 de junio obligatorio gestionarlas a través de
una Mutua.

Se analizaron, a su vez, las modificaciones en
cuanto a las prestaciones por baja, desempleo,
jubilación y las cotizaciones a la Seguridad Social
en este Régimen General de Autónomos.
En otro apartado, se trataron las características particulares en caso de contratación de familiares, analizándose las limitaciones de cada uno.
Cristina, de Alvarez Fueyo Correduría de Seguros,
ahondó en la necesidad de complementar determinadas prestaciones públicas en los campos de la
asistencia sanitaria, baja y desempleo con productos específicos de seguros y financieros.
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JORNADA TÉCNICA
SOBRE PAVIMENTOS DE
LA CASA CIN-VALENTINE
La Casa CIN-VALENTINE
impartió un interesante curso sobre
pavimentos en las instalaciones
de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado
de Asturias a la que asistieron
numerosos socios de ARPAS

El formador, Jorge Aguirre Gil, técnico de CIN-Valentine, inició su ponencia presentando la firma y
poniendo en valor el servicio técnico gratuito que
CIN-Valentine pone a disposición de los aplicadores para apoyarles y asesorarles en la elaboración
de los presupuestos, elección de productos y ejecución de las obras.
En este sentido Jorge Aguirre destacó la importancia de mantener una buena comunicación con “la
Propiedad”, para detectar las necesidades de los
clientes (estética, funcionalidad, etc) y poder satisfacer de manera adecuada sus necesidades.
Ante cualquier obra, una primera fase es la
EVALUACIÓN DEL SOPORTE
Se trata de valorar determinados parámetros importantes como la humedad, la tracción o las fisuras.
Es necesario identificar las patologías que puedan
presentarse originadas por la contaminación, grasas,
siliconas o aceites, etc. determinando si estas patologías tienen un alcance superficial o en profundidad.

Deberán analizarse las juntas de dilatación, posibles
fisuras o microfisuras, desconchados y la existencia
de polvo.

En cuanto a los ACABADOS, se diferenciaron los
que son al agua y los que son al disolvente.

Asimismo debe estudiarse el estado general del soporte determinando los materiales sobre los que se
va a trabajar y su estado de alisamiento, porosidad
y nivelación.

Acabados al agua: 7F240, revestimiento epoxi
acuoso satinado; 7F260, revestimiento epoxi acuoso brillo y 7F280, esmalte de poliuretano acuoso.

Una segunda fase en la ejecución de la obra es la
PREPARACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL SOPORTE
Se estudian los distintos productos con los que
cuenta CIN-Valentine para cada paso o tipo de reparación y preparación de la superficie de trabajo.
Así se vieron distintas imprimaciones como la 7F140,
barniz sellador epoxi para pavimentos sólidos, la
7F120, sellador epoxi para pavimentos y la 7F135,
imprimación de adherencia multisuperficies.
En cuanto a los autonivelantes se presentó el 7F400,
revestimiento autonivelante multifuncional para
pavimentos.
En el apartado de morteros fueron objeto de estudio el 7F700, mortero de reparación estructural
y secado rápido; 7f710, imprimación para sustratos cimenticios y asfálticos; 7F720, mortero cimenticio autonivelante
para pavimentos de hormigón
y 7F730, mortero barrera de vapor para pavimentos.

Acabados al disolvente: 7F225, revestimiento epoxi
para pavimentos satinado y 7F320, poliuretano alifático de altos sólidos para pavimentos.
Jorge Aguirre explicó diferentes sistemas de pintado combinando los productos anteriores en función
de las necesidades y características (parkings públicos o privados, naves, oficinas, tránsito de personas
o vehículos, en exteriores o interiores, etc.) del pavimento que se ejecute.
Entre otros se refirió al sistema Flex Coat aplicable
en hospitales oficinas y gimnasios.
Tras explicar la documentación entregada a los asistentes se dio por finalizada esta jornada formativa.
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Jornadas SOBRE
PINTURAS
ECOLÓGICAS
ARPAS acogió en su sede de Oviedo
una jornada técnica con la
presentación de los productos
de la firma BIO-ROX® que distribuye
la Casa EcoUltravioleta, de Gijón

La presentación corrió a cargo de Beatriz y de
su compañero Mariano, socios de la cooperativa Ecomateriales Ultravioleta. Esta cooperativa
se dedica a la distribución y venta de materiales
ecológicos para la edificación, y en concreto es la
distribuidora oficial de la marca BIO-ROX®, de pinturas, tratamientos para madera y otros productos
de origen vegetal.
Tras la presentación, Beatriz explico por qué un profesional o cualquier persona que tiene que pintar en
su casa, decide usar una pintura natural identificando dos razones principales: por cuestiones de salud
y por ecologismo o conciencia medioambiental.
Respecto a la salud se refirió a la importancia de la
calidad del aire en el interior de nuestras viviendas
o lugares de trabajo. La Agencia Americana para la
Protección del Medio Ambiente, advierte que la calidad del aire en el interior de las viviendas es entre
2 y 5 veces peor que la exterior, y que para ciertos
contaminantes hasta 100 veces peor. Estima que las
personas sufren el 72% de la exposición cuando están en interiores. Teniendo en cuenta que pasamos
según la OMS hasta un 90% de nuestras vidas en
espacios cerrados, es lógico pensar, que la calidad
del aire interior influye en nuestro bienestar.

Ventajas de BIO-ROX®

respecto a la salud:
· Mínimo contenido de COV, y no son de origen
petrolífero.
· No contienen esencias de cítricos.
· Tienen un olor agradable.
· No tienen clase de riesgo.
· No se usan disolventes para nada, ni siquiera
para la limpieza de las herramientas.
· Cuentan con la calificación A+ en cuanto a
emisiones al aire interior.
En cuanto al medioambiente Beatriz destacó que
hoy en día los consumidores tienen una mayor
conciencia ecológica, aparecen periódicamente
en los medios noticias sobre el cambio climático,
los excesivos residuos que generamos con nuestra actividad y consumo, la contaminación del
aire y las aguas, las emisiones de CO2, etc.
Ventajas de BIO-ROX®

respecto al medio ambiente:
· Las pinturas de origen vegetal, usan materias primas renovables, que pueden ser procedentes de cultivos próximos a la fábrica,
el proceso productivo es menos intensivo en
recursos, el balance de CO2 es mucho mejor,
ya que las plantas usadas en su fabricación
han captado CO2 antes… y no se generan residuos peligrosos.
· En un ciclo corto de fabricación que evita el
uso de compuestos contaminantes.
· Son productos biodegradables.
· Únicamente se usa agua como solvente.
· No generan residuos peligrosos.

Además de potenciales clientes de estas pinturas
por problemas de salud o conciencia ecológica,
cabe destacar que desde hace unos años encontramos sellos para los edificios que tienen en cuenta
cuestiones de salud y de medioambiente. Algunos
de estos sellos son BREEAM, LEED, HQE…

Se trata de una metodología de evaluación de la
sostenibilidad en los edificios. Cada sello tiene su
propio sistema de medición de impactos, o de consecución de objetivos en sostenibilidad y las pinturas ecológicas se tendrán cada vez más en cuenta
para obtener estas certificaciones.
Por otra parte, la nueva ley de Contratos del Sector
Público, en vigor desde marzo del año pasado., tiene como objeto facilitar el acceso a la contratación
pública de las pequeñas y medianas empresas, así
como de las empresas de economía social. Obliga
a incorporar criterios sociales, éticos y ambientales
que se van a tener en cuenta, y no sólo el precio.
En todas partes vemos el concepto sostenibilidad,
el ecodiseño, la economía circular… están de moda
los productos Bio, eco, hay una llamada moda verde,
que vende. Y esta moda ya ha llegado a la pintura.
A continuación Mariano presentó algunos productos
de la marca BIO-ROX® explicando sus características.
Se trata de pinturas vegetales y como novedad, este
año ha incorporado a su gama, una pintura mineral.
Los componentes principales de las pinturas son:
• Ligantes: aglutinan los componentes y permiten que la pintura se fije al soporte. Constituyen
la parte más importante de una pintura, ya que
le confiere sus propiedades principales. Como ligante en las pinturas BIO-ROX® se utiliza aceite
de soja. Estos aceites cuentan con el sello ecolabel correspondiente a estos productos.
• Solvente: sustancia líquida que disuelve los componentes sólidos. El único solvente que se usa es
el agua.
• Pigmentos: proporcionan la opacidad y la calidad protectora de la pintura. Como pigmento se
usa, Dióxido de titanio que aporta poder opacificante y blancura.
• Aditivos: son añadidos que confieren diversas
cualidades. Se añaden algunos aditivos con el fin
de conseguir una pintura de sencilla aplicación
similar a las convencionales. Menos del 3% de la
formulación, en estas pinturas, son aditivos.
• Cargas: compuestos en polvo insolubles que
proporcionan densidad, brillo, etc. Las cargas
empleadas son: carbonato de calcio que sirve
para dar opacidad, talco, que aporta facilidad de
aplicación gracias a la textura. Y caolín también
para mejorar la opacidad.
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En base a estos componentes se fabrica toda una
gama de productos que comprenden desde la preparación y tratamiento de superficies, hasta los más
cuidados acabados.
Las ventajas técnicas de estos productos son:
• Muy fácil aplicación, como los productos convencionales a los que estamos acostumbrados.
• Elevados rendimientos.
• Secado entre capas de 6 horas, tiempos muy
buenos para tratarse de pinturas vegetales.
• De fácil mantenimiento.
• Transpirables.
• Productos de alta gama, de muy buena calidad.
• Alguna pintura es lavable otras fregables.
• Posibilidades decorativas muy amplias ya que se
pueden conseguir más de 1000 colores.
Algunos productos presentados de la marca fueron
los siguientes:
En el apartado de pinturas murales y lacas fueron
objeto de estudio FINITIPRIM, pintura mate blanca que se utiliza como imprimación y acabado en
interiores; VELATUR, pintura mural para decoración de aspecto sedoso; SWEET y COCON que son
pinturas laca para la protección y decoracion de
cualquier soporte.

Para el tratamiento de la madera se conocieron la
gama de OLEASOL, aceites para parquets y carpinterías; LASUROLA, laca para protección de la madera; VITROBOIS, vitrificador a base ligante mixto
vegetal-acrílico; CIRABOIS, cera líquida a base de
aceites vegetales y DGRISSE25, limpiador desengrasante para todo tipo de madera.
En cuanto a las imprimaciones, además de FINITIPRIM, ya mencionada anteriormente, se presentaron WOODOPRIM para madera; ECANPRIM, pintura mate aislante blanca y HARDPRIM, imprimación
para todos los soportes.
La firma cuenta con varios aditivos, Biocida, Insecticida, Retardante y Stop Oxido.
Otros productos estudiados fueron: DTAG500, potente y rápido limpiador de grafitis; DEGRAISS3000,
limpiador desengrasante muy eficiente para todo
tipo de soportes; DECAP VERT, potente decapante
para todas las pinturas y barnices, no inflamable, no
irritante y DSINFECT100, tratamiento bactericida,
viricida y fungicida, curativo y preventivo.
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DIRECTRICES PARA LA
GESTIÓN PREVENTIVA
EN PYMES
(2ª parte)

La GuÍa establece una serie de “acciones” que deben
desarrollarse en la empresa para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores

El Instituto Nacional de Seguridad,
Salud y Bienestar en el Trabajo (INSSBT)
ha publicado una guía con las
directrices preventivas en las PYMES

4. FACILITE LA INFORMACIÓN Y LA
FORMACIÓN NECESARIAS A LOS
TRABAJADORES

El objetivo de este documento
es proporcionar al empresario
unas orientaciones claras y sencillas
para mejorar las condiciones
de trabajo de su empresa

La información y formación preventiva adecuadas harán que el trabajador sea consciente de los riesgos a
los que está expuesto durante las tareas que desarrolla, y de las medidas preventivas planificadas e implantadas, así como de la correcta utilización de los equipos de trabajo y ejecución de las tareas asignadas.

Veremos, en esta segunda parte, la continuación de
las acciones propuestas.

¿Qué formación deben tener los trabajadores?
Los trabajadores deben disponer de una adecuada capacitación profesional, que abarque tanto los
aspectos productivos como los preventivos. El empresario facilitará y se asegurará de que los trabajadores cuentan con dicha formación para el desempeño seguro de su actividad laboral.
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La formación estará centrada tanto en cuestiones
directamente relacionadas con su puesto de trabajo (los riesgos a los que está expuesto y las medidas preventivas que se deben adoptar frente a
los mismos) como con las de carácter general (por
ejemplo, en relación con las posibles situaciones de
emergencia y las actuaciones previstas en tal caso).
Esta formación será teórica y práctica y deberá impartirse en el momento de la contratación de los
trabajadores y cuando se produzca algún cambio
que pudiera inducir nuevas situaciones de riesgo
(por ejemplo: cambios de funciones, introducción
de nuevas tecnologías, cambios en los equipos de
trabajo, etc.).
La formación preventiva debe ser impartida por el
personal de la modalidad preventiva de la empresa siempre que sea posible. En caso de que, por su
complejidad o especificidad, sea necesario concertarla con medios ajenos, esta será supervisada por
el personal de prevención.
Se determinarán los trabajos que, bien porque requieran la utilización de determinados equipos,
bien por la peligrosidad de determinadas operaciones, solo puedan ser efectuados por trabajadores
con conocimientos especializados e incluso con
autorización previa (por ejemplo: trabajos en alta
tensión, con riesgo de exposición a amianto, etc.).
El empresario deberá asegurarse de que la formación es efectiva, los trabajadores la entienden y se
pone en práctica en el lugar de trabajo. Involucrar
a los trabajadores y a sus representantes en el diseño de las actividades formativas incrementará
su compromiso con la formación y su efectividad.
Los mandos intermedios deberían implicarse en el
proceso formativo, ya que son ellos los que deberán
velar para que los trabajadores actúen de manera
segura y saludable.
El personal con funciones preventivas debe estar
debidamente capacitado para desempeñar sus actividades. Para ello, contará con una formación específica en prevención. Existen distintos niveles de
formación cada uno de los cuales capacita para el
desempeño de unas actividades preventivas u otras.

Nivel de formación en prevención: básico.
Actividades preventivas
• Promover comportamientos seguros y la
cooperación de los trabajadores.
• Promover actuaciones básicas (orden, limpieza,
señalización, etc.).
• Realizar evaluaciones de riesgos elementales.
• Colaborar en la evaluación y control de riesgos
de la empresa efectuando visitas de comprobación, atención a quejas y sugerencias, registro
de datos…
• Actuar en caso de emergencia y primeros auxilios (directamente gestionando las primeras
intervenciones).
• Cooperar con los servicios de prevención.
Nivel de formación en prevención: intermedio.
Actividades preventivas:
• Promover la prevención en la empresa.
• Realizar evaluaciones de riesgos, salvo las
reservadas al nivel superior.
• Proponer medidas de control y reducción de
los riesgos o recurrir al nivel superior, a la vista
de los resultados de la evaluación.
• Realizar actividades de información y formación básicas a los trabajadores.
• Vigilar el cumplimiento del programa de control y reducción de riesgos.
• Participar en la planificación de la actividad
preventiva.
• Dirigir las actuaciones a desarrollar en casos
de emergencia y primeros auxilios.
• Colaborar con los servicios de prevención.
• Cualquier otra función asignada como auxiliar
del nivel superior.
Nivel de formación en prevención: superior.
Actividades preventivas
• Las tareas del nivel anterior.
• Realización de evaluaciones de riesgos cuyo
desarrollo exija el establecimiento de una
estrategia de medición o una interpretación de
los criterios de evaluación.
• La formación e información de carácter general, a todos los niveles.
• La planificación de la acción preventiva.

Los trabajadores deben recibir de la empresa información sobre todos los aspectos que afectan a su
seguridad y salud (riesgos laborales, tanto generales de la empresa como los que afectan a su puesto
o función, medidas de prevención y de protección,
medidas adoptadas en materia de primeros auxilios, etc.), con el fin de que desempeñen su trabajo
de manera segura.
Esta información se facilitará a los trabajadores a
través de sus representantes, si bien se informará
directamente a cada trabajador de los riesgos
específicos que afecten a su puesto de trabajo o
función, y de las medidas de protección y prevención aplicables (a través de fichas informativas,
correo electrónico, charlas, etc.).
Los trabajadores tienen también el deber de informar acerca de cualquier situación que entrañe un
riesgo para la seguridad y la salud. Por ello, el empresario debe garantizar un mecanismo de información bidireccional.

5. ANTICÍPESE A LOS CAMBIOS
Ciertos cambios previsibles en la empresa (adquisición de un nuevo equipo o producto, modificaciones de procesos, contratación de nuevos trabajadores, contratación de obras o servicios, etc.)
pueden introducir nuevos riesgos o agravar los ya
existentes. Gestionar bien estos cambios ayudará al
empresario a minimizar dichos riesgos.
Es fundamental definir el personal que debe intervenir en la gestión de estos cambios y cómo debe
de hacerlo, dándole la información y formación necesarias para ello. El personal con funciones preventivas prestará el asesoramiento necesario e indicará
cuáles de estos cambios se les deben comunicar.
Algunos cambios que pueden darse en la empresa
Adquisición de un nuevo equipo de trabajo, equipo de
protección o producto químico
El personal o las unidades de la empresa implicados
en la adquisición de equipos o productos, especialmente de aquellos que sean potencialmente peligrosos, deben conocer los requisitos preventivos
tienen que cumplir, así como la necesidad de requerir al fabricante o suministrador las instrucciones e
información de seguridad pertinentes.

Contratación de personal o cambio de puesto
El empresario deberá tener en cuenta las características de los trabajadores (formación, habilidades,
estado de salud, características personales) antes
de asignarles un puesto de trabajo específico, para
garantizar que pueden desempeñarlo sin verse alteradas su seguridad y su salud.
En cualquier caso, es obligación empresarial adaptar el puesto de trabajo a las características personales del trabajador.
El personal que gestiona las contrataciones y/o
cambios de puesto de trabajo deberá conocer, y
estar debidamente formado e informado, sobre
las restricciones y exigencias a la ocupación de un
puesto de trabajo (restricciones legales, exigencia
de competencias profesionales formativas, exigencias psicofísicas específicas, etc.), y asegurarse
de que el puesto de trabajo asignado es adecuado
al trabajador.
Contratación de obras y servicios
En cualquier centro de trabajo pueden coincidir,
en un momento u otro, trabajadores de distintas
empresas y/o trabajadores autónomos. Como consecuencia de esa concurrencia pueden verse modificados los riesgos laborales a los que están expuestos los trabajadores o aparecer nuevos riesgos.
Para controlar esta situación y garantizar las condiciones de seguridad y salud, es obligación del empresario realizar la adecuada coordinación de actividades empresariales.
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Coordinacion de Actividades Empresariales (CAE)
La CAE es una actividad preventiva destinada a identificar y controlar los riesgos derivados de la concurrencia empresarial. Se inicia con un intercambio de
información sobre los riesgos que la actividad de
cada empresa y/o trabajador autónomo concurrentes puedan generar o agravar sobre el resto de trabajadores. Este intercambio será por escrito cuando
los riesgos sean graves.
El empresario que pone a disposición el centro de trabajo y es responsable del mismo también debe informar al resto de empresas y trabajadores autónomos
de los riesgos que el propio centro de trabajo puede
generar, y aportará las instrucciones que se deben
seguir para evitarlos. Estas instrucciones incluirán las
actuaciones ante situaciones de emergencia.
La coordinación no consiste únicamente en intercambiar documentos. Cada empresa concurrente
tomará en consideración esta información para
adaptar sus evaluaciones de riesgos y la planificación preventiva para controlar los riesgos generados o agravados por la concurrencia de actividades.
Se deberá hacer un seguimiento de que los trabajos
se realizan según lo planificado y de que las medidas resultan eficaces.
Las empresas tienen que establecer los medios de
coordinación adecuados: reuniones periódicas, impartición de instrucciones, elaboración de procedimientos o protocolos de actuación, instrucciones
sobre las actuaciones en caso de situaciones de
emergencia, etc.
Además, cuando una empresa contrate con otra
su propia actividad (este puede ser, por ejemplo, el
caso de la contratación en una residencia de mayores del servicio de restauración para los residentes)
tendrá que llevar a cabo una vigilancia más exhaustiva de los trabajos realizados. Para ello, las empresas subcontratadas deberán acreditar al empresario
que las contrata que cumplen con las obligaciones
preventivas relativas a las tareas que van a acometer (evaluación de los riesgos, medidas preventivas
adoptadas, formación de los trabajadores, permisos
de trabajo, etc.).
Es importante garantizar que los trabajadores
son informados sobre los riesgos generados
debidos a la concurrencia empresarial, los
medios de coordinación establecidos y los
procedimientos de trabajo que deben seguir
como resultado de la planificación, así como
las medidas preventivas adicionales.

Trabajadores contratados mediante empresas
de trabajo temporal (ETT)
Los trabajadores contratados mediante empresas
de trabajo temporal (ETT) deben disfrutar del mismo nivel de protección en materia de seguridad y
salud que el resto de trabajadores de la empresa
en la que prestarán sus servicios (empresa usuaria). Para ello, tanto la empresa usuaria como la
ETT llevarán a cabo una serie de actuaciones de
carácter preventivo.
Existen algunas actividades que, por su peligrosidad, no pueden ser realizadas por estos trabajadores. Estas son, entre otras:
• Trabajos que impliquen la exposición a radiaciones ionizantes en zonas controladas.
• Trabajos que impliquen la exposición a agentes
cancerígenos, mutagénicos o tóxicos para la reproducción, de primera y segunda categoría.
• Trabajos que impliquen la exposición a agentes
biológicos de los grupos 3 y 4.
• Determinadas ocupaciones o puestos de trabajo
en ciertos sectores (por ejemplo, sector del metal
y sector de la construcción).
Tanto la empresa usuaria como la propia ETT deberán coordinarse e intercambiar la información
necesaria para asegurarse de que el trabajador
conoce los riesgos del puesto y está adecuadamente formado para realizar su actividad de
forma segura.
Las obligaciones preventivas de la empresa usuaria y la ETT son:
Empresa usuaria:
• Informar a la ETT sobre el puesto que ocupará
el trabajador y la formación e información requeridas.
• Asegurarse de que el trabajador puesto a disposición cumple con las condiciones necesarias para
el desempeño del puesto de trabajo.
• Informar al trabajador de los riesgos para su seguridad y salud, tanto aquellos generales como
los específicos del puesto o tarea a realizar, así
como de las medidas preventivas a adoptar.
• Garantizar que las condiciones de trabajo son
seguras.
• Informar de los resultados de la evaluación de
riesgos a la ETT para que esta lleve a cabo la vigilancia específica de la salud del trabajador.

Empresa de trabajo temporal:
• Contratar o asignar el servicio a un trabajador
que reúna o pueda reunir los requisitos necesarios en materia de seguridad y salud laboral.
• Trasladar a los trabajadores la información aportada por la empresa usuaria.
• Facilitar a los trabajadores la formación preventiva necesaria para el puesto.
• Vigilar de forma periódica su estado de salud.
• Acreditar a la empresa usuaria, documentalmente, que el trabajador cuenta con los requisitos
necesarios para desempeñar la tarea de forma
segura.

6. CUIDE LA SALUD DE LOS
	TRABAJADORES
La vigilancia de la salud (VS) periódica de los trabajadores frente a los riesgos a los que están expuestos en su puesto de trabajo es una actividad
preventiva obligatoria que debe estar incluida en la
planificación de actividades preventivas.
La VS incluirá distintas actuaciones:
• La realización de las evaluaciones de la salud de
los trabajadores (reconocimientos médicos).
• El estudio de las enfermedades susceptibles de
estar relacionadas con el trabajo, así como las ausencias del trabajo por motivos de salud.
• El análisis, con criterios epidemiológicos, de los
resultados de la VS de los trabajadores y de la
evaluación de los riesgos.
• La prestación de primeros auxilios y la atención
de urgencia a los trabajadores víctimas de accidentes o daños en el lugar de trabajo.
• El estudio y valoración de los riesgos que puedan
afectar a las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente y a aquellos trabajadores
que se consideran por sus características físicas o
biológicas “especialmente sensibles”.
Someterse a los reconocimientos médicos por parte de los trabajadores es voluntario, excepto si se da
alguna de las siguientes circunstancias:
• Que así lo exija alguna disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y
actividades de especial peligrosidad, como, por
ejemplo, por exposición a radiaciones ionizantes,
amianto, ruido, etc.

• Que los reconocimientos médicos sean indispensables para evaluar el efecto de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores
(por ejemplo, la sordera profesional por exposición al ruido).
• Que el estado de salud del trabajador pueda constituir un peligro para el mismo o para terceros.
• Que venga establecido en un convenio colectivo.
La VS se llevará a cabo por personal sanitario competente, formado y con capacidad acreditada. Por
ello, será un servicio de prevención, propio o ajeno,
quien desarrolle las funciones de vigilancia y control
de la salud de los trabajadores. Los profesionales sanitarios trabajarán en coordinación con el personal
con funciones preventivas para la adecuada protección de la salud de los trabajadores.
Los reconocimientos médicos se realizarán:
• Inicialmente: tras la incorporación al trabajo o
tras la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la salud.
• Con la periodicidad que se determine en la normativa específica o protocolos de vigilancia de la
salud específicos y, en ausencia de estos, por lo
que determine el personal de prevención.
• Tras una ausencia prolongada por enfermedad.
• Antes de a la exposición: cuando exista riesgo
de enfermedad profesional o cuando así se establezca en normativa específica (por ejemplo, en
trabajos por exposición a agentes biológicos o
cancerígenos).
• Por detección de daño en un trabajador.
Los resultados de la vigilancia de la salud de los
trabajadores son información confidencial, por
tanto, solo estarán disponibles para el trabajador, para los servicios médicos responsables de
su salud y/o para la autoridad sanitaria.
Al empresario y a las otras personas u órganos con
responsabilidades en materia de prevención se les
facilitarán las conclusiones de dicho reconocimiento en los términos de aptitud o adecuación del
trabajador a su puesto de trabajo o función (apto,
no apto o apto con restricciones), y la necesidad de
adaptar un puesto de trabajo concreto a las características propias del trabajador.
Los reconocimientos periódicos permiten identificar daños al trabajador derivados de riesgos laborales no identificados o mal evaluados, o de medidas
de prevención que no son eficaces.
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ENTREVISTA AL SOCIO
JUAN CARLOS
GUTIÉRREZ ARTIME
Entrevistamos en este número
de MAGENTA al socio de ARPAS
Juan Carlos Gutierrez Artime,
afincado en Bañugues, concejo
de Gozón, que ejerce su actividad
de aplicación de pintura bajo el
nombre comercial
Pinturas y Decoraciones Peláez

Juan Carlos forma parte de la cuarta generación, suman cinco si contamos a su joven hijo de 26 años,
de una familia que se inicio en la aplicación de pintura hace más de 100 años. Su abuelo, que nació en
Gijón y se estableció en Luanco, empezó a trabajar
muy joven en el gremio. Podemos verlo ejercer el
oficio en un inmueble junto a la playa de La Ribera
en Luanco en el año 1916.
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En 1976, a la edad de 16 años Juan Carlos ya
empezó a trabajar, dado de alta, con su padre
y la saga continua con su hijo. Más de 100 años
de historia y dedicación a la pintura.
Nos cuenta Juan Carlos que desde aquellos
años en los que los aplicadores fabricaban
ellos mismos el temple (las pinturas plásticas
no existían) y utilizaban infinidad de productos
como colas animales o vegetales, gomas, casína, dextrina, leche, huevo, cera o jabón, cerveza etc., hasta ahora, ha cambiado mucho la
profesión en cuanto a materiales, procesos de
trabajo y seguridad.

En 1920, su abuelo y su
tío rehabilitaron Casa
Mori, en Luanco. Merece
la pena observar las
medidas de seguridad
utilizadas en la época.
Los inicios de los
andamios de colgar.

Le tocó vivir la época en la que se ponía mucho
papel, moqueta y Sintasol en los suelos.
Por desgracia, según nos comenta, los que han
cambiado menos son los precios de obra. En la
actualidad se trabaja a precios de hace 20 años,
demasiado bajos que no dan margen para ganar dinero como se hacía antiguamente. La
competencia desleal, con los ilegales, es importante en el sector.

En 1953 el padre de Juan
Carlos, que empezó en la
profesión con dos hermanos
pero uno se fue a pintar
a Francia y el otro se hizo
navegante, realizó esta obra
acompañado por “Pedro el
sacristán” que compaginaba
la actividad religiosa con la
pintura, “eran otros tiempos”.

Este socio de Bañugues hace de algo de obra
nueva para dos contratistas clientes suyos pero
la mayor parte de sus trabajos se engloban en
las rehabilitaciones de chalets, comunidades,
locales comerciales y fachadas.
Considera que hay algo más de trabajo pero
“a rachas”, no uniformemente a lo largo de
todo el año.
No le pide mucho a la Asociación porque como
nos comenta “milagros no se pueden hacer” y sí
echa en falta en el sector mano de obra cualificada. Hay escasez de profesionales.

En el año 1954
rehabilitaron la famosa
“Torre del Reloj”
de Luanco.

Por si fuera poca la trayectoria familiar en la
aplicación de pintura, otro de sus miembros,
su hermano Ramón, al que mandamos un
saludo desde ARPAS, ha desarrollado su vida
profesional en la distribución de pinturas.

En 1961 La casa de
D. Jaime Masaveu.
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Ahora esta entidad da un paso más ofreciendo la
oportunidad, en determinados supuestos, a las empresas y trabajadores del sector de formarse en prevención de riesgos laborales sin tener que desplazarse de su entorno de trabajo. Esta modalidad puede
llevarse a cabo gracias a la iniciativa Aula Abierta.
Una formación que será totalmente gratuita para
las empresas y trabajadores del sector que desarrollan su actividad en el marco del Convenio Colectivo del Trabajo para la Construcción y Obras Públicas
del Principado de Asturias (CCPA) y que estén al corriente de sus pagos con flc.

FACILITA
LA FORMACIÓN EN
PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES A EMPRESAS
Y TRABAJADORES
DEL SECTOR CON SU
AULA ABIERTA
La prevención en riesgos laborales
es un compromiso que la Fundación
Laboral de la Construcción
del Principado de Asturias adquirió
con el sector de la construcción
desde sus inicios

A lo largo de los años, ha insistido en la necesidad
de que los trabajadores recibieran los conocimientos necesarios para evitar accidentes en los tajos y
así reducir la siniestralidad laboral.

Tampoco tendrán que pagar por esta formación, los
trabajadores en situación de desempleo, si la última
empresa en la que hayan prestado sus servicios estuviera adscrita al CCPA, o al Convenio General del
Sector de la Construcción (CGSC). Como excepción,
la baja podrá proceder de empresas no adscritas a
dichos convenios, siempre que el trabajador haya
permanecido en alta en la misma un período máximo de 270 días naturales. Siempre que tenga un
mínimo de 365 días de alta en empresas adscritas al
CCPA, en los últimos 15 años anteriores al momento
de la solicitud del curso. En el supuesto de trabajo a
tiempo parcial, las jornadas de cuatro menos horas
computan al 50% a efectos de terminar los días de
alta que se requieren.
flc ofrecerá más de cincuenta acciones formativas
que pretenden dar respuesta a las necesidades de
sector. Las empresas y los trabajadores además podrán solicitar la formación que requieran en el ámbito del Prevención de riesgos laborales de oficios
de CGSC en cualquier momento del año.
Estos curso se estructuran en catorce horas comunes y seis específicas según la necesidad. Y se impartirán prioritariamente en Ribera de Arriba y Gijón salvo que por causas justificadas deba hacerse
en el domicilio de la empresa o la obra y siempre y
cuando la distancia de los centros de referencia sea
de más de 80 km.

CURSOS QUE TE PUEDEN INTERESAR...

HORAS

Albañilería
Electricidad, montaje y mantenimiento de instalaciones de AT y BT
Fontanería e instalaciones de climatización
Pintura
Trabajos de aislamiento e impermeabilización
Montador de escayola, placas de yeso laminado y asimilados
Programación formativa completa en

20 (parte específica: 6)
20 (parte específica: 6)
20 (parte específica: 6)
20 (parte específica: 6)
20 (parte específica: 6)
20 (parte específica: 6)

www.flc.es/aula-abierta

