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CARTA DEL
PRESIDENTE
dejan fuera de este permiso a todos los autónomos
que podían seguir ejerciendo la actividad.
De nuevo incertidumbre, dudas, obras cerradas por
la policía indebidamente, las casas de pintura sin
saber qué hacer, clientes que empiezan a mirarnos
mal, incluso a denunciar, la sinrazón se acrecienta
exponencialmente.
Mariano Canal Bueno
Presidente de ARPAS

UNA VEZ MÁS,
LOS OLVIDADOS
El pasado 14 de marzo se publicó en el BOE el RD
463/2020 en el que se declaró el estado de alarma
para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19. En los medios de comunicación
se trasladó la idea de que se paralizarían todas las
actividades no esenciales, lo cual no ocurrió, por lo
que a partir del lunes día 16 fueron innumerables
las dudas planteadas por vosotros, asesorías, administradores de fincas y casas de pintura. Muchos de
nuestros clientes nos aplazaron las obras, algunos
por motivos sanitarios y otros por haber recibido de
las autoridades una información distorsionada.
En este periodo padecimos una importante caída
en la actividad pero sin poder solicitar un cese de la
actividad, o un ERTE por fuerza mayor ya que nuestra actividad no estaba prohibida y la posibilidad
de solicitar ayudas justificando una disminución
del 75% era muy difícil por tener en muchos casos
facturación anterior reflejada en el mes.
Posteriormente, se anuncia en los medios de comunicación por parte del Presidente del Gobierno “la
suspensión de toda actividad no esencial” y se publica el domingo 29 de marzo el RD-Ley 20/2020 por
el que se regula un permiso recuperable para los
trabajadores por cuenta ajena que no presten servicios esenciales. Es decir, que una vez más, lo que
se dice no coincide con lo que se publica ya que se

Pero no acaba ahí la serie de despropósitos. El domingo de Resurrección, con nocturnidad y alevosía
se publica la Orden SND/340/2020 por la que se
suspenden determinadas actividades relacionadas
con las obras de intervención en edificios habitados.
Resumiendo, podemos afirmar que cuando se finaliza la suspensión de la actividad no esencial resulta
que los trabajadores no pueden acceder a los pisos
si tienen que entrar en el portal. Los autónomos
que podían hacerlo durante este periodo previo,
ahora que se levanta la suspensión ya no pueden.
Sin embargo sí pueden circular libremente los
distribuidores de Amazon, por ejemplo. Se puede
pedir pintura para que nos la sirvan a domicilio
pero no podemos pintar un piso vacío, a no ser que
entremos y salgamos por la ventana.
Desde el punto de vista sanitario escuchamos por
vuestra parte varias posturas, algunos pensáis que
hubiese sido mejor no correr riesgos de contagio
y cerrar totalmente toda la actividad. El Gobierno
tomó otro camino y nos dejo claramente en una
situación de debilidad y precariedad.
Ha sido necesario alcanzar la fase 2 de desescalada
en Asturias para que, por fin, se publicase el pasado sábado 23 de mayo la Orden SND/440/2020
levantando las restricciones para el ejercicio de
nuestra actividad, curiosamente, para todas las
Comunidades con independencia de la fase en la
que se encuentren.
Este relato en el tiempo de los hechos, demuestra,
desde mi punto de vista, que la gestión de esta
crisis podía haberse gestionado de una manera más
eficiente y justa.
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asamblea general
de ARPAS
El pasado 29 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.
El Presidente se refirió a la evolución de la revista
MAGENTA, el Programa de Gestión de Residuos
con el que cuenta ARPAS, la relación con otras organizaciones como el Colegio de Administradores,
la Confederación Asturiana de la Construcción y la
Fundación Laboral de la Construcción.
En el apartado de Socios explicó que la Asociación
crece poco a poco a pesar de las jubilaciones y de las
empresas que han cerrado, asimismo recordó que
ARPAS lleva desde el año 2008 sin subir las cuotas y
que muchas empresas pagan menos que antes de la
crisis porque tienen menos trabajadores. Por todo
ello resulta cada año más difícil mantener los servicios
que presta la Asociación sin subir las citadas cuotas.
Otros temas tratados en la Asamblea fueron los
Ayuntamientos y Entidades Financieras, la Bolsa de
Trabajo y la Formación
Para finalizar su informe, el Presidente mostro su
preocupación por la incertidumbre política que se
sufre en el país desde hace demasiado tiempo.
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El Tesorero D. Juan González rindió cuentas sobre el
estado de la Tesorería sometiendo a aprobación las
Cuentas Anuales del ejercicio 2018 y el Presupuesto
de Ingresos y Gastos para el ejercicio 2020.
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 agradeciendo la
presencia de los asistentes y especialmente la del
anterior Presidente D. Gilberto Valle Blanco.
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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FIESTA DEL PINTOR 2019

FIESTA DEL PINTOR 2019
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DISTINCIÓN
A LA AGRUPACIÓN
REGIONAL DE PINTORES
ASTURIANOS
ARPAS recibió de manos de su
Presidente D. Mariano Canal,
diploma acreditativo y pin por la
continuidad en el trabajo asociativo
en la Confederación Asturiana de la
Construcción, en la actualidad
CAC/ASPROCON, durante 25 años

El pasado 13 de diciembre la Confederación Asturiana de la Construcción - Asprocon celebró
su Asamblea General Ordinaria y posteriormente
se celebró la comida de confraternidad entre sus
socios y empleados.
Este año, se retomó la tradición de tener un reconocimiento con los asociados que forman parte de la
Organización desde hace más de 20 años y más de
50 años.
El acto de reconocimiento, tuvo lugar a la finalización de la comida, con la entrega de un diploma
y de un pin a los socios que cumplían con estos
requisitos.
ARPAS se integró en la CAC en el año 1994, (ha cumplido 25 años como asociado), tras acuerdo firmado
por Serafín Abilio Martínez, Presidente de la CAC
por aquel entonces y Arturo Estévez Fernández,
primer Presidente que tuvo ARPAS.
Desde ese momento la Agrupación de Pintores ha
participado ininterrumpidamente en los órganos de
dirección de la CAC y ha colaborado intensamente
con la Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias.
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GUÍA DE ACTUACIÓN EN
MATERIA PREVENTIVA
POR CAUSA DEL
COVID-19 EN LAS
OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN

Esta guía es de aplicación en todos los centros de
trabajo temporales o móviles (obras) a todas las
personas que actúen en los diferentes puestos de
trabajo o en las instalaciones de los mencionados
centros de trabajo: trabajadores, visitas, subcontratas, autónomos, proveedores y cualquier
otro tercero que acuda o se encuentre en dichas
instalaciones.
MEDIDAS PREVENTIVAS BÁSICAS

La Confederación Nacional de la
Construcción, Comisiones Obreras
y la Unión General de Trabajadores
han publicado un documento que
tiene como objetivo establecer
una serie de recomendaciones de
aplicación de medidas preventivas
por causa del COVID 19 SARS-CoV-2
(en adelante COVID-19) en las obras
de construcción.

Afectan a todo el personal de la obra y puestos
referidos en el ámbito de aplicación y son:
Buena Higiene Respiratoria:
• Al toser o estornudar deberá taparse la boca y
nariz con la mano con un pañuelo desechable o,
de no ser posible, con la manga del antebrazo o
la flexura del codo.
• Los pañuelos se deben desechar inmediatamente
después de su uso.
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Buena Higiene de Manos:

Si ocurren antes de comenzar la jornada laboral,

• Deben lavarse las manos frecuentemente, sobre
todo, después de haber tosido o estornudado (y
evitando antes tocarse la boca, la nariz o los ojos)
de forma cuidadosa con agua y jabón, durante al
menos 40 segundos. Si no se dispone de agua y
jabón, deben utilizarse soluciones desinfectantes
hidroalcohólicas.

• La persona trabajadora deberá comunicarlo a
su responsable directo, no acudir al centro de
trabajo y ponerse en contacto con los servicios
sanitarios de su comunidad autónoma.

Buena Higiene Ambiental:

Si los síntomas aparecen durante la jornada laboral, siguiendo lo establecido por las autoridades
sanitarias, se deberá tener en consideración:

• Reforzar la limpieza de los lugares y superficies
de trabajo.

• Valorar si presenta criterio clínico, es decir, si
presenta síntomas compatibles con infección
respiratoria aguda, de cualquier gravedad, si
tiene fiebre, tos seca, dificultad respiratoria.

Además, se han de contemplar las siguientes acciones:

A partir de lo anterior, se considerará caso de
probable investigacion y se procederá a realizar los
siguientes pasos:

• Se asegurará la disponibilidad de agua, jabón
y toallas de papel desechables. De forma
complementaria podrán utilizarse soluciones
hidroalcohólicas.

• La persona abandonará su puesto de trabajo,
derivándole a su domicilio, evitando el contacto
con otras personas trabajadoras del centro.

• Se dotará de cajas de pañuelos desechables y
contenedores para su eliminación.
• Se limitarán las visitas a las imprescindibles. En
caso de ser necesarias, se definirá una zona de
espera para las mismas.
• Se distribuirá por la obra cartelería informativa
por las diferentes áreas de trabajo para potenciar
las medidas preventivas.
• Se tendrán en consideración las personas especialmente sensibles (mayores de 60 años, con
hipertensión arterial, diabetes, enfermedades
cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodeficiencias o embarazo).
• Siempre que sea posible se optará por el teletrabajo.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
EN PERSONAS CON SÍNTOMAS
Estas medidas se aplicarán a todas aquellas personas
que muestren SÍNTOMAS de estar contagiados. Los
síntomas más comunes incluyen fiebre, tos seca, y
sensación de falta de aire.
En algunos de los casos también puede haber síntomas digestivos como diarrea y dolor abdominal.

• Se informará de inmediato al responsable de su
empresa en el centro de trabajo del trabajador.
En caso de personal de subcontrata, se informará
a los responsables de la empresa afectada y al
responsable de la empresa contratista, que deberá
ponerlo en conocimiento del resto de empresas
intervinientes en la obra y, en su caso, del comité
de seguridad y salud y/o la representación legal de
los trabajadores. En ambos casos la persona trabajadora se pondrá en contacto con las Autoridades
Sanitarias (Comunidad Autónoma correspondiente) a través del teléfono habilitado al efecto.
• La persona trabajadora seguirá las indicaciones
de la autoridad sanitaria y mantendrá informada
a la empresa.
Manejo de contactos ante el caso anterior:
• Se trate de personal de subcontrata o personal
propio, se identificará (recoger datos de identificación y localización) a las personas que hayan
mantenido contacto estrecho (continuo durante
un tiempo y a menos de 2 m) en el centro de
trabajo (obra) con la persona considerada caso
en investigación de COVID-19.
• Si finalmente se confirmara el caso sospechoso
como caso positivo o en ausencia de pruebas
que lo evidencien se adoptarán los protocolos
establecidos por la autoridad sanitaria.

• Si alguna de estas personas que han mantenido
contacto estrecho, entendiéndose éste como
“cualquier persona que haya estado en el mismo
lugar que un caso probable o confirmado mientras
el caso presentaba síntomas, a una distancia menor de 2 metros” y durante al menos 15 minutos
(criterio del Ministerio de Sanidad) con el caso
positivo, presentara síntomas será un caso de
probable investigación.
• Si conforme al análisis realizado se obtuviera la
imposibilidad de determinación de los contactos
producidos, se notificará de inmediato a la Autoridad Sanitaria para que actúe en consecuencia.
• El contagio será comunicado a todos los miembros de la dirección facultativa y a la representación legal de los trabajadores, así como a las
subcontratas y autónomos que hayan podido
estar en la obra durante los últimos 15 días.
• Se seguirá lo determinado por las autoridades
sanitarias.
Limpieza y desinfección:
Se procederá a la limpieza y desinfección de las
superficies con las que ha podido estar en contacto
el caso en posible investigación. Dado que estos
virus se inactivan tras 5 minutos de contacto con
desinfectantes usados por el público en general,
se recomienda utilizar lejía diluida en agua y preparada recientemente. El personal de limpieza que
realice la misma, usará las prendas de protección
individual necesarias en cada situación.

MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA OBRA DE
CONSTRUCCIÓN
Estas medidas serán de aplicación a todos los trabajadores de la obra.

Medidas de formación, información
y coordinación.
Será necesaria la difusión del procedimiento de
actuación de la obra a todas las empresas y trabajadores autónomos que realicen actividades en el
centro de trabajo para una adecuada coordinación,
así como los visitantes la misma. En el caso de las
contratas y subcontratas, éstas deberán cumplir el
referido procedimiento de la obra.

Se solicitará máxima colaboración de todas las
personas de la organización en la adopción de las
medidas preventivas y el seguimiento de las recomendaciones realizadas.
Se deberá formar e informar a la empresa y a las
personas trabajadoras del procedimiento y de sus
medidas preventivas y sus actualizaciones.
Para identificar al personal considerado sensible
para este riesgo y analizar las condiciones para que
puedan realizar el trabajo con seguridad se debe
proceder según lo indicado en el “procedimiento de
actuación para los servicios de prevención de riesgos
laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2” elaborado por el Ministerio de Sanidad).

Antes y durante el desplazamiento
de trabajadores a obra.
• Antes de salir de casa, la persona trabajadora,
en caso de tener fiebre o síntomas respiratorios
(tos o sensación de falta de aire) deberá comunicarlo, vía telefónica, a su responsable directo.
Igualmente, deberá comunicar si convive o ha
convivido con una persona que ha contraído la
enfermedad.
• Siempre que sea posible se utilizará el vehículo de
forma individual. Se evitarán en la medida de lo
posible puntos de riesgo elevado como pueden
ser el metro, autobuses y demás elementos de
transporte público, y, en general, cualquier lugar
susceptible de aglomeración de personas.
• Cuando sea necesario compartir un vehículo, se
tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
- En un turismo de 4/5 plazas, podrán viajar un
máximo de 2 personas.
- En vehículos de hasta 9 plazas (incluida la del
conductor) que tengan tres filas, podrán viajar
un máximo de 3 personas.
- Nunca más de una persona por fila de asientos.
- Situarse en diagonal para mantener la mayor
distancia posible.
- Se recomienda el uso de la mascarilla.
• Se deberá desinfectar el vehículo tras cada uso,
especialmente tiradores, palanca de cambio, volante, etc., utilizando gel hidroalcohólico u otros
desinfectantes.
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A la entrada a la obra.
Medidas organizativas:
• Se deberá organizar el acceso a la obra y la entrada
a los vestuarios estableciendo turnos, para que se
mantenga la distancia de seguridad (2 m).
• Se colocarán, en un lugar visible para los trabajadores, aquellas recomendaciones adoptadas
para evitar un contagio por coronavirus.
• Se establecerán horarios y zonas específicas para
la recepción de materiales o mercancías
Medidas personales
• No se debe saludar dando la mano, abrazos o
similar.
• Antes de entrar en el tajo, deben lavarse las manos y ponerse los guantes apropiados al oficio y
la mascarilla, en caso de ser necesaria, por este
orden. (https://youtu.be/OGhI6eatIIQ).

Durante el trabajo en obras de construcción.
Medidas organizativas
• En la medida de lo posible, se distribuirá el trabajo
en los tajos para mantener la distancia de seguridad (dos metros). La planificación de obra tendrá
en cuenta la distribución de equipos de trabajo
para minimizar la coincidencia de trabajadores
de diferentes brigadas cerca, en la medida en que
sea posible.
• Se organizarán los vehículos de trabajo de tal
modo que se disponga de la mayor separación
posible entre los operarios y se dispondrá de
ventilación en los mismos.
• Se pedirá a todos los trabajadores de la obra, en
la medida de lo posible, que guarden distancias
aconsejadas por entidades sanitarias, durante la
ejecución de los trabajos y en todo el recinto de
la obra. Se coordinarán los mismos para distribuirlos en diferentes áreas.
En caso de no mantenerse la distancia de seguridad recomendada, se deberán utilizar los equipos
de protección individual según caso.
• Se limitarán las tareas en las que puede haber
mayor probabilidad de contacto entre personal
trabajador, teniendo en cuenta el propio cuadro
de personal, las empresas concurrentes y el personal autónomo.

• Siempre que las circunstancias de trabajo así lo
requieran, la empresa facilitará a las personas trabajadoras los equipos de protección individual
adicionales que resulten necesarios de acuerdo
con los procedimientos que se establezcan por la
autoridad sanitaria
• Se reducirán los viajes durante la jornada laboral
en la medida de lo posible. Se restringirán las
visitas a obra.
• Se facilitará e incrementará el uso de la tecnología para realizar reuniones, entre las que son de
especial interés las teleconferencias (audioconferencias y videoconferencias).
• De ser necesario impartir instrucciones a los
representantes o encargados en obra de las
empresas concurrentes, se procurará hacerlo
con el menor número de personas y siempre que
sea posible al aire libre o utilizando sistemas de
videoconferencia.
• Es importante asegurar una correcta limpieza
de las superficies y de los espacios, tratando de
que se realice limpieza diaria de todas las superficies, haciendo hincapié en aquellas de contacto
frecuente como pomos de puertas, barandillas,
equipos de trabajo tales como impresoras etc.
Los detergentes habituales son suficientes.
• Se evitará el acceso de personal ajeno a la organización que no sea esencial para el desarrollo de
la actividad.
• Se establecerán medidas de organización para
evitar aglomeraciones en las instalaciones tales
como comedores y vestuarios, por ejemplo, estableciendo turnos para su utilización.
• En los casos en los que se utilice vehículos o
equipos de trabajo y/o herramientas, antes de
cambiar de usuario, se establecerá la oportuna
limpieza de los asideros o zonas de contacto de
manos más habituales. La limpieza podrá ser
realizada con lejía diluida en agua.
• Se evitarán las reuniones, salvo las que sean estrictamente necesarias. En todo caso se guardará
la distancia de seguridad:
- Se facilitará e incrementará el uso de la tecnología para realizar reuniones, entre las que son
de especial interés las teleconferencias (audio
conferencias y videoconferencias).
- Cuando se celebren reuniones, se deberá de
recoger a través del acta de esta o por parte
del organizador de ésta, las personas que han
participado en ella y un medio de contacto
(teléfono o email para su distribución).

Medidas personales
• Se mantendrá una distancia de seguridad de 2 metros con el resto de personas trabajadoras. Cuando,
por la naturaleza del trabajo, no pueda mantenerse la distancia de seguridad, se deberá comunicar
dicha circunstancia al responsable directo.
• Las personas trabajadoras utilizarán siempre
guantes apropiados al oficio, evitando en todo
momento tocarse la cara. En los tajos en los que
sea probable que dos personas trabajen a menos
de dos metros de distancia, se recomienda la utilización de elementos de protección individual,
según caso, y de acuerdo con el procedimiento
aprobado por el Ministerio de Sanidad.
• En ningún caso se compartirán equipos de trabajo
como arneses, protectores auditivos u oculares.
• Se evitará compartir las herramientas de mano,
móviles, vehículos u otros equipos. En caso necesario, antes de cambiar de usuario, se establecerá
la oportuna limpieza de los asideros o zonas de
contacto de manos más habituales. La limpieza
podrá ser realizada con lejía diluida en agua.
• Se evitarán las reuniones o actividades grupales
que supongan contacto entre personas, salvo las
que sean estrictamente necesarias. En todo caso
se guardará la distancia de seguridad.

Pausas y descansos.
Medidas organizativas
• Se evitarán aglomeraciones en los descansos.
Para ello se pueden establecer aforos máximos
en las zonas comunes y distribuir y coordinar los
descansos entre los distintos tajos.
• En caso de ser posible se adoptará un horario
continuado de trabajo, estableciéndose, en caso
necesario, los turnos correspondientes. En este
sentido la planificación de los trabajos se hará
para evitar coincidir personal de turnos distintos
(no existencia de solape si no es imprescindible).
• Se reforzarán las condiciones de limpieza de aseos
y zonas comunes. Ventilar frecuentemente. En la
medida de lo posible, se colocarán dispensadores
de gel hidroalcohólico para poder limpiarse las
manos sin necesidad de acudir a los aseos.
• Se colocarán, si es posible, papeleras con pedal y
tapa para tirar los pañuelos y guantes desechables usados.
• Si es posible, se dispondrá de sistemas de distribución de agua individuales.

• Si es posible, las empresas pondrán un termómetro a disposición de los trabajadores en el
botiquín de primeros auxilios con el fin de que
ellos mismos se puedan tomar la temperatura
corporal.
Medidas personales
• Deben limpiarse las manos frecuentemente con
agua, jabón, durante 40 segundos.
• Se colaborará en mantener limpios los aseos y las
zonas comunes
• Se evitará beber en fuentes directamente, salvo
que se utilicen recipientes individuales o vasos
desechables.
• No compartir vasos, botellas y cubiertos con los
compañeros.
• No agruparse formando corrillos.
• No abandonar el recinto de la obra.
• Respetar el aforo de las instalaciones de bienestar.

A la salida de la obra.
Medidas organizativas:
• Reforzar la limpieza de las instalaciones. Desinfectar al final de la jornada en profundidad las
casetas comunes: mesas, pomos, interruptores,
mandos, tiradores (nevera, microondas, etc.
Medidas personales:
• La persona trabajadora deberá, en este orden,
lavarse las manos en profundidad, quitarse la
mascarilla, la ropa de trabajo y los guantes.
• Se deberán dejar limpias las herramientas de
trabajo para el próximo día.
• Se deberá desinfectar el vehículo tras cada uso,
especialmente tiradores, palanca de cambio, volante, etc., utilizando gel hidroalcohólico u otros
desinfectantes, de acuerdo con las indicaciones
de la autoridad sanitaria.
• Se deberá mantener limpia la ropa de trabajo y
los equipos de protección individual.
• Al llegar casa, se lavará la ropa utilizando la
lavadora mediante programas largos, con agua
caliente y evitando cargar en exceso.

magenta
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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 / arpas@arpas.es
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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
• 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 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
• LEOPOLDO GONZÁLEZ MENÉNDEZ
C/ Las Artes, 5 - bajo
) 985 54 07 15

• PINTURAS MORALES, C.B.
Valliniello, 69
) 985 54 33 70 / 606 00 82 01
• josé manuel martínez álvarez
C/ Andalucía, 9 - 3º A
La Carriona
) 635 46 91 50
• REFORMAS IMPARES, S.L.
C/ Hernán Cortés, 31 - 5º G
) 622 14 78 44
imparesasturias@gmail.com

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

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

CASTRILLÓN

• 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
• DECORALMA
C/ La Paz, 43, 8º D
) 636 84 32 93
decoralma@hotmail.com

• 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

• DECORACIONES INDIGO
C/ Río Narcea, 4
San Juan de Nieva
) 606 28 66 09
Fax: 985 56 36 22
adanmonica@hotmail.com
• PINTURAS FERNANDO
Avda. Pincipal, 24 - 5º D
Piedras Blancas
) 687 91 09 62
pinturasfernandorodriguez@gmail.com
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COAÑA
• ANTONIO ÁLVAREZ PÉREZ
Loza
) 985 63 73 91

• 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

CUDILLERO

• cesar pinturas, s.l.u.
) 639 26 43 79
cesarceky@gmail.com

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

• PINTURAS J. CAMBLOR
C/ Lope de Vega, 4 - 4º C
) 985 33 65 05

• 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

GIJÓN
• PINTURAS ROGIL, S.L.
C/ Acería, 2
) 985 32 58 18
Fax: 985 31 70 31
• FRANCISCO GARCÍA SÁNCHEZ
C/ Velázquez, 8 - 5º F
) 985 15 34 09 / 606 03 80 87
• ANTONIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
C/ Manuel Llaneza, 47 - 2º D
) 985 38 78 70
• DECORACIONES 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
• CONTRATAS Y SISTEMAS, S.L.
C/ Decano Prendes Pando, 29
) 985 99 07 69
Fax: 985 99 02 52
• ISIDORO SANTAMARTA
Avda. de Galicia, 106 - 4º B
) 610 61 08 47

• BARTUSOL, S.L.
C/ de la Tecnología, 293
Veriña de Abajo
) 985 32 96 15
Pol. Bankunión II - Tremañes
) 985 32 97 00

• Ramón garcía gonzález
Camino de las Acacias, 30
) 659 47 04 77
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• 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

• 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

• NOEGA AISLAMIENTOS
HUMEDADES Y PINTURA
C/ Andes, 11 - 6º D
) 644 19 48 86
noegaaislamientospintura@gmail.com

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

Gozón

• PINTURAS Nestor Paz
C/ Saavedra, 53 - 3º Dcha.
) 645 12 27 56
www.indizze.com/pinturas-nestor-paz
nestorpaz90@gmail.com

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

• JESúS GARCíA FERNáNDEZ
C/ Maria Zambrano, 7 - 4º D
) 684 61 69 10
susotapia@gmail.com
• 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
• ABELARDO SIGÜENZA
C/ Naranjo de Bulnes, 24 - 3º A
) 985 39 72 63
abelardopintor123@gmail.com

• 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
• DECORACIONES CALSAN
Arquímedes - Polig. Roces, 3
) 985 38 64 04 / 985 16 78 23
Fax: 985 15 31 22
) Móvil: 608 18 89 54
• TPM, S.L.
Polig. Somonte
C/ Mª González La Pondala, 54
) 985 303701
tpm@telecable.es

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

langreo
• ALTAJO interiores / exteriores
La Felguera
) 987 24 97 58 / 665 67 68 09
Fax: 987 24 97 58
• FLORENTINO GARCÍA TORRE
Cuesta de Arco - Sama
) 985 67 56 02 / 607 19 28 15
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• ASTRA
C/ Los Llerones de Barros, 1
) 674 38 47 22
astra.juan@pinturasluarca.es
• reformas SÁNCHEZ LÓPEZ, s.l.
C/ Mariano Gutiérrez, 6 - 1º I
La Felguera
) 985 69 91 47 / 615 60 75 27
• 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
• pinturas cubero
La Felguera
Grupo La Concordia, 13 - Bajo Izda.
) 669 81 73 11
agustincubero53@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

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
www.bazdistribuciones.com
info@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

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

LLANERA
• DECOPIN
Lugo de Llanera
) 666 81 05 59
decopin.asturias@gmail.com

• 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

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

• 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

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

• VERTI-C
C/ Juan Antonio
Alvarez Rabanal, 2
) 684 64 46 63
verti_c@yahoo.es
• seinor
P.I. Espíritu Santo
C/ Bélgica, 1
) 696 43 22 23
juan@seinor.es

• Decoraciones Ruiz
C/ Eduardo Fraga, 4 - 4º C
) 985 08 39 66 / 619 27 28 99
decoracionesruiz98@gmail.com
• PINTURAS RUBENGOA
C/ El Rayo, 6
) 655 70 61 46 / 696 35 13 45
pinturasrubengoa@gmail.com
• 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
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• Almeida instalaciones y
obras interiores
C/ Postigo Alto, 10 - 3º Dcha.
) 985 22 62 38 / 667 37 63 16
• 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
• ANTICA APLICACIONES, S.L.
C/ Fraternidad, 9 - Bajo Izda.
) 717 12 79 82
www.anticaaplicaciones.es
anticaaplicaciones@gmail.com

• Francisco Ruiz Rodríguez
) 619 27 28 99 / 619 27 35 79
• MARIANO CANAL, S.L.
C/ Bermúdez de Castro, 54 - 2º, Ofic. 1
) 985 29 13 97 / 639 77 33 22
pinturas@marianocanal.es
• loto ramón Méndez García
) 606 66 78 74
lotoramon@telefonica.net
• Jacqueline da Silva
C/ Bermúdez de Castro, 29
) 985 28 33 65
• APLICACIONES MAIS
C/ Del Rayo, 15 - Bajo
) 609 87 84 05 / 649 93 71 71
www.aplicacionesmais.com

• TECNIMPAVI APLICACIONES
C/ Río Sella, 46
) 985 08 17 21 / 684 63 52 62
aplicaciones@tecnimpavi.es
• 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 20 77 53 / 629 48 29 91
joaquin1971@hotmail.com
• VALBUENA DECORACIóN
C/ Francisco Grande Cobián, 4
) 627 53 33 57
www.valbuenadecoracion.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
• ANDRES CRESPO ZARABOZO
C/ Puente Nuevo, 4 - 4º B
Infiesto
) 661 87 17 98
crespozarabozoandres@hotmail.com

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

• Andrés García Montalvo
Perabeles,6 - Sotrondio
) 985 67 25 46 / 626 47 96 62
montalvoandres@hotmail.es

• Nacho larrea
Fuentemelga, 59
Sta. Marina de Cuclillos
) 985 74 40 01 / 609 87 89 22

siero

valdés

• pintura decoración poli
Hipólito Meana Canteli
C/ Ángel Embil, 1 - Bajo
) 985 72 04 92 / 639 91 47 48
poli@pinturaspoli.es
www.pinturaspoli.es

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

• 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

• 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

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

vILLAVICIOSA
• ESPAÑOLA DE VERTICALES
Y REFORMAS
Barrio de Arriba, 34
Arroes
) 677 27 33 74
www.espanoladeverticales.es
espanoladeverticales@hotmail.com
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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

PINTAVI
D. Ramón Luis Fernández
) 658 80 30 52
C/ San José, 12 - Bajo
33409 GIJÓN · ) 984 39 09 89
Avda. Cervantes, 23 - Bajo
33402 AVILÉS · ) 984 08 94 03
P. I. La Pepa. Avda. del Zinc, 15
AVILÉS · ) 985 54 00 00
Avda. El Gayo, 50 · 33440 LUANCO
) 984 18 93 94
P. I. Proni · 33199 Meres - SIERO
) 984 28 59 85

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 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

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

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
Avda. de Lugo, 131 - AVILÉS
) 984 28 24 24

TRATAMIENTOS
Y PINTURAS, S.L.
D. Francisco Expósito
) 626 66 83 22
C/ Cienfuegos, 50 - 52
33205 GIJÓN · ) 984 28 51 97
Fax: 984 39 12 41
C/ Joaquina Bobela, 11
33011 OVIEDO · ) 984 39 32 92
C/ Comandante Vallespín
33013 OVIEDO · ) 984 39 59 16

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

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

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

PINTURAS PROA
D. Rubén Amado Castro
(Delegado para Asturias)
Avda. de la Constitución, 44 Bajo · 33208 GIJÓN
) y Fax: 985 39 18 78
) Móvil: 699 09 78 52

C/ 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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A raíz de la integración de Ibersa en el grupo DAW,
el departamento de I+D del fabricante asturiano, en
colaboración con el laboratorio central de DAW en
Alemania, ha estado trabajando en la reformulación
y mejora de prestaciones de algunas de sus pinturas plásticas y en el desarrollo de nuevos productos
que complementen su gama y que se lanzan ahora
como novedades de la campaña 2020.

NUEVOS
LANZAMIENTOS
DE IBERSA
Ibersa lanza tres nuevos productos:
una imprimación todoterreno
al disolvente, un nuevo mortero
acrílico y un aditivo antideslizante
para suelos

Uno de los nuevos
productos que Ibersa
presenta es una imprimación todoterreno al
disolvente: IBERPRIMER
ALLROAD. Este desarrollo es una imprimación
antioxidante de secado
rápido para la protección
de todo tipo de superficies, como el hierro, acero, aluminio, galvanizado, PVC rígido, yeso, madera
y derivados de la madera. Su formulación contiene
disolventes de bajo olor, por lo que es apto tanto
para uso interior como exterior, y está disponible
en color blanco. Esta nueva imprimación viene a
complementar la línea de todoterrenos de Ibersa,
en la que encontramos una alternativa base agua
de grandes prestaciones como es la imprimación
todoterreno PW-26.
Otro de los nuevos
lanzamientos de Ibersa
en esta campaña es
un recubrimiento para
fachadas: IBERMORTERO
K15, un mortero acrílico
con un grano de 1,5 mm
que destaca por sus excelentes propiedades de
aplicación. Este producto
viene al uso, para poder
ser aplicado tanto a llana como a pistola, y tiene
un elevado tiempo de apertura, lo que permite
poder trabajar el producto y conseguir un acabado
sin dejar marcas de repasos o empalmes. Una vez
seco, ofrece una elevada dureza y resistencia a
la intemperie, propia de los acabados acrílicos
para fachadas de Ibersa. Este nuevo mortero está
disponible en los colores de la Carta de Fachadas
de Ibersa, desarrollada con pigmentos especiales
resistentes a la radiación ultravioleta, y se utilizaría
en combinación con el fondo para mortero acrílico
en el mismo color.

Por último, dentro de la
sección de pavimentos, el
laboratorio de Ibersa ha
desarrollado un aditivo
especial
denominado
IBERGRIP SUELOS, que
está constituido por micropolímeros sintéticos y sirve
para la transformación de
un pavimento en antideslizante, evitando caídas
y resbalones incluso en
suelos húmedos.
IBERGRIP SUELOS se añade a la pintura líquida
antes de su aplicación, consiguiendo la rugosidad
necesaria en una sola capa. Este aditivo es válido
para su utilización con toda la gama de pinturas
de suelos de Ibersa, tanto base agua como base
disolvente, como HORMIPOX, HYDROPOX o DULITRAFFIC.
La incorporación del aditivo en la pintura se realiza
mediante una ligera agitación, sin sedimentar ni
apelmazar.
Con IBERGRIP SUELOS se evita el espolvoreado de
árido y sellado posterior en el pintado de pavimentos antideslizantes. En términos de aplicación, la
utilización de este aditivo mejora considerablemente el acabado y disminuye la mano de obra, lo que
se traduce en una gran ventaja frente a métodos
alternativos.
Se recomienda no utilizar este aditivo en la fase de
sellado de la superficie y limitarlo sólo a las capas
finales. La dosis recomendada es sobre un 2% en
peso para dos manos aditivadas, pudiendo añadir
más cantidad si se requiere un acabado más rugoso.

Como parte del proceso de mejora de su gama de
productos, Ibersa ha certificado su poliuretano
alifático de alta resistencia AR-373 en combinación con el aditivo IBERGRIP SUELOS según la
norma UNE-ENV 12633:2003, que figuraba en el
recientemente renovado CTE (Código Técnico de
Edificación), obteniendo la clase 3, que sería la
máxima clasificación antideslizante para este tipo
de productos.
Además, también se ha realizado la certificación según la norma UNE 41901:2017, de reciente inclusión
en el nuevo CTE, obteniendo la misma clasificación
antideslizante.
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Y si hay algo en lo que las autoridades sanitarias están haciendo hincapié, es en la importancia de que
todos seamos muy exhaustivos con las medidas de
higiene y desinfección que podemos llevar a cabo
para evitar la expansión del coronavirus.
Por esta razón, en estos días en los que todos los
gestos cuentan para ganar la batalla al COVID-19,
desde Pinturas Montó os queremos facilitar la búsqueda de soluciones higienizantes para todo tipo
de espacios.

Soluciones de
pinturas Montó
para mejorar
la salud e higiene
de todos
En estos tiempos de crisis y de
medidas excepcionales para
mantener a la sociedad sana
y protegida es muy importante
que todos pongamos de nuestra
parte para que pronto podamos
volver a la normalidad

UNO ZERO: la pintura para contener la
proliferación bacteriana
En Pinturas Montó contamos con una línea de
pinturas plásticas desarrolladas con componentes
que ayudan a la higiene de espacios públicos y
comunes. Es un producto muy versátil y que lleva
en nuestro catálogo durante décadas.
Su desarrollo y fabricación atiende a las necesidades
de higiene y mantenimiento de espacios sanitarios,
como hospitales o ambulatorios. Pero también es de
los tipos de pintura más empleadas en residencias,
gimnasios, hostelería, colegios o centros públicos.
Junto a estos sitios, Uno Zero es una pintura que
puede ayudar a la higiene de espacios, en especial
para aquellas zonas muy transitadas, espacios de
trabajo que necesitan seguir activos o lugares en
los que es más fácil la concentración de bacterias,
por condiciones climáticas o tránsito de gente.
¿Qué propiedades tiene UNO ZERO?
Es una pintura plástica mate que se puede emplear
en zonas interiores y exteriores, con gran capacidad
de cubrición y, por supuesto, lavable.
Es una pintura con una composición con alto poder
de contención de las bacterias, y con moléculas de
bajo impacto, por lo que sigue las pautas de pinturas sostenibles fabricadas por Montó.
Su acción se debe a que Uno Zero incorpora iones
de plata, elemento que ayuda a que con la pintura
se cree una película resistente al crecimiento de
bacterias y mohos.
Los procesos de calidad y certificaciones de laboratorios homologados avalan su poder higienizante,
con una reducción del 99,9% de las bacterias en 24
horas, tras su aplicación y secado.

Por tanto, con la aplicación de la pintura Uno Zero
conseguirás:

Uno Zero libre de emisiones
contaminantes

• Decorar a tu gusto y color las superficies donde
habitas.
• Higienizar estancias.
• Emplear un producto que impide el crecimiento
de bacterias.
• Apostar por una pintura sostenible y respetuosa
con el medioambiente.
• Emplear una pintura que es beneficiosa para la
salud de las personas puesto que crea ambientes
más limpios.
• Y también es beneficio para los profesionales que
la aplican por su composición libre de químicos.

Las pinturas plásticas emanan sustancias durante
su secado. Son sustancias que no tienen efecto en la
salud, dada su baja concentración, pero que sí que
pueden ser molestas para personas con alergias,
asma o hipersensibilidad, en especial, en niños y
personas mayores.

Uno Zero para las bacterias

Empleando una pintura libre de emisiones se consigue, por un lado, emplear un producto más amable
con el medio ambiente y que evite la emisión de
gases contaminantes a la atmósfera.

Los iones de plata son agentes antibacterias de alto
espectro con gran eficacia para microorganismos
de todo tipo.
Esta pintura plástica mate impide el establecimiento
y proliferación de las bacterias sobre las superficies
en las que se aplica, por tanto, ofreciendo espacios
más cómodos y confortables para las personas.
Si pensamos en colegios, residencias u hospitales,
hoy en día es una prioridad para ofrecer espacios
seguros y limpios.
Uno Zero para el moho
La eficacia de los iones plata también puede ofrecer
cierta protección contra mohos, protegiendo a las
superficies del deterioro estético y estructural.
Evitar la acumulación de moho en interiores es
esencial para acabar con los malos olores que
producen están manchas en zonas húmedas o con
escasa ventilación.
Uno Zero libre de olores
Los componentes seleccionados para esta pintura
plástica la convierten en un producto inodoro, lo
que facilita que las estancias puedan habitarse tras
su aplicación.
Esto, unido a su rápido secado permiten que se
pueda intervenir en cualquier espacio sin que esto
interfiera en la actividad normal de las personas.

Para evitar este tipo de efectos secundarios, Uno
Zero cuenta con la certificación de calidad de
emisiones A+. Esto supone que la pintura solo tiene
un 0,013% de contenido de compuestos orgánicos
volátiles, una proporción 150 veces menor de lo
requerido en este tipo de producto.

Y, por otro lado, que las estancias en las que se aplica
ofrezcan mejores condiciones para sus habitantes,
ya que las personas no están expuestas a agentes
contaminantes que pueden afectar a su salud o
bienestar.
Todos podemos aportar nuestro grano de arena
para que este período de crisis se solvente de la
mejor forma posible. Y desde Pinturas Montó lo
queremos hacer ofreciendo productos que ayuden a
que las personas tengan mejor salud y que sean más
eficaces contra la contención de la contaminación
microbiológica.
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Sistemas
para pintura
de suelos,
de Pinturas Blatem
Pinturas Blatem ofrece soluciones
específicas para pintar, renovar y
proteger todo tipo de suelos
Cuenta con sistemas de pinturas,
autonivelantes, morteros,
multicapa e higiénicos, así como
soluciones para decorar y renovar
estancias domésticas

Pinturas Blatem, debido a su carácter innovador y a
su fuerte compromiso con el cliente, busca siempre
las mejores soluciones para satisfacer sus necesidades.
En este caso, hablamos del desarrollo de soluciones
específicas para pintar, renovar y proteger todo tipo
de suelos: industriales, domésticos, deportivos…
Para pintar el suelo de forma correcta, se ha de
atender a ciertos criterios, entre los que prima el
elegir el producto adecuado, siempre en función del
tipo de superficie a tratar, el uso para el que va a ser
destinado, etc. Blatem cuenta con una amplia gama
de productos, enmarcados en una serie de sistemas
de protección y pintado de suelos, que ofrecen soluciones distintas y específicas para cada uno de ellos.
Dentro del sector de la industria, podemos encontrar
diferentes suelos con sus necesidades concretas. En
los sistemas de pinturas, entran aquellas que no modifican sustancialmente la textura del soporte, pero
mejoran la resistencia al tráfico ligero, la apariencia y
facilitan la limpieza. Destacan:
· Epoxi con disolvente: óptimo en soportes de
hormigón interior. Ejemplo: Blatepox Suelos +
catalizador.

· Poliuretano con disolvente: efectivo en soportes de
hormigón tanto interiores como exteriores. Ejemplo:
Acriblatem Acabado Suelos + catalizador.
· Epoxi sin disolvente: ideal para suelos de parkings,
fábricas, almacenes, etc… Ejemplo: Blatepox Acabado Suelos S/D + catalizador.
· Epoxi base acuosa: Indicado para ambientes sanitarios como consultas. Ejemplo: Blatepox Suelos
WD/3 + catalizador.
· Clorocaucho: pintura en medio disolvente, de
excelente calidad, monocomponente y formulada
especialmente a base de resinas de clorocaucho
y/o acrílicos. Ideal para la protección y decoración
de terrazas de baldosín, enfoscados y superficies
de hormigón interiores y exteriores. Ejemplo: Blatemclor suelos WD/3.
· Pintura Deportiva: pintura acrílica al agua de
excelente calidad para suelos de instalaciones
deportivas. Ejemplo: Blatem Deportiva.
Los sistemas autonivelantes, por su parte, son recomendables para áreas con altos requerimientos de
resistencia mecánica y química, así como en zonas de
fácil limpieza y mantenimiento.
· Epoxi Autonivelante: utilizado como revestimiento
de sistemas industriales y soportes de hormigón y
cemento interior. Ejemplo: Blatepox Autonivelante
+ catalizador
En cuanto a los sistemas morteros, son recomendables para áreas con requerimientos de muy alta
resistencia mecánica. Forman parte de este grupo:
Blatepox mortero coloreado, Blatepox mortero
seco coloreado y Blatepox mortero reparación.
Los sistemas multicapa, en cambio, ofrecen una rugosidad variable y es recomendable para áreas donde se
producen de forma habitual derrames de grasa, aceite
o tareas de limpieza con agua abundante. En este
grupo se encuentran: Blatepox Multicapa, Blatepox
Multicapa Coloreado y Blatepox Multicapa Escamas.
Blatepox alimentario, por su parte, se encuentra
dentro de los sistemas higiénicos, y cuenta con un
Certificado Alimentario para garantizar el contacto
con agua potable y la manipulación de alimentos.
Y por último, teniendo en cuenta que la pintura
del suelo es un interesante recurso para decorar y
renovar estancias evitando incómodas reformas, en
Pinturas Blatem contamos con diferentes soluciones
para renovar superficies interiores domésticas como
baldosas, parqué, terrazo…
Para ello, y dada su elevada resistencia a la abrasión y
dureza, lo más recomendable es utilizar nuestra pintura epoxi para suelos o el acabado de poliuretano
Acriblatem.

Con una ventaja claramente diferenciadora, Fácil
+ Plus se trata de una pintura plástica mate para
exteriores e interiores, disponible en una amplia
gama de colores. Alta cubrición, secado rápido y
buena lavabilidad son algunas de las características
de esta pintura.

Conoce la gama Fácil
+ Plus de Valentine,
productos con
certificado A+
de máxima calidad
de aire interior
Ahora más que nunca, la salud está
en el punto de mira. ¿Y por qué no
empezar por nuestros hogares?
CIN Valentine, líder en la creación
y venta de pinturas y barnices,
apuesta por la calidad y
sostenibilidad en sus productos y,
como muestra, encontramos la gama
Fácil + Plus (Fácil + Plus, Fácil + Plus
Blanco Ecológico y Fácil + Plus CY),
que cuenta con certificado A+ de
máxima calidad de aire interior al
garantizar las mínimas emisiones

En el caso de Fácil + Plus Blanco
Ecológico, está formulada siguiendo los criterios de la etiqueta
ecológica Ecolabel que garantiza
que es un producto con el mejor
comportamiento medioambiental.
Una pintura al agua ecológica para el pintado de
interiores, también con buena aplicabilidad, cubrición y lavabilidad. Además del certificado A+, su
bajo olor la hace ideal para pintar en interiores con
poca ventilación.
También para interiores es el último producto de esta gama: Fácil +
Plus CY. Se trata de una pintura vinílica 2 en 1, para aplicación directa
sobre cartón yeso. Con la función
de imprimación y acabado, permite disfrazar las
enmiendas y aplicar dos capas de producto en un
solo día. Está disponible en blanco y en los tonos
pastel más solicitados. Este producto al agua tiene
una fácil aplicación y un secado rápido.
Además de contar con el certificado
A+, la gama Fácil + Plus respeta los
límites establecidos por la Directiva
Europea 2004/42/CE, contribuyendo así a la mejora del medio ambiente. Estos criterios pretenden minimizar el uso
de sustancias orgánicas volátiles y de sustancias
identificadas como peligrosas para la salud humana
y el medio ambiente que pueden utilizarse en las
fórmulas de pinturas. También se imponen condiciones estrictas para el tratamiento de sustancias en
los procesos de fabricación.

Sobre Valentine
Valentine es una marca española creada en 1946. En la actualidad actua en España a través de la compañía CIN Valentine, S.A.U.,
que forma parte del grupo especializado en pinturas y barnices CIN – Corporação Industrial do Norte, S.A. Con más de 100 años de
experiencia en el mercado, es líder en la Península Ibérica. Su volumen de negocio fue de 238 millones de euros en 2018 y es el 16º mayor
fabricante europeo de pintura (según el European Coatings Journal, mayo 2019) y el 48º a nivel mundial (según el Coatings World Top
Companies Report, julio de 2018).
Su actividad se centra en tres segmentos de mercado: decoración, industria y anticorrosión. Actualmente cuenta con 1.400 colaboradores en más de 15 países con presencia directa en Portugal, España, Francia, Polonia, Turquía, Angola, Mozambique, África del Sur y
México, exportando en varios mercados de Europa Central, América Latina y África.
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.

www.valentine.es
www.cin.com
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JORNADA TÉCNICA
SOBRE
IMPERMEABILIZACIÓN
MEDIANTE MEMBRANA
LÍQUIDA CONTINUA
FLC acogió en su salón de actos, el
pasado 28 de noviembre, una jornada técnica sobre impermeabilización
de estructuras mediante membrana
liquida continua, organizada por la
Casa DRIZORO

Actuó como ponente D. David Pérez Cembranos,
director del departamento técnico nacional de la
compañía Drizoro.
Los objetivos de la jornada consistieron en mejorar
el conocimiento de las soluciones de impermeabilización de estructuras con los diferentes sistemas
que ofrece Drizoro a través de la membrana continua, facilitar la actualización y puesta al día de la
información técnica referida a las últimas tecnologías relativas a los sistemas de impermeabilización,
mostrar las ventajas que aportan los diferentes
sistemas de impermeabilización en liquido, tanto
en frio como en caliente, y mejorar el conocimiento
y la puesta en obra de los sistemas Drizoro.
Tras la entrega de documentación, el ponente dio
comienzo a la jornada desarrollando el programa
teórico que se enumera a continuación.
Sistemas de impermeabilización en base
cemento
• Impermeabilización de estructuras enterradas.
• Depósitos de agua, piscinas y conducciones.
• Impermeabilización de terrazas, balcones y
jardineras.

Sistemas en base resinas epoxi y poliuretano:
•
•
•
•

Depósitos metálicos y de hormigón
Estructuras en la industria alimentaria
Cubetos de contención
Membranas elásticas de impermeabilización de
cubiertas

Membranas de poliurea de proyección en
caliente:
• Impermeabilización de cubiertas
• Estructuras de altas resistencias químicas
• Tableros de puente
La exposición comenzó focalizando en el tratamiento de los sistemas cementosos (Maxseal Flex
y Maxseal Super), especialmente orientados a
la impermeabilización de estructuras enterradas
por su capacidad de permitir la transpirabilidad
del soporte frente a presiones negativas de agua.

Sistema Maxseal Flex
tinuo de
Se trata de un revestimiento con
y flexible.
mortero bicomponente, impermeable
estanSe aplica en dos capas proporcionando
2 mm.
queidad en espesores inferiores a los
cuando
Es un material especialmente indicado
rofisula superficie de hormigón presenta mic
ientos
ras o está sometida a pequeños movim
a antio vibraciones. Actúa como membran
fractura puenteando microfisuras.
agua de
Es muy resistente a la abrasión, al
er ácimar y a las aguas agresivas de caráct
o para
do. Es permeable al vapor de agua y apt
istente
el contacto con agua potable. Es res
a las altas presiones.
Se trataron a su vez, los sistemas flexibles de
impermeabilización para depósitos y cubetos de
contención a través de resinas epoxi y poliuretano
(Maxepox Flex y Maxurethane Flex).

Sistemas MAXSEPOX FLEX
Y MAXURETHANE FLEX
Son resinas en base epoxi y poliuretan
o que
forman un revestimiento continuo
que se
adapta a la superficie sin juntas ni sol
apes.
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Presentan una alta elasticidad inc
luso en
condiciones climáticas extremas. Pue
ntea
las microfisuras y es fácil de aplicar.
Inalterable en inmersión permanente. Res
istente
a los rayos UV y a la abrasión permit
iendo el
tráfico peatonal y de vehículos. Tiene
buena
resistencia química frente al agua
de mar,
aguas residuales, sales de deshielo,
ácidos
y bases diluidos.
A continuación se abordaron los sistemas para la
impermeabilización de cubiertas y estructuras en
industria a través de proyección en caliente de membrana de poliurea pura (Maxelastic Poly), así como
para la impermeabilización de cubiertas y tableros
de puente, contando todos ellos con Documento de
Idoneidad Técnico Europeo y especialmente orientado a la protección química en Industria.

Sistema MAXELASTIC POLY
Es una poliurea pura 100% sólidos, de dos
componentes de alta reactividad y aplicación mediante proyección en caliente, apta
para la impermeabilización de estructuras
aplicada en forma líquida. Una vez aplicado,
MAXELASTIC POLY forma una membrana
elastomérica, proporcionando un revestimiento impermeable sin juntas, totalmente
continuo y adherido al soporte, y de altas
resistencias mecánicas y químicas.
La rápida reacción de MAXELASTIC POLY
proporciona la estabilidad en solo 5-7 segundos garantizando las propiedades de impermeabilización en un periodo inferior a las 24
horas convirtiéndose en un sistema óptimo
para la impermeabilización de grandes áreas.
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Precisamente de este último sistema fue del que
se ofreció una extensa explicación y aplicación
práctica con proyección en caliente del sistema
Maxelastic Poly, con la colaboración de MVP España, empresa experta en equipos de proyección
de membranas de poliurea y poliuretano.
Incidiendo en los buenos rendimientos y en su
rápida puesta en servicio, las demostraciones
prácticas realizadas en las instalaciones de FLC,
sirvieron para enseñar al público asistente la versatilidad del sistema Maxelastic Poly, así como una
amplia variedad de productos complementarios,
como imprimaciones especiales para ser aplicados
sobre soportes con un alto valor de humedad en el
soporte, o protecciones alifáticas para el sistema en
el caso de exposiciones al exterior.
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TRABAJOS en EL
RESTAURANTE ISABEL,
DE CUDILLERO,
REALIZADA POR MAIS

El Restaurante Isabel cuenta con 45 años de antigüedad. Por aquel entonces, mientras el padre de la
actual propietaria Isabel Garcia Barcena se dedicaba
a la pesca, su madre abrió el negocio familiar que
aún conserva en su fachada los palos originales,
con mas de 100 años de antigüedad, en los que se
colgaban los peces para secarlos.

La empresa asociada MAIS,
fue la encargada de acometer los
trabajos de pintura en la fachada y
parte del interior del Restaurante
Isabel, de Cudillero

En la fachada se lijaron y barnizaron los palos que
se utilizaban antaño para colgar el pescado para
secarlo.
Dichos palos de madera, previa limpieza y lijado,
fueron tratados con el lasur Cetol BL 31 de Sikkens.
Se trata de un lasur microporoso de acabado satinado en base agua para la protección de la madera
que tiene excelente elasticidad, regula la humedad
es muy resistente a la intemperie y a los ataques de
rayos U.V.
Los carteles se lijaron, se pintaron con dos colores y
se pusieron letras con vinilo
En el interior se esmaltaron varias zonas deterioradas
con el producto Procofer Expert en blanco satinado.
Esmalte antioxidante satinado para decoración y
protección duradera de las superficies.
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En la fachada se realizó una limpieza y saneamiento intensa de todos los paramentos.
Posteriormente se aplicó una imprimación
con el fijador Procolite Fondo Penetrante que
tiene un excelente poder de penetración, muy
buena adherencia, gran poder de fijación y
resistencia a la alcalinidad.
Para finalizar se aplicaron dos manos con
el revestimiento elástico Procotex, en los
colores azul y blanco. Se trata de un revestimiento elástico a base de resina acrílica
foto-reticulante, para resolver los problemas
de fisuras en las fachadas. Forma una película muy elástica, que penetra y cubre las
fisuras y grietas y resiste perfectamente los
movimientos de éstas sin volverse a fisurar.
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ENTREVISTA AL SOCIO
JESÚS
MARTÍNEZ ÁLVAREZ
“PINTURAS CHUS”
Entrevistamos en esta sección a
nuestro socio Jesús Martínez Alvarez
que ejerce su actividad bajo el
nombre comercial de Pinturas Chus

Jesús tiene la particularidad de que aúna y desarrolla al mismo tiempo sus inquietudes artísticas en
sus múltiples expresiones (maquetas que alcanzan
escalas mínimas, escultura, pintura de cuadros,...)
con su profesión de pintor “de brocha gorda”, expresión no muy acertada, tratada injustamente de
una manera un tanto despectiva que no refleja la
dificultad que esta profesión implica.
La profesión de pintor la ejerce principalmente
en su concejo natal de Pravia, sobradamente
conocido en Peñaullan, su lugar de residencia,
me enseña, recorriendo el pueblo innumerables
fachadas rehabilitadas por él, aunque me cuenta
que también pinta muchos bares y comercios,
viviendas unifamiliares y otros trabajos que van
surgiendo con el “boca a boca”.
Jesús piensa que en las zonas rurales, si eres buen
profesional, los clientes son muy fieles, posiblemente más que en las grandes ciudades.
Su competencia viene de otros gremios, como albañiles que bajan los precios para poder coger obras
y que no tienen los suficientes conocimientos que
requiere la profesión.
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La parte artística que, como me dice Jesús, la
considera su hobby, ya que no se ha introducido
en los circuitos de los representantes y salas de
exposiciones, salvo algunas en centros sociales
de la zona, la comenzó a plasmar a los 18 años
con la construcción de la maqueta de una casa
de piedra. Elaboraba las tejas con barro y las cocía
en su cocina de carbón, posteriormente cuando
estaban cocidas las reforzaba y las terminaba con
la aplicación de un barniz.
Más adelante comenzó a realizar miniaturas para
otra maqueta con la idea de crear una casa imaginaria que albergase en su interior una exposición
de las citadas miniaturas. así conserva mobiliario,
enseres, incluso un cuadro en miniatura.

Miniaturas

Maqueta de casa de piedra

Se sumergió a su vez, en el mundo de la escultura,
tiene una obra trabajada en madera y barro que se
replicó posteriormente en bronce.
En el campo de la pintura Chus no se limita a trabajar
exclusivamente sobre lienzos sino que aprovecha
infinidad de soportes como las planchas de madera,
de hierro incluso de pvc. Como me cuenta él “hay
que reciclar”, incluso utiliza en ocasiones pinturas
que le sobran en el ejercicio de su profesión. Le gusta
mucho trabajar los óxidos.

Esculturas con bronce,
madera, barro, hierro
y materiales reciclados

Cuadros con pinturas
de oxido empleadas
por los pintores de
“brocha gorda”

Técnica mixta
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Siguiendo el dicho de que, “para gustos hay colores”, diría que me gustaron particularmente sus
aerografías, obras en las que alcanza una precisión
sorprendente y algunos retratos realizados con esta
técnica emanan una gran expresividad.
Resulta muy difícil, especialmente para mí, que no
soy un experto, explicar su obra. Pienso que Jesús,
autodidacta, como él mismo se define, bucea en
su universo particular donde afloran la libertad, la
creatividad y la reivindicación, sin límites, estándares ni prejuicios.

Cuadros reivindicativos, críticos con la naturaleza humana
por sus injusticias a nivel político, eclesiástico etc.

Autorretrato. Técnica y mixta con aerografía

Aerografías
hiperrealistas
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REHABILITACIÓN DE
LA IGLESIA NUEVA DE
SABUGO, EN AVILÉS,
por revestimientos
mallapLast
Nuestro asociado Revestimientos
Mallaplast fue la subcontrata
seleccionada por Construcciones
Aparicio para acometer los trabajos
de chorreo en seco, a baja presión
con mineral en la rehabilitación de
la Iglesia Nueva de Sabugo, también
conocida como la Iglesia de Santo
Tomás de Canterbury

En el lugar donde se levanta esta iglesia se encontraba el Convento de La Merced, construido entre
1672 y 1723. Con la Desamortización de Mendizábal
de 1836, fue utilizado como colegio, fábrica de
tejidos y asilo, siendo demolido en 1895. Tras esto, y

utilizando parte de la piedra del anterior edificio, se
edificó la actual iglesia nueva de Sabugo, dedicada a
Santo Tomás de Canterbury al igual que la pequeña
iglesia vieja del barrio de pescadores de Sabugo. Se
inauguró en 1903 con la presencia del Nuncio de
Su Santidad, Monseñor Rinaldini y del Arzobispo de
Alcala-Madrid, Monseñor Guisasola. La construcción
fue fruto del crecimiento de la villa de Avilés, motivada por la burguesía local de carácter comercial e
industrial y de indianos retornados que precedió a
la gran expansión de Avilés con la construcción de
la siderúrgica Ensidesa a mediados del siglo XX. La
iniciativa partió de Julián García San Miguel y Zaldúa,
Marqués de Teverga, del Partido Liberal y el encargo
fue para el prestigioso arquitecto Luis Bellido.
Se trata de una iglesia de marcado carácter neogótico
y medievalista. En su portada destacan dos esbeltas
torres de aguja de 47 metros. La planta tiene forma de
cruz latina, con 57 metros de largo y 22,5 de ancho. El
interior lo forman tres naves, siendo la central mucho
más alta y con claristorio, separada por arcos formeros
ojivales de las otras dos. Las tres naves se cubren con
bóvedas de crucería. Numerosos retablos decoran
el interior, obra del taller del prestigioso asturiano
Félix Granda Buylla. La decoración pereció durante la
Guerra Civil, siendo repuesta de nuevo por el taller de
Buylla. Destaca también el órgano situado en el coro.

