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En diciembre de 2007, justo antes de que estallara 
la burbuja inmobiliaria, en el punto álgido de la 
actividad en el sector de la construcción, Asturias, 
contaba en este sector con 5.200 parados. Con la 
gran recesión, se alcanzaron 14.400 trabajadores 
apuntados a las Oficinas de Empleo. A partir de 
2.013 esta cifra de parados ha ido disminuyendo 
hasta llegar a diciembre de 2020 a los 5.900, apenas 
700 más que en diciembre de 2007.

En el primer tramo comprendido entre 2008 y 2013, 
la crisis se plasmó en una disminución brutal de la 
actividad, lógicamente acompañada por un incre-
mento del paro sin precedentes. Se produjeron 
migraciones intensas de trabajadores hacia otros 
sectores a las que se sumó una “falta de relevo gene-
racional” inducida por un frenazo en la formación de 
los jóvenes que no veían atractivo dedicar tiempo a 
formarse en un sector demonizado injustamente. 
Todo ello provocó que no se suplieran adecuada-
mente las jubilaciones por edad de los profesionales 
más cualificados.

En el periodo que va de 2014 hasta hoy, se produjo 
un suave pero constante incremento en nuestra 
actividad que ha sacado a relucir ese problema, no 
menor, iniciado en el periodo anterior, de falta de 
obra cualificada.

En cuanto a los planes formativos, debemos distin-
guir entre aquellos dirigidos a desempleados para 
aprender un oficio, que cuentan con una alarmante 
falta de alumnos, y los dirigidos a trabajadores y au-
tonomos en activo, para mejorar sus conocimientos 
y habilidades. Pues bien, en este segundo grupo, el 
Catálogo Nacional de cursos subvencionados para 
ocupados, ha limitado la oferta de cursos a los que 
puede optarse, eliminando la mayoría de los que 
profundizan en el conocimiento de los oficios tradi-
cionales. En nuestro caso nos afecta especialmente, 
ya que los pintores que quieren conocer mejor su ofi-
cio no cuentan con una oferta formativa adecuada. 

Cabe destacar, por otra parte, que la incorporación de 
los jóvenes, con inexperiencia y/o carencias formati-
vas a las empresas del sector no está debidamente 
acompañada de ayudas económicas para que los 
propios empresarios y sus oficiales más cualificados 
puedan formar y transmitir sus conocimientos a los 
más jóvenes. Recuérdese la figura del aprendiz.

En resumen, nos encontramos con  un sector que 
ha estado demonizado por la sociedad durante 
muchos años, acompañado por el envejecimiento 
natural de los profesionales veteranos y con  planes 
formativos inadecuados e insuficientes. Todo ello 
nos aboca a un futuro  con operarios menos profe-
sionales si no se toman las medidas adecuadas.

La Construcción puede ser un sector “tractor” en los 
próximos años, hagamos lo necesario para “no dejar 
al tractor sin motor”.

falta de 
profesioNales

Mariano Canal Bueno
Presidente de ARPAS

CARtA DEL 
PRESIDENtE
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ESTUDIO DE PRECIOS DE OBRA PARA 2021
OBRA NUEVA Y REHABILITACIÓN

ACLARACIONES
•	 EstE	Estudio	no	contEmpla	los	costEs	difErEncialEs	quE	tiEnE	cada	EmprEsa	o	profEsional	au-

tónomo,	por	lo	cual,	cada	aplicador	dEbErá	adaptarla	a	su	situación	Económica	particular.
•	 sE	Elabora	a	modo	oriEntativo,	como	guía	En	pEritacionEs	y	conflictos	judicialEs,	sin	prEtEn-

dEr	afEctar	a	la	libErtad	dE	mErcado	y	rEspEtando	En	todo	momEnto	la	librE	compEtEncia.
•	 los	prEcios	quE	sE	EnumEran	En	Esta	lista	no	incluyEn	El	iva.
•	 las	mEdicionEs	sE	considEran “a cinta corrida”.
•	 como	norma	gEnEral,	En	las	partidas	dE	acabados	sE	incluyE	“plastecer” y “tapar grietas”, Ex-

cEpto	cuando	los	paramEntos	prEsupuEstados	Estén	muy	dEtEriorados,	En	cuyo	caso,	dEbErá	
añadirsE	El	costE	adicional	corrEspondiEntE.

DEFINICIÓN DE ABREVIATURAS
O.N.	 	 =	 obra	nuEva	(trabajos	de	más	de	3000	m2)
REH.	 	 =	 rEHabilitación
m².  =	 mEtro	cuadrado
ml.  =	 mEtro	linEal
mp.  =	 mEtro	dE	planta
h.  =  HORA
d.  =		 día
u.  =		 unidad
r.  =  ROLLO
Kg.	 	 =	 Kilogramos
e.  =		 ElEmEnto	
Ej.  =		 EjEmplo
Admón.	 	 =	 costE	por	Hora	dE	mano	dE	obra	

EQUIVALENCIAS ORIENTATIVAS 
EN ESTRUCTURAS METÁLICAS

Relación entre peso y metros cuadrados

Estructura	pesada	 (1000	kg				=				25	m²)

Estructura	ligera	 (1000	kg				=				35	m²)

Estructura	superligera	 (1000	kg				=				55	m²)

1. ANDAMIAJE Y PLATAFORMA ELEVADORA   
O.N. REH.

Andamio tubular, montaje y desmontaje m² 9,31 € 9,31 €
andamio	tubular,	alquiler	por	día	y	m² d/m² 0,13 € 0,13 €
servicio	de	plataforma	elevadora	(Ej.	de	16	m,	coste	por	día) d. 100 € 100 €
(serv.	plataforma	elevadora	añadir	portes	y	seguro)

2. PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
O.N. REH.

Lavado con agua a presión en fachadas m² 3,03 € 3,50 €
Lavado con detergentes neutros en fachadas m² 8,38 € 9,38 €
Lavado con fungicidas en interiores m² 3,03 € 3,50 €
Limpieza de estructura metálica por chorro de arena m² 17,70 € 19,00 €
Limpieza en fachadas con chorro de silicato de aluminio m² 23,40 € 25,50 €
Rascado de paredes y techos de temple liso o gotelé m² 5,40 € 6,00	€
retirada	de	papel	normal	(si	se	quita	con	facilidad)	 m² 4,70 € 5,30 €
retirada	de	papel	vinílico	(si	se	quita	con	facilidad) m² 6,50	€ 7,20 €
retirada	otro	tipo	de	revestimientos	(tela,	vescon,	textuglas,	etc.) h. Admón. Admón.
decapado	y	acuchillado	de	ventanas	y	puertas	de	madera h. Admón. Admón.
granallado	o	fresado	de	suelos m² 4,24 € 4,74 €
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O.N. REH.
Lijado sobre superficies de yeso o pladur m² 1,80 € 2,00 €
Lucido de paredes y techos con lijado m² 15,76	€ 17,00 €
Ejecución	de	cargas	(pequeños	parches) m² 55,00 €
vendado	antifisuras	 ml. 10.00 € 12.00 €
Preparación de paramentos para colocar papel m² 2,73 € 3,00 €
Protección de suelos y mobiliario mp 3,12 € 3.30 €
montaje,	desmontaje	y	movimiento	de	mobiliario	y	enseres h.         Admón. Admón.
Regulador de yesos m² 2,00 € 2.20 €
fondo	penetrante	al	disolvente m² 4,26	€ 4,56	€
fondo	penetrante	al	agua			 m² 2,50 € 2,77 €

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

O.N. REH.
Pintura al silicato sobre ladrillo y cemento m² 14,00 € 14,00 €
Pintura plástica acrílica blanca m² 12,95 € 16,57	€
Pintura plástica acrílica color m² 13,89 € 18,03 €
Pintura plástica satinada blanco m² 13,89 € 18,03 €
Pintura plástica satinada color m² 14,93 € 19,48 €
Pintura plástica picado blanco m² 16,12	€ 21,16	€
Pintura plástica picado color m² 17,16	€ 22,61	€
Pintura plástica gotelé blanco m² 16,12	€ 21,16	€
Pintura plástica gotelé color m² 17,16	€ 22,61	€
Pintura al esmalte sintético sobre yeso y cemento m² 19,10 € 24,12 €
barniz	hidrófugo	sobre	ladrillo	y	cemento m² 8,28 € 10,98 €
barniz	protector	decorativo	sobre	hormigón m² 14,00 € 18,99 €
Estuco a la cal para exteriores m² 53,53 € 63,93	€
veladura	para	exteriores m² 22,42 € 26,60	€
Pintura elastómero antifisuras m² 18,18 € 20,20 €
Pintura elastómero antifisuras rugoso m² 24,22 € 24,22 €
Pintura epoxi sobre yeso y hormigón m² 27,52 € 27,52 €
igualador	monocapa m² 17,33 € 17,33 €
Tratamiento Antigrafitti m² 17,43 € 17,43 €
pintura	base	clorocaucho	(piscinas) m² 14,94 € 14,94 €
señalización	canchas	deportivas	(por	unidad)	cada	deporte	 u. 270 € 270 €
Pintura canchas deportivas m² 14,00 € 14,00 €
Pintura al pliolite blanco m² 18,00 € 18,00 €
Pintura al pliolite color m² 19,00 € 19,00 €
mortero	acrílico m² 26,26	€ 30,30 €
mortero	macroporoso	antihumedad	por	capilaridad m² 60,00	€ 80,00 €
Elastómero fibrado m² 18,73 € 18,73 €
Proyección de corcho m² 38,00 € 40,00 €
mortero	acrílico	para	exteriores m² 20,00 € 20,00 €
Proyección de silicato de aluminio m² 22,00 € 22,00 €
membrana	de	poliuretano m² 39,53 € 39,53 €
sistEma	satE	(aislamiento	térmico) m² 70,80 € 70,80 €
pavimEntos (a	los	precios	de	pavimentos	debe	añadirse	la	partida	de	limpieza	según	proceda)
Pintura epoxi bicomponente medioambiental m² 17,50 € 17,50 €
Pintura epoxi parámetros horizontales y verticales m² 15,87 € 15,87 €
Pintura epoxi con áridos m² 19,14 € 19,14 €
Resina epoxi m² 41,61	€ 41,61	€
Autonivelante epoxi m² 51,50 € 51,50 €
microcemento	con	fibra	y	con	cera	en	suelos m² 116,15	€ 116,15	€
microcemento	con	cera	en	paredes m² 95,95 € 95,95 €
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3.2. ACABADOS EN INTERIORES SOBRE MORTERO, YESO Y PLADUR 
        *incluye plastecer, tapar grietas, fijador y acabado

O.N. REH.
pinturas	techo	de	cualquier	estancia	(precio	mínimo) u. 101,00 € 101,00 €
Pintura al temple liso blanco m² 1,97 € 3,03 €
Pintura al temple liso colores m² 2,98 € 4,08 €
Pintura al temple picado blanco m² 3,64	€ 4,65	€
Pintura al temple picado color  m² 4,04 € 5,05 €
Pintura al temple gotelé blanco m² 3,64	€ 4,65	€
Pintura al temple gotelé colores m² 4,04 € 5,05 €
Pintura al temple gotelé aplastado blanco m² 4,04 € 5,56	€
Pintura plástica liso blanco m² 3,23 € 4,44 €
Pintura plástica liso color   m² 3,43 € 5,05 €
Pintura plástica liso colores fuertes   m² 5,05 € 6,36	€
Pintura plástica liso satinado blanco m² 3,84 € 5,25 €
Pintura plástica liso satinado color m² 4,24 € 5,86	€
Pintura plástica liso satinado colores fuertes m² 5,35 € 7,37 €
Pintura plástica picado blanco m² 5,10 € 7,14 €
Pintura plástica picado color m² 5,73 € 8,01 €
Pintura plástica gotelé blanco m² 5,15 € 7,07 €
Pintura plástica gotelé color m² 5,76	€ 7,98 €
Pintura plástica gotelé blanco aplastado m² 6,34	€ 8,89 €
Pintura plástica gotelé pétreo blanco m² 5,15 € 7,07 €
Pintura plástica gotelé pétreo color m² 5,76	€ 7,98 €
Pintura plástica gotelé pétreo blanco aplastado m² 6,34	€ 8,89 €
barniz	hidrófugo	sobre	ladrillo	y	cemento m² 8,28 € 10,98 €
Pinturas antimanchas sobre yeso o escayola m² 6,45	€ 9,03 €
Pintura epoxi bicomponente medioambiental m² 17,50 € 17,50 €
Proyección de corcho m² 25,05 € 25,05 €
rEvEstimiEnto	mural
(los	precios	que	se	relacionan	solo	incluyen	la	colocación	del	texturglas,	deben	añadirse	los	costes	de	acabado)
texturglas	tipo	n.y.m.	 m² 8,89 € 11,86	€
texturglas	tipo	g	 m² 9,63	€ 12,88 €
texturglas	tipo	E.f.H.r.y.s	 m² 9,99 € 13,38 €
texturglas	tipo	t	y	q m² 12,96	€ 17,53 €
veloglas m² 6,42	€ 9,39 €
plaZas	dE	garajE
Plaza de garaje por unidad u. 20,20 € 20,20 €
franjas	de	señalización	plaza	de	garaje	por	ml ml 3,03 € 3,03 €
Plástico color zócalo paredes de garaje m² 4,55 € 4,55 €
números	(por	unidad) u. 2,23 € 2,23 €
Señalización paso de cebra m² 30,30 € 30,30 €
Señalización cuadrícula de rayas amarillas ### m² 35,35 € 35,35 €
Señalización señal minusválidos u. 40,40 € 40,40 €
Señalización flechas horizontales u. 20,20 € 20,20 €
acabados	dEcorativos
veladuras m² 16,13	€ 19,35 €
Estuco	lustro	(método	tradicional	a	llana) m² 52,02 € 57,22 €
Estuco veneciano m² 55,55 € 60,60	€
Estuco	marmorino	(método	tradicional) m² 57,22 € 62,42	€
Estuco	marmorino	(método	destonificado) m² 63,46	€ 68,66	€
imitacion	a	ladrillo m² 50,50 € 50,50 €
Patinado o lacado en molduras de escayola ml 7,07 € 7,07 €
Lacado de paredes m² 60,60	€ 60,60	€
Hispoluz	dEc-frat m² 15,50 € 18,60	€

ESTUDIO DE PRECIOS DE OBRA PARA 2021
Obra nueva y rehabilitación
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O.N. REH.
EmpapElado (mano	de	obra	sin	material)
Papel normal r. 32,32 € 37,45 €
Papel vinílico r. 35,37 € 41,61	€
papel	japonés	(1m	de	ancho) m² 12,48 € 12,48 €
Cenefa de papel por metro lineal ml 3,43 € 4,12 €
Tela con revestimiento papel m² 10,40 € 12,48 €
pavimEntos (a	los	precios	de	pavimentos	debe	añadirse	la	partida	de	limpieza	según	proceda)
Pintura epoxi parámetros horizontales y verticales m² 15,87 € 15,87 €
Pintura epoxi con áridos m² 19,14 € 19,14 €
Resina epoxi m² 41,61	€ 41,61	€
Autonivelante epoxi m² 51,50 € 51,50 €
microcemento	con	fibra	y	con	cera	en	suelos m² 116,15	€ 116,15	€
microcemento	con	cera	en	paredes m² 95,95 € 95,95 €

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

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

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

O.N. REH.
Pintura al esmalte sobre superf. metálicas m² 16,13	€ 22,57 €
Esmalte	en	galerías	de	aluminio.	fijador	y	2	manos	de	acabado ml 14,00 € 14,00€
pintura	martelé	sobre	superf.	metálicas	(ascensor) m² 20,59 € 28,84 €
Puerta de ascensor m² 20,20 € 20,20 €
Esmalte en farolas ml. 21,21 € 21,21 €
Pintura esmalte en barandillas de hierro rizado m² 24,00 € 28,00 €
Pintura esmalte radiadores de placas m² 19,77 € 27,67	€
Pintura esmalte radiadores por elemento e. 6,06	€ 6,06	€
Pintura esmalte radiadores de aletas e. 3,43 € 4,81 €
Pintura esmalte tuberías   ml 3,90 € 5,46	€

4. TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN  

     Horas por Administración
O.N. REH.

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

ESTUDIO DE PRECIOS DE OBRA PARA 2021
Obra nueva y rehabilitación
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MEMORIA DE 
ACtIVIDADES de arpas 
duraNte 2020

La Agrupación Regional de Pintores 
Asturianos – A.R.P.A.S., es una aso-
ciación que trabaja desde 1992 en 
nuestra región intentando mejorar 
las condiciones sociales, laborales y 
culturales de los aplicadores de pin-
tura en el sector de la construcción

En esta línea, durante el año 2020 se han llevando a 
cabo, entre otras, las siguientes actividades:

desarrollo	 del	 acuerdo de colaboración entre la  
consejería	 de	 medio	 ambiente,	 cogersa,	 ayunta-
miento	de	gijón,	ayuntamiento	de	avilés	y	nuestra	
Agrupación encaminado a alcanzar el adecuado 
tratamiento de los residuos de pintura generados 
por nuestros asociados.

durante	 2020	 se	 gestionaron,	 a	 través	 de	 nuestra	
asociación	 121.120	 kg	 de	 residuos de pinturas 
mediante el transporte de 78 contenedores a la 
planta	de	cogersa.	fueron	6.280	kg	menos	que	en	
2019, aunque teniendo en cuenta las vicisitudes 
derivadas de la pandemia, podemos constatar que 
se mantuvo la actividad.
 
mantenimiento	 y	 desarrollo	 de	 una	bolsa de tra-
bajo. Consiguiendo puestos de trabajo en el sector 
de la Aplicación de Pintura, bien a través la base de 
datos de los trabajadores que nos envían su currí-
culo o bien a través de otros organismos como la 
fundación	laboral	de	la	construcción,	el	inEm,	etc.	

A lo largo del año 2020 se apuntaron a nuestra bolsa 
de trabajo 18 pintores.
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Licitación de obras. La Asociación facilita a los socios 
información sobre las obras de pintura que salen a li-
citación por parte de las Administraciones Publicas así 
como otras que demandan particulares y contratistas.

En el ejercicio 2020 se enviaron a los socios 44 peti-
ciones de presupuestos y de mano de obra. Esta 
cifra supone un record en el histórico de ARPAS.

Promoción y gestión de cursos formativos. La 
Agrupación participa en la gestión de los cursos 
formativos	desarrollados	por	 la	fundación	laboral	
de	la	construcción	y	por	la	fadE	a	través	de	la	con-
federación Asturiana de la Construcción. 

A pesar de las limitaciones derivadas de la pande-
mia sanitaria se enviaron a los socios 11 correos 
sobre cursos formativos presenciales.

Asesoramiento y atención a los asociados. La 
Agrupación mantiene una oficina permanente de 
atención de sus socios y les asesora y defiende en 
todos aquellos temas que los asociados demandan  
(certificados,	 asesoría	 laboral	 y	 fiscal,	 elaboración	
de presupuestos, etc.). 

A lo largo del año pasado se enviaron, en este ám-
bito, a nuestros socios 14 correos con información 
sobre subvenciones, 5 correos sobre legislación y 7 
correos con contenidos internos de ARPAS.

información	 y	 asesoramiento	 sobre	 legislación,	
prevención, y medidas socio económicas y labora-
les derivadas de la pandemia sanitaria provocada 
por el COVID-19. Ha sido 2020 el año de la pande-
mia y desde ARPAS se enviaron 49 comunicaciones 
sobre los aspectos más relevantes de las medidas 
tomadas que afectaron a nuestra actividad y a 
nuestra salud.

Convenios y acuerdos. La Asociación mantiene 
diversos	convenios	con	Entidades	(colegio	de	admi-
nistradores	 de	 fincas,	 principado	 de	 asturias,	 con-
federación	asturiana	de	la	construcción,	fundación	
Laboral de la Construcción) y Empresas de distintos 
ámbitos	 (casas	 de	 pinturas,	 entidades	 financieras,	
seguros, prevención de riesgos laborales, alquiler de 
maquinaria, gestión de residuos, consultorías, etc.). 
durante	 2020	 se	 sumaron	 a	 los	 ya	 existentes,	 un	
nuevo	 acuerdo	 con	 la	 empresa	 rEdEcan	 para	 la	
gestión de escombros y con la fábrica Tor Pinturas.

mantenimiento	de	la	página web que cuenta con 
información sobre nuestras actividades nuestra 
revista y nuestros asociados. El año pasado fue 
visitada por 3.138 usuarios que visualizaron 9.105 
contenidos.

mantenimiento	y	desarrollo	de	 las	Listas de pre-
cios de obra para profesionales, de esta forma 
se asesora a los socios en la elaboración de sus 
presupuestos.

Publicación de la revista MAGENTA. En ella se 
tratan, en sus distintas secciones, temas técnicos 
relacionados con el mundo de la pintura, subven-
ciones y ayudas para trabajadores autónomos, 
artículos sobre prevención, aspectos fiscales de 
interés, reportajes a personas que destaquen por 
su actividad en nuestra región, artículos sobre edi-
ficios singulares de la región y otras informaciones 
de interés general. El año pasado publicamos los 
números	80	(junio)	y	81	(octubre)	de	nuestra	revista	
MAGENTA.
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FONOtERMAL, 
la solucióN a los 
problemas de 
coNdeNsacióN
Uno de los problemas más comunes 
tanto en viviendas como en locales 
comerciales y naves industriales es 
la humedad por condensación. 
Se produce por varios motivos, la 
mayoría de ellos están relacionados 
con un aislamiento térmico 
deficiente en las paredes y ventanas, 
las variaciones bruscas de 
temperatura entre el interior y el 
exterior y una mala ventilación

La humedad por condensación es un fenómeno 
que se origina cuando el vapor de agua que está 
contenido en el aire se transforma en líquido al 
entrar	en	contacto	con	una	superficie	fría	(paredes,	
techos y ventanas).

Cuando la temperatura dentro del inmueble es 
superior a la del exterior y el vapor de agua supera 
el 45% en ambiente interior aparecen los efectos 
nocivos, como manchas y olores.

El frío y el invierno traen consigo este tipo de proble-
mas, especialmente en locales y viviendas antiguas 
o mal aisladas y donde la cantidad de vapor de agua 
en el aire es elevada por diversos factores, como la 
respiración de los habitantes de la casa, actividades 
como bañarse, cocinar, lavar y secar ropa, el uso de 
calentadores, etc.

La humedad por condensación se presenta de una 
forma muy característica: en forma de vaho o gotas 
de agua sobre las ventanas y los espejos. También 
puede manifestarse a través de la aparición de 
manchas negras de moho sobre las paredes, es-
quinas y techos. El fuerte olor a humedad puede 
ser otro de los inconvenientes derivados de esta 
problemática. La condensación acaba siendo un 
problema, no sólo estético, sino también peligroso 
para la salud de quienes en él habitan o trabajan. 
una	humedad	excesiva	genera	la	aparición	de	áca-
ros, hongos y microorganismos muy perjudiciales 
para las personas, especialmente para quienes 
sufren alergias o enfermedades respiratorias. Por 
ello, es importante determinar una solución. En 
este sentido, la pintura anticondensación, FONO-
TERMAL,	puede	ser	muy	útil.

La condensación puede 
manifestarse con la 
aparición de manchas 
negras en paredes y 
techos, así como en 
forma de gotas de agua 
en zonas frías, como 
los cristales.
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FONOtERMAL, 
piNtura aNticoNdeNsacioN, 
termoaislaNte, aNtimoho 
y aNtisoNora

La mejor opción para evitar o eliminar este tipo de 
humedad en el interior de una vivienda, local comer-
cial o nave industrial es elegir una pintura con alta 
capacidad de aislamiento térmico para paredes y 
techos. FONOTERMAL es la solución, ya que presen-
ta propiedades termoaislantes y anticondensación, 
consecuencia de la incorporación en su formulación 
de microburbujas de vidrio huecas, en sustitución 
de otros componentes de naturaleza mineral, y que 
ejercen un efecto que contiene la humedad.

FONOTERMAL es una pintura acrílica al agua, lava-
ble y, que por sus particulares y novedosas caracte-
rísticas supone, un avance singular y revolucionario, 
en el actual campo de las pinturas de decoración:

TERMOAIsLANTE. Su baja conductibilidad tér-
mica, hace de muro de contención, impidiendo o 
reduciendo al mínimo, los cambios de temperatura 
a través de las paredes, reteniendo el calor, impi-
diendo la penetración externa, tanto del calor como 
del frío. Todo ello, colabora, a un ambiente térmico 
agradable, tanto en invierno como en verano, y un 
apreciable ahorro energético, que permiten calificar 
a FONOTERMAL de pintUra terMoaislante.

La estructura total del FONOTERMAL aplicado, 
equivale a dos películas separadas de pintura 
que, encierran, entre ambas, una cámara de aire, 
constituida por el conjunto de las microburbujas de 
vidrio huecas. Ello, unido al considerable espesor 
de la capa aplicada – mínimo 500 micras – hace 
que FONOTERMAL capte la temperatura, la desvíe 
y proyecte en el interior del local, adquiriendo la 
pintura la temperatura del mismo.

ANTICONDENsACIóN. El hecho de adquirir el 
FONOTERMAL la temperatura ambiente, evita la 
condensación, en las estaciones adversas de otoño 
e invierno, impidiendo con ello la aparición de alte-
raciones superficiales, manchas y humedad.

ANTIHuMEDAD y ANTIMOHO. Aditivos especiales 
refuerzan esta acción antihumedad, tan importan-
te, tanto desde un punto de vista higiénico, como 
estético. La pintura FONOTERMAL, cumple así una 
segunda función, la de ser: pintura antiHUMedad 
y antiMoHo.

ANTIsONORA. desde	 un	 punto	 de	 vista	 estruc-
tural, en sección, la pintura FONOTERMAL se nos 
presenta como un conjunto de microburbujas de 
vidrio huecas y de paredes delgadas. Estas bur-
bujas, presentan diferentes tamaños, con el fin de 
conseguir una masa compacta, cuyos pequeños 
espacios ínter burbujas son rellenados por el vehí-
culo de la pintura.

Esta estructura, compacta y hueca al mismo tiem-
po, produce un efecto amortiguador de las ondas 
sonoras, originando un ambiente apacible por 
la atenuación de los sonidos internos y externos. 
Contemplamos así una tercera propiedad de FO-
NOTERMAL, su cualidad antisonora.
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campos de aplicacióN

Se trata de un producto mate al agua, aplicable 
sobre superficies interiores, fundamentalmente, 
donde se desee obtener aislamientos térmicos o 
acústicos,	 o	 solucionar	 problemas	 de	 condensa-
ción. Así tiene una directa aplicación en: viviendas 
(baños,	cocinas,	salones,	techos	falsos,	etc.);	indus-
trias	alimentarias	(conserveras,	pastelerías,	fábricas	
de	quesos,	etc.);	 locales	 comerciales	 (lavanderías,	
restaurantes, bares, etc.).

Ofrece también otras características que no se en-
cuentran en otras pinturas, como son:

•	 Es	resistente	al	agua	y	a	la	humedad	ambiente.
•	 transpirable	al	vapor	de	agua.
•	 protege	 de	 la	 aparición	 de	 bacterias,	 mohos	 y	

hongos.
•	 lavable.
•	 acabado	mate.
•	 sin	disolventes.	al	agua.
•	 alto	rendimiento.
•	 blancura.
•	 perfecta	cubrición.
•	 alto	nivel	de	adherencia.
•	 aplicación	sencilla.
•	 acabados	profesionales.
•	 fácil	de	limpiar.
•	 cumple	normativa	de	reacción	al	fuego,	unE	En	

13501.1:2007,	clasificación	Euroclases	b-s1,d0.
•	 clasificación	a	según	certificado	emisiones	en	el	

interior	según	decreto	francés	2011-321	de	mar-
zo	 de	 2011	 del	 ministerio	 francés	 de	 Ecología,	
desarrollo	sostenible,	transporte	y	vivienda.

colores y eNvasados

Está disponible en 
blanco y puede te-
ñirse con colorantes 
Ega,	 para	 obtener	
tonos suaves. 

A la venta en dos forma-
tos: 4 y 15 litros.

PRODUCTO DISPONIBLE EN  TU TIENDA                                                             OVIEDO · GIJÓN · ROCES · AVILÉS

Gracias a sus propiedades termoaislantes y antisonoras, 
Fonotermal proporciona mayor confort en viviendas y locales.
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blatem laNza 
ECOgREEN, la piNtura 
ecológica que 
No huele a Nada 
[y cuesta lo mismo]

Su etiqueta europea Ecolabel la cata-
loga como una pintura “verde”

El precio de mercado se situará en la 
misma horquilla de los productos no 
ecológicos, para favorecer el cambio 
en la sociedad

Pinturas Blatem	cierra	el	año	de	su	60	aniversario	
con	 su	 tercer	 y	 último	desarrollo	 tecnológico	que	
pone el énfasis en el medio ambiente y el acceso a 
los recursos “verdes”. Ecogreen es una pintura eco-
lógica	con	certificado	Ecolabel	(uE),	sin	ningún	tipo	
de aroma, perfecta para quienes quieren conciliar 
un	cambio	de	look	en	el	hogar	con	su	vida	diaria.

“en Blatem somos conscientes de la importancia que 
tiene producir de manera sostenible. este desarrollo no 
es el único con la etiqueta europea ecolabel en nuestra 
fábrica, pero sí quiere sentar un precedente en la for-
ma en la que pintamos el futuro de la compañía: más 
verde y más comprometido”, explica Nuria Luna, CEO 
de Pinturas Blatem. “de hecho, hemos optimizado 
los recursos para conseguir una pintura que además 
de ser ecológica sea asequible en un momento como 
este, en el que todos tenemos que ajustarnos. Quere-
mos derribar el mito de que todo lo eco es más caro”, 
añade la CEO.

blaNco por fuera, 
verde por deNtro

Ecogreen es una pintura blanca perfecta para deco-
ración de interiores. Tiene una alta cubrición sobre 
cualquier material de construcción como puede ser 
yeso, cemento, ladrillo, fibrocemento, etc.

Las ventajas principales de esta pintura son la alta 
calidad en su fabricación -como la de todos los de-
sarrollos de Blatem- su sello verde y su olor neutro. 
“nuestra responsabilidad es poner el foco en el futuro 
y ofrecer recursos que el consumidor necesita. Eco-
green es el resultado de un ejercicio empresarial, de 
conciencia y de empatía, que combinado con el i+d+i 
da lugar a un producto que tendrá lugar en el lineal 
durante mucho tiempo”, concluye la CEO.

uN año de laNzamieNtos

Pinturas Blatem concluye este mes de diciembre el 
año	de	su	60	aniversario	en	el	que,	además	de	haber-
se producido un cambio generacional, la compañía 
ha apostado por el relanzamiento de productos 
clásicos como el seda o el Biotem y ha innovado 
con	nuevas	referencias	de	su	patente	fragancias,	la	
pintura que no huele a pintura, nuevas referencias 
de sus esmaltes Blatem acrylic y Ecogreen,	la	última	
en	llegar	a	la	familia	blatem,	pero	la	primera	de	una	
nueva ERA.

Sobre Pinturas blatem

Pinturas Blatem es uno de los principales fabricantes de pinturas 
de españa. en constante evolución, desde 1960, ha desarrollado 
algunos de los productos más icónicos del mercado pinturero 
como el seda, el BioteM o Fragancias. cuenta con una planti-
lla de 80 profesionales y su proyecto se extiende sobre un total de 
20 países donde se distribuyen sus innovadores productos.

www.pinturasblatem.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

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 conse-
guir 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 fis-
cales como laborales, reclamación de impagados, etc.
 
PAGINA WEB	 (www.arpas.es) en la que aparece in-
formación 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 entida-
des	 como	 el	 colegio	 de	 administradores	 de	 fincas,	
confederación	 asturiana	 de	 la	 construcción,	 fun-
dación Laboral de la Construcción, casas de pintura, 
empresas de prevención, seguros, alquiler de maqui-
naria, 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 cons-
trucción 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	(con-
tratistas,	promotores	e	industria	auxiliar),	asesorías,	etc.

¿QUÉ SERVICIOS PRESTAMOS?

AGRUPACIÓN REGIONAL DE PINTORES ASTURIANOS

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

MAGENTA

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 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

• 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

• 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

• 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
info@impares.net

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 FernAndo
Avda. Pincipal, 24 - 5º d
Piedras Blancas
) 687 91 09 62
pinturasfernandorodriguez@gmail.com



21

PINTORES PROFESIONALES INTEGRADOS EN ARPAS
AGRUPACIÓN REGIONAL DE PINTORES ASTURIANOS

MAGENTA

coAñA
• Antonio ÁLVAreZ pÉreZ

Loza
) 985 63 73 91

cUDILLEro
• decorAciones josÉ LUis

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

GIJÓN
• pintUrAs roGiL, s.L.

C/ Acería, 2 
) 985 32 58 18 
fax: 985 31 70 31

• FrAncisco GArcíA sÁncHeZ
C/ Velázquez, 8 - 5º f
) 985 15 34 09 / 606 03 80 87

• Antonio sÁncHeZ sÁncHeZ
C/ Manuel Llaneza, 47 - 2º d
) 985 38 78 70

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

• cesAr pintUrAs, s.L.U.
C/ Naranjo de Bulnes, 21 - 5º H
) 639 26 43 79
cesarceky@gmail.com

• rAFAeL GArcíA FernÁndeZ
C/ Velázquez, 8 - 5º f
) y fax: 985 15 34 09
) Móvil: 616 33 17 87
rafael5586@hotmail.com

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

• contrAtAs Y sisteMAs, s.L.
C/ decano Prendes Pando, 29
) 985 99 07 69 
fax: 985 99 02 52

• BArtUsoL, s.L.
C/ de la Tecnología, 293
Veriña de Abajo
) 985 32 96 15
Pol. Bankunión ii - Tremañes
) 985 32 97 00

• 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 LLAMAZAres
C/ Puerto Cerredo,1 - 13º B
) 985 10 04 07 / 629 29 37 34
www.pinturasllamazares.es 
llamazares@pinturasllamazares.es

• ArtesAníA deL Hierro josÉ LUis, s.L.
C/ Cienfuegos, 56 - Bajo
) 985 30 86 88 / 647 70 75 25
www.artesaniadelhierro.es 
administracion@artesaniadelhierro.es

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

• 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

• FAUstino GArcíA norieGA
Avda. Portugal, 47 - 5º A
) 985 14 18 14 / 661 40 58 34
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PINTORES PROFESIONALES INTEGRADOS EN ARPAS
AGRUPACIÓN REGIONAL DE PINTORES ASTURIANOS

• pintUrAs nestor pAZ
C/ Saavedra, 53 - 3º dcha.
) 645 12 27 56
www.indizze.com/pinturas-nestor-paz 
nestorpaz90@gmail.com

• jesús GArcíA FernÁndeZ
C/ Maria Zambrano, 7 - 4º d
) 684 61 69 10
susotapia@gmail.com

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

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

• tpM, s.L.
Polig. Somonte
C/ Mª González La Pondala, 54
) 985 303701 
tpm@telecable.es

• 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

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

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

• 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

• 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  

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

• noeGA AisLAMientos 
HUMedAdes Y pintUrA
C/ Andes, 11 - 6º d
) 644 19 48 86
noegaaislamientospintura@gmail.com

• pintUrAs Y decorAción nico
C/ Belmunt 23, 5º A
) 684 632 743
mumu_corneliu@yahoo.com

GozÓN

• pintUrAs Y decorAciones peLÁeZ
Bañugues - El Monte (frente al nº 101)
) 985 88 21 05 / 610 29 65 85

GrADo

• decorAciones j.M.
José M. Menéndez
Pza. Las dos Vías
) 985 75 09 62 / 639 15 01 53
) 985 75 20 23 Tienda

LANGrEo

• ALtAjo interiores / eXteriores
La felguera
) 987 24 97 58 / 665 67 68 09
fax: 987 24 97 58

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

• 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

• AstrA
C/ Los Llerones de Barros, 1
) 674 38 47 22
astra.juan@pinturasluarca.es

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

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

LLANErA

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

• MAnUeL A. MenÉndeZ FiGUeiredo
Cmno. de la iglesia, 20 - 2º J
Lugo de Llanera
) 649 46 85 55

• insA AisLAMientos
P.i. Silvota. 
C/ Peña Beza, Nave 2 Parc. 12
) 985 77 33 33
fax: 985 77 33 99
correo@insaaislamientos.es

• 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

NAVA

• todo coLor 
pintUrA & decorAción 

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

MAGENTA
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• ApLicAción en pintUrA jAVier 
díAZ, c.B. 

   Basoréu, 19
) 609 42 95 01
diazpruneda@hotmail.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

oVIEDo

• decorAciones LUis Y Herrero, s.L.
Avda. del Mar, 28 - 7º
) 659 87 46 19
dluisyherrero@gmail.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

• 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

• tUñón decorAción, s.L.
Plaza Juanín de Mieres, 1 - 1ºC
) 655 82 89 83
decoracionestunon@gmail.com

• 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

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

• ALcÁntArA LUGones
C/ El Asturcón, 2 - 5º C
) 985 27 11 79 / 609 70 85 01

  

• ALMeidA instALAciones Y  
oBrAs interiores
C/ Postigo Alto, 10 - 3º dcha.
) 985 22 62 38 / 667 37 63 16

• pintUrAs nAcHo
C/ daniel Moyano, 26 - 1º d
) 619 89 20 72
pinturasnacho@yahoo.es

• Asitec
C/ Aurora Albornoz, 10 - Bajo
) 609 32 50 20
jcarcaba@gmail.com

• 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

• AnticA ApLicAciones, s.L.
C/ fraternidad, 9 - Bajo izda.
) 717 12 79 82
www.anticaaplicaciones.es
anticaaplicaciones@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

MAGENTA
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• LiÉBAnA pintUrA Y decorAción s.L.
La Estrecha, 46
) 651 80 26 73
fax: 985 29 88 48
www.liebanapinturas.es
liebana@gmx.com

    

• 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

• FrAncisco rUiZ rodríGUeZ 
C/ Llaviada, 1 - 2º E
) 619 27 28 99 / 619 27 35 79

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

• Loto rAMón MÉndeZ GArcíA
) 606 66 78 74
lotoramon@telefonica.net

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

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

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

• VALBUenA decorAción
) 627 53 33 57 
www.valbuenadecoracion.com
valbuenadecoracion@gmail.com

• soLAde soLUciones Y AcABAdos 
decorAtiVos
C/ San Melchor García Sampedro, 41 - 5ºf
) 657 96 13 50
arielfmg@hotmail.com

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

• pintUrA Y decorAción 
joAqUín ArAnGo
C/ Bermúdez de Castro, 16 - 1º B
) 985 20 77 53 / 629 48 29 91
joaquin1971@hotmail.com

pILoñA

• Andres crespo ZArABoZo
C/ Puente Nuevo, 4 - 4º B
infiesto
) 661 87 17 98 
crespozarabozoandres@hotmail.com

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

• decorAciones HÉctor
C/ León y Escosura, 15 - 2º B
) 608 47 05 82

prAVIA

• pintUrAs cHUs
C/ Peñaullan, 154
) 635 46 91 50

SAN MArTíN 
DEL rEy AUrELIo

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

• AndrÉs GArcíA MontALVo
Perabeles,6 - Sotrondio
) 985 67 25 46 / 626 47 96 62
montalvoandres@hotmail.es

SIEro

• pintUrA decorAción poLi
Hipólito Meana Canteli
C/ ángel Embil, 1 - Bajo
) 985 72 04 92 / 639 91 47 48
poli@pinturaspoli.es
www.pinturaspoli.es

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

• constAntino GonZÁLeZ MAXide
Avda. Langreo, 20 - 4ºE
) 985 74 21 56 / 
696 81 05 13

• nAcHo LArreA
fuentemelga, 59
Sta. Marina de Cuclillos
) 985 74 40 01 / 609 87 89 22

• AVeL
C/ Alfonso Camín, 3 - 1º A
Lugones
) 653 61 24 22
aafpintura@hotmail.com

VALDÉS

• josÉ M. ArdUrA
San félix
) 985 64 75 71 / 677 30 75 60

• pintUrAs ArdUrA
San feliz, s/n
) 985 64 75 71 / 666 73 69 66
javisanfeliz@gmail.com

• pintUrAs LUArcA
C/ La Peña, 2 - 1º izda.
Luarca
) 985 64 22 16 / 629 87 65 15

VILLAVIcIoSA

• espAñoLA de VerticALes 
Y reForMAs
Barrio de Arriba, 34
Arroes
) 677 27 33 74
www.espanoladeverticales.es
espanoladeverticales@hotmail.com

MAGENTA
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ALMACENEs ALPER, s.L.
D. Gregorio González
avda.	schultz,	36
33208	gijón	·	) 985 39 88 10

PINTAVI
D. Ramón Luis Fernández
)	658	80	30	52
c/	san	josé,	12	-	bajo	
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 PROA
D. Rubén Amado Castro
(delegado	para	asturias)
Avda. de la Constitución, 44 - 
bajo	·	33208	gijón
)	y	fax:	985	39	18	78
)	móvil:	699	09	78	52

IBÉRICA DE REVEsTIMIENTOs 
GRuPO EMP, s.L.
D. José María Llames
pol.	ind.	de	santianes,	s/n	
sariEgo	·	)	985	79	36	51
ibersa@ibersa.es
www.ibersa.es

R.TOKA - TKROM
D. Arturo Estévez
c/	menéndez	y	pelayo,	27	-	bajo	
33012	oviEdo	·	)	985	29	96	19		
www.r-toka.es
comercial@r-toka.es

TECNOCOLOR
D. Ángel Morán
p.	i.	bankunion,	2	·	ctra.	gijón	-	
veriña,	n	11	c	·	33211	gijón
) 985 30 89 74 
fax:	985	30	89	75

FERAsTuR, s.L.
D. Fernando Ambrés
C/ Arquímedes, nave 1555
polígono	de	roces,	5	gijón
)	985	16	80	01
c/	leoncio	suárez,	35	gijón
) 985 15 22 11
c/	pintor	ribera,	2	oviEdo
) 985 29 28 53
gijon@ferastur.com
avda.	de	lugo,	131	-	avilés
) 984 28 24 24

PINTuRAs MANsIL
D. Leopoldo González
C/ Las Artes, 5
33400	avilés	·	) 985 54 07 15

TENysOL
D. Luis Gracia Velo
c/	mon,	31-33	·	ctra.	carbonera	
33210	gijón	·	)	985	16	41	74
avda.	del	mar,	78	
33011	oviEdo	·	)	985	11	67	36
c/	palacio	valdés,	22	avilés
) 985 51 08 99

TRATAMIENTOs 
y PINTuRAs, s.L.
D. Francisco Expósito
)	626	66	83	22
C/ Cienfuegos, 50 - 52
33205	gijón	·	) 984 28 51 97 
fax:	984	39	12	41
c/	joaquina	bobela,	11
33011	oviEdo		·	) 984 39 32 92
c/	comandante	vallespín
33013	oviEdo	·	)	984	39	59	16

PINTuRAs PRINCIPADO
D. Francisco Javier Castro
)	699	90	83	14
c/	vázquez	de	mella,	69	-	bajo	
33012	oviEdo	·	) 985 24 57 37
Pg. de Proni, C/A-17 
33199	granda	-	siEro
) 985 24 57 47
info@pinturasprincipado.com
www.pinturasprincipado.com

CIN VALENTINE
D. Juan Fernández
avda.	juan	carlos	i,	94
33213	gijón
)	985	31	10	16	/	648	01	98	80
juan.fernandez@cin.com

www.ressource-peintures.com

c/	bermúdez	de	castro,	29
33011	oviEdo			)	985	28	33	65

LEROy MERLÍN
D. Jesús Martínez
Avda. Roces, 514
33211	gijón	·	) 985 15 94 15
jesus.martinez2@leroymerlin.es
www.leroymerlin.es

TOR PINTuRAs
D. Miguel Ángel Zabala
Polígono de Proni, C/5 - nave 1
33199	mErEs	-	siEro
) 984 20 49 81
info@torpinturas.com
www.torpinturas.com
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Nuevo IbEREx PRO, 
esmalte directo 
a óxido

Para cubrir las necesidades cada vez más exigentes 
del sector de la protección anticorrosiva de metales, 
el laboratorio de IBERsA ha desarrollado una gama 
de esmaltes directos sobre óxido que no exigen una 
preparación exhaustiva del metal para su posterior 
pintado. Para ello se han empleado nuevas materias 
primas que ofrecen una acción muy eficaz contra 
el óxido de hierro, retrasando su proliferación con 
mucho éxito. 

La especial combinación de pigmentos anticorrosi-
vos	e	inhibidores	orgánicos	de	la	corrosión	de	última	
generación, permiten que con IBEREX PRO se pueda 
proteger el acero, ya sea nuevo u oxidado, sin la ne-
cesidad de aplicar previamente una imprimación, lo 
que supone un gran ahorro de tiempo y mayor faci-
lidad de aplicación. Para aplicar sobre otros metales, 
como el aluminio o el galvanizado, si sería necesaria 
una imprimación previa, como las imprimaciones 
todoterreno IBERPRIMER ALLROAD o IMPRIMACION 
AL AGUA PW 26 de IBERsA.

Pero además de una gran comodidad y  ahorro de 
tiempo a la hora de pintar, IBEREX PRO ofrece una 
gran	durabilidad.		atendiendo	a	la	norma	unE	En	iso	
12944, y los términos de durabilidad para ambientes 
de corrosividad moderada, se podrían conseguir 
hasta 12 años de protección anticorrosiva aplican-
do los espesores adecuados.

y	 además	 de	 ofrecer	 una	 altísima	 protección	 an-
ticorrosiva, IBEREX PRO no olvida las necesidades 
estéticas y decorativas de los clientes. Por ello, este 
nuevo	esmalte	ofrece	distintos	tipos	de	acabados	(liso	
brillante, liso satinado, forja y metalizado) y una alta 
disponibilidad colorimétrica, logrando una amplísi-
ma gama de productos que permiten cubrir todas las 
necesidades decorativas del cliente más exigente.
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iberex pro LISO 

Está disponible tanto en acabado brillante como 
satinado, con bases tintométricas para realizar al ins-
tante todos los colores de la carta RAL en las tiendas 
El Mundo del Pintor con armario de carrocero. Ade-
más,	están	disponibles	en	stock	los	colores	de	la	carta	
IBEREX más demandados. Iberex Pro Liso además de 
destacar por su altísima protección anticorrosiva y 
durabilidad frente a condiciones climáticas adversas, 
es un esmalte de muy fácil aplicación a brocha, con 
un rápido secado y muy buena nivelación.

iberex pro FORJA 

Será la versión forja de este esmalte, un novedoso 
acabado forja de tacto suave que facilita enorme-
mente la limpieza en comparación con los esmaltes 
forja tradicionales. Esta propiedad diferenciadora se 
ha conseguido sin perder la estética característica 
de los esmaltes tipo forja, muy demandados en el 
sector. Iberex Pro Forja estará	 disponible	 en	 stock	
en negro y en gris plata y con la base tintométrica se 
podrán hacer todos los colores de la carta FERRÍBER 
de	ibersa	en	las	tiendas	El Mundo del Pintor. 

iberex pro METALIZADO 

Es la versión para conseguir acabados metalizados 
muy decorativos que resaltan visualmente frente 
acabados lisos tradicionales, sin perder de vista la 
protección anticorrosiva exigida. Con este esmalte 
se pueden conseguir bonitos acabados, incluso con 
aplicación a brocha, por su nivelación y la distribución 
uniforme de las partículas metálicas que se incluyen 
en	su	formulación.	Estará	disponible	en	stock	en	color	
gris plata y con la base tintométrica se podrán hacer 
en el momento toda la gama de tonos metalizados 
de la carta RAL.

Toda esta gama de productos IbEREx 
PRO está especialmente indicada para 
su aplicación tanto a brocha como a 
rodillo, ya que son productos que 
destacan por su buena nivelación, pero 
también se pueden aplicar con equipos 
de aplicación aerográficos o sin aire. 

En esos casos, y sobre todo en el caso 
del metalizado, se obtendrán acabados 
estéticamente inmejorables.
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PINtURAS MONtÓ, 
especialista eN 
fachadas, preseNta 
su reNovado 
producto 
MASSIMA FAChADAS

Pinturas MONtÓ, líder en el sector 
de la pintura, renueva su gama es-
pecífica para fachadas, ampliando 
las soluciones a los nuevos desafíos 
del mercado

Massima Fachadas, la pintura que 
permanece siempre como el primer 
día, garantizando un resultado per-
fecto con hasta 15 años de garantía

Pinturas MONTó presenta la renovación de su 
gama para fachadas, para responder a los nuevos 
retos a los que se enfrentan los profesionales de la 
pintura y la construcción. 

Cuando se trata de revestimiento de fachadas, los 
aplicadores profesionales, arquitectos y prescripto-
res necesitan de productos altamente resolutivos, 
con tecnología innovadora, que garantice un aca-
bado perfecto en sus trabajos.

La zona geográfica donde se encuentra el edificio o el 
material con el que se ha construido son variables que 
pueden afectar al buen estado de la fachada. Pinturas 
MONTó, gracias a su experiencia y conocimientos, 
ofrece soluciones para todo tipo de problemáticas, 
con funcionalidades muy polivalentes como por 
ejemplo su capacidad antifisuración, su impermeabi-
lidad, su resistencia a las condiciones climatológicas 
adversas y su potente factor autolimpiable.

En este sentido Massima fachadas es un revesti-
miento liso de máxima calidad para la protección y 
decoración	de	fachadas.	destaca	sobre	todo	por	su	
durabilidad, su resistencia a las condiciones clima-
tológicas extremas y a la humedad, y por sus hasta 
15 años de garantía.

El objetivo de Pinturas MONTó es ofrecer la solu-
ción idónea para cada problema y acompañar estos 
productos de máxima calidad con un asesoramiento 
técnico que facilite el trabajo a arquitectos, pintores 
y prescriptores y les transmita la calidad, seguridad 
y profesionalidad que necesitan para conseguir 
resultados óptimos en sus trabajos. 

El personal técnico de Pinturas MONTó, así como 
su red de distribución, cuentan con un extenso 
conocimiento y experiencia en cuanto a la rehabi-
litación de envolventes. Este recorrido les permite 
ofrecer un asesoramiento sobre los productos idea-
les y las intervenciones más idóneas que deben rea-
lizarse	para	cada	fachada.	y	no	solo	eso,	también	se	
encargan de visitar periódicamente las obras, para 
asegurarse de que la aplicación de los productos se 
está realizando de la manera adecuada. 

Por tanto, Pinturas MONTó ofrece un servicio 
totalmente íntegro y completo, desde que el cliente 
entra en contacto con la marca, hasta que termina 
su trabajo con un resultado perfecto y de calidad. 

Con todo ello Pinturas MONTó lanza, en el año 
de	su	60	aniversario,	la	campaña	de	comunicación
#SiLasFachadasHablaran, queriendo así trasladarnos 
la importancia que tiene el cuidado y la protección 
de la envolvente de nuestros edificios y viviendas.
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FIChAS ALERtA 
DE ACCIDENtES 
DE tRAbAjO
1ª PARTE

Entre las funciones que tiene encomendadas el 
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos 
Laborales (IAPRL), está la elaboración y difusión 
de recomendaciones y protocolos de actuación en 
materia de prevención de riesgos laborales. Así, el 
Plan Estratégico de Salud, Seguridad y Medio Am-
biente Laboral del Principado de Asturias para el 
periodo 2016-2020, define las actuaciones a realizar 
en	este	sentido	por	el	iaprl,	con	el	objetivo	de	re-
ducir la siniestralidad mediante la difusión de fichas 
descriptivas de accidentes de trabajo ocurridos en 
el Principado de Asturias, las Fichas Alerta.

Se trata de accidentes recurrentes, especialmente 
graves, donde las causas que los motivaron fueron 
de características similares. El objeto principal es 
advertir e informar de una serie de riesgos labora-
les presentes en el trabajo, que han provocado y 
siguen provocando hoy en día importantes daños 
a la salud de los trabajadores, y para cuyo control 
se hace necesario ejercer una vigilancia específica, 
proponiendo las medidas preventivas que, en cada 
caso, sean necesarias.

por	ello,	el	iaprl	recomienda	a	las	empresas	anali-
zar las situaciones descritas en las fichas detalladas 
a continuación y, si éstas se encuentran entre sus 
actividades, las tomen en consideración y adopten 
las medidas preventivas expuestas en las mismas.
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LEROY MERLIN 
se ha dado de alta 
como casa 
colaboradora de 
Nuestra agrupacióN 
regioNal de piNtores 
asturiaNos

LEROy MERLIN llega a España en 1989 y ha sido 
la primera compañía en desarrollar el concepto de 
gran superficie especializada en el acondiciona-
miento del hogar en España, creciendo a un ritmo 
medio de más de 2 establecimientos por año.

La empresa cuenta con marcas demandadas en 
el mercado y ofrece productos, soluciones y ser-
vicios en decoración, jardinería, bricolaje, pintura 
y construcción.

Este crecimiento y la solidez de su propuesta co-
mercial	la	sitúan	como	referente	indiscutible	y	líder	
del mercado del acondicionamiento del hogar.

una	empresa	comprometida	con	el	entorno	social	
y medioambiental de las comunidades en las que 
está presente.

En enero de 2019 comenzó el proyecto de con-
vergencia	de	aKi	y	LEROy MERLIN	(uni2).	un	reto	
apasionante: unir dos compañías con valores y cul-
tura compartidas para convertirla en una empresa 
con tiendas multiformato en todos los rincones 
de España. Tras la fusión se reacondicionaron 13 
tiendas	aKi	al	modelo	de	tiendas	LEROy MERLIN 
Compact. 
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LEROy MERLIN abrió sus puertas en Asturias en 
1999	con	la	tienda	de	oviedo	y	gijón	tuvo	su	aper-
tura en 2009.

LEROy MERLIN	continúa	potenciando	la	atención	
a clientes del sector de la construcción y reforma 
con un servicio integrado de acompañamiento 
en	 todas	 las	 fases	de	 las	obras.	de	esta	 forma,	 la	
compañía quiere impulsar y facilitar al cliente 
profesional, además de una amplia gama de 
productos, una variada oferta de servicios con un 
acompañamiento realizado por asesores pro, pro-
fesionales de LEROy MERLIN especializados en los 
diferentes oficios y que entienden las necesidades 
concretas del cliente experto.

Para potenciar el desarrollo del cliente profesional, 
LEROy MERLIN cuenta con un club pro en el que 
están inscritos miles de profesionales del sector, don-
de la compañía ofrece un asesoramiento diferencial 
con todas las garantías como compañía experta 
en el acondicionamiento del hogar y con políticas 
comerciales	que	se	adecúan	a	cada	situación,	con	el	
fin de responder a las distintas necesidades de los 
clientes. 

LEROy MERLIN proporciona además servicios es-
peciales como la bonificación mensual por compras, 
presupuestos individualizados, asesoramiento per-
sonalizado en la gestión, preparación y transporte 
de pedidos y fórmulas de financiación.  

La incorporación de LEROy MERLIN en la aso-
ciación reafirman el interés de acercar también al 
pintor profesional las propuestas especializadas y 
adaptadas a este mercado, alta disponibilidad  de 
horarios y productos referentes en el mercado na-
cional,	trabajando	con	marcas	como:	Xylazel,	juno,	
montó,	revetón,	beissier,	titán,	sika,	tesa	y	soudal.

LEROy MERLIN en Asturias cuenta con dos centros 
con horario habitual, de Lunes a Sábado de 07:30 
de la mañana a 22:00 h. 

M
A

G
E

N
TA

39



M
A

G
E

N
TA

40

tOR PINtURAS 
sigNifica 
acertar a la primera

Cuidamos a los pintores 
desarrollando productos 
con formulaciones más avanzadas

Todos los pintores profesionales 
protegen y embellecen nuestros 
hogares, nuestras empresas, 
nuestras calles, y nuestras vidas

Nuestros productos se caracterizan por sus formu-
laciones químicas más avanzadas, ingredientes de 
calidad superior, y mayores porcentajes de princi-
pios activos.

En TOR Pinturas nos integramos junto al pro-
fesional en los grandes proyectos de ingeniería, 
construcción o decoración. 

Somos parte de tu equipo multidisciplinar.

gracias	a	nuestra	tecnología	exclusiva,	TOR PINTu-
RAs ofrece a los pintores profesionales el máximo 
rendimiento tanto en interior como en exterior, 
superando las expectativas de los más exigentes.

torcril, techos, torlux…

Toda nuestra gama se distingue por su poder cubrien-
te ante las manchas y una capacidad antiadherente 
inigualable para resistir la suciedad. 

una	sola	capa	de	TORCRIL es suficiente para lograr 
grandes resultados en exterior e interior.

Pinturas de calidad, respetuosas con el medio am-
biente y resistentes, incluso en los ambientes más 
extremos.
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tieNdas tor piNturas
el almacÉN del piNtor

Nuestros puntos de venta, constituyen y se ofrecen 
como “EL ALMACÉN DEL PINTOR” y cuentan con un 
amplio surtido de pinturas fabricadas y a disposi-
ción del cliente sin intermediarios.

Nos adaptamos a los nuevos tiempos y demandas, 
disponiendo en el proceso de fabricación de tecno-
logías punteras tanto para los procesos de agitación, 
como de molienda, envasado o almacenaje. 

El resultado: pinturas, imprimaciones y tintes que 
ofrecen la máxima protección ante la decoloración 
por efecto de la luz solar, el moho, la contamina-
ción, la lluvia o el salitre. Con aplicar una sola capa 
se les puede sacar el máximo rendimiento tanto en 
interior como en exteriores. 

Toda la gama se distingue por su poder cubriente 
ante las manchas y su capacidad antiadherente 
para resistir la suciedad. 

de	última	generación	es	también	el	sistema	tinto-
métrico que utilizan, con más de 22.000 fórmulas 
diferentes. TOR PINTuRAs cuenta con coloríme-
tros digitales de mano portátiles que permiten leer 
muestras de color aportadas por el consumidor 
para encontrar el tinte que más se les parezca y 
reproducirlo.
 
desde	 TOR PINTuRAs, trabajamos para pintores 
profesionales, arquitectos, promotores, industrias 
químicas, bricoladores, familias... 

Es evidente que los perfiles de los clientes, así como 
sus necesidades y capacidades de compra son 
totalmente diferentes.  

Además, los compradores profesionales pueden 
beneficiarse de un programa de fidelización y de 
cursos de formación gratuitos.

MERES
Polígono de Proni, Calle J, nº2

33199 - Meres - Siero (Asturias)
t. 984 207 869

GIJÓN
Calle Miguel Servet, 1.

33213 - Gijón (Asturias)
t. 984 207 871

POSADA DE LLANES
Plaza Parres Piñera, 29

33594 - Posada de Llanes (Asturias)
t. 984 207 874

MIERES
Calle San José de Calasanz, 9 

33600 - Mieres (Asturias)
t. 984 207 873

AVILÉS
Avenida de los Telares, 26 - Bajo

33401 - Avilés (Asturias)
t. 984 24 02 20
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la coNstruccióN 
NECESItA 
PROFESIONALES 
coN urgeNcia

Las empresas no encuentran trabaja-
dores cualificados para cubrir puestos 
imprescindibles en el sector. Muchos 
de los profesionales se han jubilado 
o cambiado de actividad debido a la 
crisis económica

 hace un llamamiento a la forma-
ción en oficios básicos, eficiencia ener-
gética, sostenibilidad medioambiental 
y prevención de riesgos laborales. 

Albañiles, encofradores, ferrallistas, soladores, alica-
tadores y pintores. Todos estos profesionales faltan 
en el sector de la construcción y todos son necesa-
rios. Hace ya dos años que las empresas del sector 
detectaron que algo iba mal. La actividad repuntó 
ligeramente y al buscar profesionales para cubrir 
puestos esenciales se dieron cuenta de que estos 
trabajadores cualificados habían desaparecido. 

desde	que	comenzó	la	crisis	en	el	año	2007	el	sector	
no ha logrado recuperarse. Primero por la ausencia 
de	obras	y	ahora	por	la	falta	de	mano	de	obra.	¿qué	
ha pasado con los más de 50.000 trabajadores 
que tenía el sector entonces? A lo largo de estos 
doce años, muchos de estos profesionales se han 
jubilado y a otros tantos no les ha quedado más 
opción que cambiar de actividad para evitar pasar a 
engrosar las listas del paro. Por tanto, apostaron por 
el reciclaje profesional y por dedicarse a oficios en 
los	que	aún	había	demanda.		

Ahora, conseguir que vuelvan a la construcción está 
resultando muy complicado. Han cerrado esa puerta 
por temor a que el trabajo que surja sea por períodos 
temporales	y	no	quieren	arriesgarse.	mientras	tanto,	
los puestos que se van creando en el sector se quedan 
sin cubrir y sin profesionales cualificados no pueden 
acometerse trabajos especializados, así que a las 

empresas les cuesta asumir ciertos proyectos y así se 
perpetúa	el	problema.	Esto	ocurre,	por	ejemplo,	con	
las obras de rehabilitación y reforma. Para acometer 
este tipo de trabajos las empresas buscan trabajado-
res	muy	cualificados	y	con	un	perfil	específico.		y	para	
encontrarlos recurren a la Agencia de Colocación 
de	 la	 fundación	 laboral	 de	 la	 construcción	 del	
principado	de	asturias.	una	agencia	autorizada	por	
el	servicio	público	de	Empleo	y	especializada	en	el	
ámbito de la construcción. Su actividad consiste en la 
intermediación laboral entre empresas y trabajado-
res.	desde	hace	tiempo,	la	agencia	tiene	dificultades	
para encontrar a los profesionales que demandan las 
empresas.	El	número	de	ofertas	de	trabajo	ha	crecido		
notablemente	en	los	últimos	meses.	los	empresarios	
de	la	industria	de	la	construcción	de	la	región	buscan	
personal muy profesional, formado y cada vez más 
polivalente en cuanto a las tareas a desarrollar en las 
distintas	unidades	de	obra.	un	perfil	que	 tampoco	
abunda en la Agencia de Colocación de flc. 

Pero no solo hay vacantes entre los oficios tradicio-
nales o puestos relacionados con nuevas técnicas, 
también se necesitan capataces, encargados y jefes 
de	obra.	muchos	de	los	que	asumían	las	 labores	de	
supervisión a pie de obra ya se han retirado y el relevo 
generacional no ha llegado. Se necesita este relevo 
con urgencia para garantizar el futuro de la cons-
trucción	en	nuestra	región.	un	sector	que	evoluciona	
comprometido con la sostenibilidad medioambiental 
y la eficiencia energética. Perfiles que ya sabemos que 
serán imprescindibles en un futuro muy próximo. 

quien	quiera	acceder	a	este	tipo	de	trabajos	deberá	
estar preparado y haber recibido la formación perti-
nente en esta materia. En flc siempre insistimos en 
la importancia de formarse constantemente y estar 
actualizado. La formación es un pilar muy importante, 
que, aunque en sí mismo no es un generador directo 
de empleo, sí es fundamental para acceder al mercado 
de trabajo, ya que aporta al trabajador una mayor ca-
pacitación y grado de competencia y lo habilita para 
competir en mejores condiciones frente aquellos que 
carecen o disponen de muy escasa formación.

Si a esto añadimos, que para poder trabajar en este 
sector se requiere obligatoriamente de una forma-
ción en prevención de riesgos del oficio propio, 
queda patente la necesidad de que los trabajadores, 
además de tener experiencia, se formen.

flc lleva 30 años trabajando para potenciar la 
formación en el sector con el fin de que los traba-
jadores puedan acceder al mercado de trabajo con 
garantías. La entidad dispone de unas acciones for-
mativas destinadas a aquellos desempleados que 
quieran formarse para poder acceder en mejores 
condiciones al mercado de trabajo.






