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Un compte Pensat per tal que els autònoms, els
comerços, els despatxos professionals i les petites
empreses es facin grans.
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Compte Expansió

Negocis Plus PRO

Aquest nombre és indicatiu del risc
del producte. Així, 1/6 és indicatiu de
menys risc i 6/6 és indicatiu de més
risc.

Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit al
Fons Espanyol de Garantia de Dipòsits
d’Entitats de Crèdit. La quantitat màxima
garantida actualment pel fons esmentat és de
100.000 euros per dipositant.

Bonifiquem la seva
quota�d'associat

------------------------------------------------------------------------------------------

10%
de la seva quota
d'associat
màxim
50�� /anuals.*

+

0
comissions
d’administració i
manteniment.1

�

+

TPV
amb condicions preferents.

+

Gratis
Servei Kelvin Retail, informació
sobre el comportament
del seu negoci.2.

-----------------------------------------------------------------------------------------Truqui'ns al 900�500�170, identifiqui’s com a membre del seu col·lectiu, organitzem una reunió i comencem a
treballar.

-----------------------------------------------------------------------------------------* Bonificació del 10% de la quota d'associat amb un màxim de 50 euros per compte amb la quota domiciliada, per a nous clients de captació. La bonificació es realitzarà un únic any
per a les quotes domiciliades durant els 12 primers mesos, comptant com a primer mes, el de l'obertura del compte. El pagament es realitzarà en compte el mes següent dels 12
primers mesos.
1. Rendibilitat 0% TAE.
2. Disposarà d’un servei periòdic d’informació actualitzada sobre el comportament del seu comerç, els seus clients i el seu sector per ajudar-lo en la presa de decisions.
Les excel·lents condicions esmentades del Compte Expansió Negocis Plus PRO es mantindran mentre es compleixi l’únic requisit d’ingressar un mínim de 3.000 euros/mensuals
(se n’exclouen els ingressos procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular). Si el segon mes no es compleixen aquestes condicions,
automàticament el Compte Expansió Negocis Plus PRO passarà a ser un Compte Professional. Oferta vàlida des del 24/03/2019 fins al 31/12/2019.

bancsabadell.com

�

Captura el codi QR i
coneix la nostra news
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2-5 JUNIO 2020
RECINTO GRAN VIA

THE NEXT GENERATION

OF SURFACE TREATMENT SOLUTIONS
La industria del tratamiento de
superficies está impulsando
los principales avances
tecnológicos del mundo.
Para dar respuesta a los
retos del sector hemos
articulado el debate en
tres ejes temáticos:

TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA

ECONOMÍA
CIRCULAR

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

EUROCAR CONGRESS 10th edition.
El encuentro internacional donde
se discuten y exponen las últimas
TECHNOLOGY
TRANSFER
TECHNOLOGY
tendencias en el sector de la movilidad,
TECHNOLOGY
TRANSFER
TRANSFER
dentro del ámbito de tratamiento
de superficies.

TECHNOLOGY
TRANSFER

TECHNOLOGY
TRANSFER
TECHNOLOGY
TRANSFER

PARTICIPA en EUROSURFAS 2020,
una edición que hará historia.

eurosurfas.com
#eurosurfas2020

CIRCULAR
ECONOMY

CIRCULAR
CIRCULAR
ECONOMY
ECONOMY

CIRCULAR
ECONOMY

CIRCULAR
CIRCULAR
ECONOMY
ECONOMY

DIGITAL
TRANSFORMATION

DIGITAL
DIGITAL
TRANSFORMATION
TRANSFORMATION

DIGITAL
TRANSFORMATION

DIGITAL
DIGITAL
TRANSFORMATION
TRANSFORMATION

EDITORIAL

ANTONIO PEÑA
PRESIDENT DEL GREMI D’EMPRESES DE PINTURA DE BARCELONA I COMARQUES
Comencem nova dècada, sembla mentida però ja estem a les
portes del 2020, i en aquest sentit donem la benvinguda a noves
pintures i tecnologies que ens ajuden a combatre la contaminació
tan forta que patim avui en dia a les grans ciutats.
Actualment ja és una realitat que els materials estant canviant i busquen d’afavorir a les persones i el seu entorn. Es ben
cert que estem tan habituats als dissolvents i a l’aiguarràs que
costa molt acostumar-se a les pintures a l’aigua, però queda clar
que la salut ha d’estar per davant de qualsevol tipus de material.
Cada vegada més, s’estan imposant les pintures ecològiques,
cosa que és molt favorable per a la salut i des del Gremi ho celebrem molt. També és molt interessant l’arribada de les pintures
catalítiques, que purifiquen l’ambient creant un aire net i saludable, i a més a més eliminen olors. Tots ells són tractaments
intel•ligents, molt necessaris, que representen una revolució per
a la salut i el medi ambient.
Des de la nostra Escola Taller ens agrada donar veu a totes
aquestes novetats i sempre busquem realitzar demostracions de
noves tecnologies, sense oblidar però les especialitats de l’ofici.
Destaquem les mes tradicionals, com són les imitacions dels diferents tipus de fusta i dels diferents tipus de marbre, els estucs
a la calç en fred i en calent, les pàtines i veladures, la col.locació
de papers pintats i gèneres tèxtils, murals, etc.
Avui en dia l’Escola està funcionant amb gran satisfacció per a
la majoria dels socis que permanentment estan realitzant cursos
de les diferents especialitats de l’ofici i demostracions de les novetats que apareixen en el mercat de la pintura. També hem de
destacar la creació de la Fundació Privada Sant Lluc dels Mestres
Pintors que és la que està subvencionant tots els cursos i demostracions que es realitzen a l’Escola.
Rebeu una cordial salutació,
Antonio Peña
President
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ACTUALITAT

Profesionales preparados y empresas competitivas y sostenibles
En la Fundación Laboral de la Construcción continuamos trabajando en la mejora
de la formación y la inserción laboral, explorando fórmulas mediante proyectos y experiencias para una mejora continua, tanto de
trabajadoras y trabajadores como del tejido
empresarial del sector de la construcción.
La Formación es uno de nuestros pilares
fundamentales conjuntamente con la Prevención, el Fomento de la Ocupación y la
Innovación.
En nuestros Centros de Badalona y Tarragona contamos con los espacios, medios innovadores y la experiencia para poner a disposición de las empresas y trabajadores del
sector una amplia oferta formativa.
El Fomento del Empleo en un sector como
la construcción, se ve afectado por numerosos factores. Por eso para la Fundación Laboral de la Construcción de Catalunya es un
aspecto prioritario, y ponemos a disposición
del sector nuestro portal de empleo específico de la construcción, punto de encuentro entre empresas y trabajadores para
cubrir sus necesidades en materia de empleo
construyendoempleo.com.

Nuestro porcentaje de inserción de jóvenes menores de 30 años formados en programas específicos para este colectivo, asciende entorno
al 85%.
Proyectos Futuros y en desarrollo
Desde la Fundación Laboral se están impulsando diversos proyectos ocupacionales cuya finalidad es compaginar la oferta y la demanda del
sector en cuanto a las necesidades formativas
y nuevos oficios del sector, para acercar la formación a los más jóvenes, cumpliendo así con
el objetivo de la Fundación Laboral en el rejuvenecimiento de las plantillas de las empresas,
relevo generacional y la profesionalización del
sector y poner a disposición de empresas y trabajadores una oferta formativa completa.
Sólo a través de la formación específica, será
posible asumir el gran reto del sector de la
construcción, y cubrir la urgente demanda de
las empresas de profesionales cualificados.
Asimismo, y con la finalidad de dar respuesta al
sector, y atender nuevas necesidades formativas,
contamos con 15 homologaciones formativas,
en materia de Certificados de Profesionalidad en
nuestro Centro de Formación de Badalona y 15
en nuestro Centro de Formación de Tarragona.
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CURS
D’APRENENTATGE
DEL COLOR
Professor: Joaquim Sedó

Quan parlem de l’aprenentatge que ha de fer el
pintor, sempre pensem en les grans tècniques
decoratives i molts cops deixem de banda la
base de l’ofici, doncs s’entén que s’aprèn sobre
la marxa, però molts cops no és així.

SUBVENCIONAT PER LA
FUNDACIÓ PRIVADA SANT
LLUC DELS MESTRES PINTORS, DEL 18 DE MAIG A L’1 DE
JUNY VÀREM REALITZAR AQUESTA FORMACIÓ DE
15 HORES
Un d’aquests aprenentatges és el saber fer colors, tothom els compra fets, no s’han de molestar en fer-los. Tenim una carta extensa de
colors i l’ensenyem al client, ell escull i nosaltres apliquem. Això ens facilita molt la feina,
però no sempre aquesta és una solució.

A dalt veiem la foto de grup, amb el professor del curs Joaquim Sedó, el dia de lliurament de diplomes de part del
president del Gremi, Sr. Antonio Peña.
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SHOP.INDUUS.COM
LA TIENDA ONLINE DE PRODUCTOS PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA

Pistolas

Calderines
de presión

aerográficos, airless y airmix

desde

desde

desde

118 €

193 €

686 €

Agitadores
neumáticos

Mangueras

de baja y alta presión

Accesorios

desde

desde

desde

301 €

45 €

1€

aerográficas, airmix y airless

IVA incluido en todos los productos
Entrega de productos en stock en 24/48 horas
Gastos de envío gratuitos en compras superiores a 60€
Nuevos productos y promociones todos los meses
Servicio de reparación y productos de ocasión

Equipos de pintura

y recambios

Treinta años de experiencia en el sector
Distribuidor oficial Graco, DeVilbiss y otros
Estamos a su disposición en la web shop.induus.com,
mail info@induus.com, teléfono 663 579 859 y en
nuestras instalaciones de Sant Just Desvern (Barcelona)

NUESTRAS MARCAS

GREMI

FESTIVITAT
DE SANT LLUC
EVANGELISTA
Barcelona,
18 d’Octubre
de 2019

A dalt, la Junta Directiva del Gremi d’Empreses de Pintura de Barcelona i Comarques, tallant el Pastís commemmoratiu de la Festivitat de Sant Lluc Evangelista.

El passat Divendres 18 d’Octubre vàrem celebrar
la Festivitat del Patró dels Pintors, Sant Lluc
Evangelista, a l’Hotel NH Collection Barcelona
Gran Hotel Calderon, amb l’assistència de socis, familiars i representants de gremis del sector de la
Construcció i representants d’algunes de les firmes
proveidores de Pintura.
Vàrem tenir el plaer de comptar amb la presència
del Sr. Joaquím Feixas, president del Gremi Fusta i Moble, del Sr. Jesús González, president del
Gremi de Serrallers de Catalunya i del vicepresident
del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i
Comarques, Sr. Josep Antoni Martínez.
Desprès de l’aperitiu, i just abans de començar el
sopar, el Sr. Antonio Peña, president del Gremi
d’Empreses de Pintura de Barcelona i Comarques,
va saludar i agraïr l’assistència a tots els presents.
Seguidament es va atorgar el Diploma d’Honor i
l’Emblema de l’Associació de Mestres Pintors de Barcelona, al soci Santiago Romanos, per portar més
de trenta anys consecutius associat al Gremi.

A la fotografia de dalt, Taula Presidencial, amb el Sr. Joaquim
Feixas, president del Gremi Fusta i Moble, Sr. Antonio Peña,
President del Gremi d’Empreses de Pintura de Barcelona i
Comarques, Sr. Francesc Gabriel, comptador de la Junta
Directiva del Gremi d’Empreses de Pintura de Barcelona i
Comarques, juntament amb les seves esposes.
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INFORME TÈCNIC

Ovaldine
Ovaldine son pinturas de calidad
para trabajos profesionales
Una gama completa que comprende revestimientos de fachadas y pinturas de
interior en distintos acabados, que ofrecen al pintor profesional todas las soluciones para este tipo de soportes.
“Seguro y rentable para la aplicación profesional”
Ovaldine son pinturas especialmente pensadas
para que aplicadores, reformistas, contratistas, …
ahorren tiempo y costes de mano de obra para sus
negocios: trabajos más rápidos gracias a su alta
cubrición, que minimizan la necesidad de aplicar
varias capas de pintura. Además Ovaldine es más
rentable gracias a su alto rendimiento, que permite
acabar más metros cuadrados con menos pintura.
Son pinturas fáciles y cómodas de aplicar, de excelente repaso y alta nivelación para obtener un acabado uniforme con mínimas marcas de aplicación.
Todos los productos Monto Ovaldine han sido
testados por profesionales y adaptados a sus necesidades. Ovaldine es la pintura en la que confían
para sus proyectos. Una garantía de trabajos bien
hechos y rentables.
“Con Ovaldine no hay límites para la decoración”
La Gama Ovaldine está disponible en distintos
acabados y posibilidades para satisfacer todas las
necesidades en materia de decoración: Brillos,
Satinados Mates, Semimates o Satinados.
Y todas las posibilidades en color gracias al sistema tintométrico Montomix, que incluye bases
tintométricas para obtener las mejores prestaciones en color, y cartas específicas para obtener los
mejores resultados en color.
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Visita de Måleriföretagen,
el Gremi de Pintors de Suècia
El passat 20 de setembre vàrem rebre
la visita al Gremi, dels membres de la
Junta Directiva de, Måleriföretagen,
el Gremi de Pintors de Suècia.
Com ja vàrem informar a la darrera publicació de la nostra Revista Pintors, el
Gremi de Pintors de Suècia va decidir iniciar un projecte per crear inclusió
i integració social i laboral, enfocat en
el sector de la pintura, posant en marxa
una formació gratuïta per a joves
d’entre 19 i 24 anys.
El 2017, van decidir expandir el
projecte a d’altres països de la Unió
Europea, van aconseguir financiació
d’Erasmus+ i ara estan començant a
implementar el programa, amb el nom
europeu “YouthPower Europe”, a
Barcelona (Espanya), Riga (Letònia) i
Gdansk (Polònia).
20

En aquest marc, vàrem tenir una reunió entre membres de la Junta Directiva del Gremi d’Empreses de Pintura de Barcelona i Comarques i
els membres del Gremi de Pintors de
Suècia, juntament amb el Director i la
coordinadora del projecte Youth Power
Europe, Sr. Erling Zandfeld i Sra. Aina
Posa.

INFORME TÈCNIC

Revestimientos de fachadas
Cuando ya hemos decidido que vamos a renovar nuestra fachada, se
nos plantea la duda sobre qué material es mejor para protegerla. Parece claro que la mejor opción, es emplear un Revestimiento.
En Pinturas Lepanto disponemos de una amplia
gama de productos, que bajo este epígrafe, engloban materiales muy diferentes, pero todos ellos diseñados para la protección y decoración de tu fachada.
Podemos encontrar un revestimiento liso siliconado,
como el R-300, o un revestimiento con el marcado CE para la protección del hormigón, en
color blanco, como el Charter. Disponemos
también de un Revestimiento Elástico Vertical,
cuya elasticidad permite solucionar problemas de ﬁsuras de hasta 1 mm.
Pero además de los acabados lisos, muchas veces es
necesario, por motivos técnicos o estéticos, recurrir
a un revestimiento rugoso.

seguir un acabado más decorativo. Pero si quieres
un grano todavía más ﬁno, te ofrecemos la opción
de tener el Charter o el Revestimiento Elástico
Vertical con acabado Texturado.
Por último para completar nuestra amplia oferta,
disponemos de revestimientos especiales, como
Lewalltec Silicato, Lepanlite, o nuestra última incorporación, Siloxpan (Pintura al siloxano).
Toda la información sobre nuestros productos y sus aplicaciones se pueden consultaren
nuestra página web (www.pinturaslepanto.
com) o ponerte en contacto con nuestro departamento técnico.

Y aquí, Pinturas Lepanto, también te puede ayudar
con dos revestimientos, como el Rubín, con grano
grueso e indicado para aplicar a llana, y el Zarbin,
con un grano algo más ﬁno y preparado para aplicar
a rodillo y poder pasar el rodillo de picar para con-

Melthan 92 –Protección contra la humedad
Desde Pinturas Lepanto queremos ayudar en la ardua tarea de combatir la humedad que
afecta a todo tipo de construcciones.
A nuestra ya conocidos productos para la protección de terrazas y tejados, Antigoteras, Caucho,
y Fibra Caucho, hemos incorporado una membrana trasparente de poliuretano, Melthan-92,
pensada para proteger superﬁcies en las que se quiera mantener su apariencia original.
Melthan-92 es una membrana elástica de poliuretano transparente, desarrollada
para la impermeabilización de superﬁcies.
Diseñada para su aplicación sobre superﬁcies horizontales, proporciona una vez seca, una película ﬂexible y tenaz, perfectamente transitable.
Principalmente indicado para terrazas, azoteas, y en general para cualquier superﬁcie normal de albañilería exterior donde se quiera evitar
el paso de agua sin perder las características decorativas de la misma.
Toda la información sobre nuestros productos y sus aplicaciones se
pueden consultar en nuestra página web

www.pinturaslepanto.com
22

TREBALLS DELS NOSTRES ASSOCIATS

Castillo
PINTORS

COL.LOCACIÓ DE PAPER MURAL
A LA TENDA DE DECORACIÓ D’INTERIORS
AZUL TIERRA DE BARCELONA
El nostre soci i amic, Ignacio Castillo, amb el
seu equip, ha realitzat la
col.locació d’aquests elegants murals de paissatge
oriental, a la tenda de decoració d’interiors, AZUL
TIERRA de l’Eixample de
Barcelona.

24

Presentació
de les
Pintures
El passat 22 de maig vàrem realitzar la presentació de PINTURES, IMPRIMACIONS i
VERNISSOS de la marca
formacions:

Benjamin Moore.

FORMACIÓ TEÒRICA:
●
●

Reconeixement de la Marca com a
innovadora del mercat de pintura
Innovació de producte (Tecnologia
GENNEX, 3500 colors)

●

Tipus de la pintura (Aura, Regal,
Natura, Advance...)

●

Certificacions (ASTHMA & ALLERGY
FRIENDLY, GREEN PROMISE, LEED..)
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La presentació va constar de 2

VISITA AL GREMI DEL SECRETARI D’EMPRESA I
COMPETITIVITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

El passat 4 de juny ens va visitar el Sr. Joaquim Ferrer, secretari d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya. El president del Gremi, Sr. Antonio Peña, tenia especial interés en mostrar-li la seu del Gremi, l’Escola Taller de perfeccionament de les especialitats de l’ofici de pintor i comentar-li, entre d’altres temes, la necessitat de posar en
marxa cursos d’iniciació a l’ofici de pintor per a nois i noies joves que desitgin aprendre l’ofici.

Trobada de socis jubilats del Gremi

El divendres 7 de juny va tenir lloc la Festa Homenatge als socis jubilats del Gremi. Els associats
van venir acompanyats de les seves esposes i van gaudir d’un esplèndid dinar que ofereix el Gremi a
través de la Fundació Privada Sant Lluc dels Mestres Pintors.
30

BOLETÍN ECONÓMICO DE LA CONSTRUCCIÓN, S.L.
Emancipació, 28-30 1º 1ª 08022 Barcelona
Tel.: 932 112 121 Fax: 932 112 204
E-mail: becsl@becsl.es
Web: www.becsl.es / Facebook: @becsl
Revista trimestral de información económica (precios unitarios y descompuestos) del sector
de la construcción, dirigida a:
• Arquitectos, Aparejadores
• Ingenieros, Instaladores
• Promotores, Constructores
• Peritos, Decoradores
• Oﬁcinas Técnicas
• Administraciones de ﬁncas
• Organismos Oﬁciales
• Etc…
Publicación con más de 75 años de existencia, precursora en esta área, manteniendo
desde el año 1940 una presencia ininterrumpida.
Contiene precios (unitarios y descompuestos) que intervienen en la elaboración de
presupuestos.
Compuesta de 220 páginas, en las que se diferencian 6 apartados:
• Precios de mano de obra
• Precios unitarios de materiales que intervienen en los procesos constructivos
• Precios descompuestos de unidades de obra e industriales
• Precios de elementos acabados (cocinas, aseos…)
• Precios por m2 construido de diferentes tipologías de ediﬁcaciones
• Índices de revisión de precios y formulas polinómicas
BOLETÍN ECONÓMICO DE LA CONSTRUCCIÓN, S.L.

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN (R.P.)

N.I.F. nº…………………
Nombre o Empresa……………………………………………………………………………………………….…………
Att. Sr./Dpto. ……………………………………………………. E-mail......................................................................
Calle………………………………………………………………………………………………………………………….
Nº……………………………. Piso…………….... Tel………………..…………… Fax………………………......……..
Población………………………………………………………………………………………………...……….…………
Provincia…………………………………………………………………….. C. Postal ……………………………...……
Se suscribe a la Revista trimestral BOLETÍN ECONÓMICO DE LA CONSTRUCCIÓN durante un año (cuatro ejemplares
consecutivos) por importe de CIENTO VEINTICINCO EUROS. (125,00 €) I.V.A. y gastos de envío incluidos, importe que
se abonará a la recepción del primer ejemplar, esta suscripción será renovada automáticamente de no recibir
notificación en contra.
………………………………… de …………………………….. de 2020

Firma,

ALBERT GARCIA FIGUERAS
Artista i Pintor associat

L’Albert García és un dels nostres socis
jubilats més antics del Gremi.
A més d’estar durant els seus primers anys
dedicat a la pintura decorativa, posteriorment es va dedicar a la pintura artística,
havent realitzat nombroses exposicions
dels seus quadres, sempre amb un gran
èxit.
Mostra d’aquest art es pot contemplar a
la sala de Juntes del Gremi, ja que hem
d’agrair-li el regal que va fer al Gremi del
seu meravellós quadre de La Rambla de
Barcelona, que tenim penjat a la sala de
Juntes amb gran estima.
En l’actualitat, amb més de 90 anys, encara
continua pintant, però malauradament darrerament ha perdut totalment la vista.
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Més del 80% de les pimes,
a favor de suprimir el
doble horari
El 65% d’empresaris i empresàries prefereixen l’horari d’estiu,
amb més hores de llum concentrades a la tarda.
El sector serveis, comerç, i restauració prefereix l’horari d’estiu,
mentre que la indústria i la construcció prefereix el d’hivern.
Barcelona, 30 d’octubre de 2019. Entorn del debat sobre la reforma horària i després del canvi
a l’horari d’hivern del passat diumenge 27 d’octubre, PIMEC ha constatat que una gran majoria
de les pimes està d’acord amb la supressió del doble horari. Amb motiu de l’elaboració del Baròmetre de PIMEC d’enguany, la patronal va preguntar als seus associats per aquesta temàtica
en una enquesta.
La resposta dels enquestats a la pregunta sobre la supressió del doble horari europeu
d’estiu i d’hivern ha estat: un 82% està d’acord amb la supressió i un 18% la rebutja.
D’altra banda, en relació amb l’horari que prefereixen mantenir, un 65% dels empresaris i
les empresàries creuen que és millor l’horari d’estiu, amb més hores de llum concentrades a la tarda, enfront de la resta, que s’estima més l’horari d’hivern. El sector serveis, comerç i restauració prefereix l’horari d’estiu, mentre que la indústria i la construcció
prefereix el d’hivern.
El baròmetre de PIMEC és un informe de conjuntura que s’inicia a mitjans del 2019, a partir d’un
pànel d’empresaris que conﬁguren els òrgans de govern i de gestió de PIMEC de tot Catalunya.
Té per objectiu fer un seguiment periòdic de l’economia i de les petites i mitjanes empreses,
amb la realització de previsions a curt termini, així com efectuar una valoració de qüestions de
màxima actualitat en cada moment.
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PINTURAS LEPANTO
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PINTURAS MONTO, S.A.
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DECAPADOS BAENA
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FUNDACIÓN LAB. CONST.
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El nostre agraïment als fabricants de pintura i entitats connectades amb la construcció que continuen donant la seva confiança a la
Revista Pintores, tant amb els seus anuncis com amb l'aportació d'interessants informacions de premsa i ressenyes de les seves activitats.
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TARGETER

Pintura mural artística y decorativa

Javier Cera Adán
645701840

Murales interior y exterior
Persianas decoradas

info@arteextra.com

Cuadros

www.arteextra.com

Segle XX, 10-12
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R Blatepox Suelos WD/3
de Pinturas Blatem obtiene el
certificado que lo acredita como apto
para uso en ambientes sanitarios
● El ensayo cumple con la nueva norma EN 71-3:2019 relativa a la migración de ciertos
elementos.
● Esta pintura epoxi es un referente en su uso en ambientes sanitarios, así como en el pintado
de suelos de hormigón.
Uno de los productos estrella de Pinturas
Blatem, Blatepox Suelos WD/3, ha
obtenido un nuevo certificado que lo acredita
como apto para ser empleado en ambientes
sanitarios.
Concretamente, el ensayo certificado por
la ENAC cumple con las normas EN 713:2019 relativa a la migración de ciertos
elementos.
Blatepox Suelos WD/3 es una pintura
epoxi de acabado en dispersión
acuosa para uso en interiores. Desde
su lanzamiento este producto ha sido un
referente en el uso de ambientes sanitarios
como laboratorios, quirófanos o centros
médicos, entre otros. Sin embargo, también
es apto para emplearse sobre suelos de
hormigón sometidos a esfuerzos mecánicos
(garajes, naves industriales, almacenes…).
Asimismo, Blatepox Suelos WD/3 también
está indicado para la protección y decoración
de instalaciones alimentarias, bodegas,
mataderos o cámaras frigoríficas.
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Técnicamente,
Blatepox
Suelos
WD/3 es un producto con muchas
propiedades beneficiosas. Algunas
de las más notables son:
● Gran resistencia a la abrasión.
● Resistencia a la alcalinidad.
● Excelente adherencia.
● Visible el final de la mezcla.
● Apto para ambientes sanitarios.
● No propaga la llama.

El uso indebido de sustancias precursores de explosivos, y su tráfico ilícito, representan una grave amenaza para la
seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos. Determinadas sustancias y mezclas químicas de uso común en el
mercado constituyen potenciales precursores que pueden, por tanto, ser utilizados indebidamente, motivo por el cual
deben constituir objeto de control por parte de los poderes públicos con el fin de evitar su desvío.
Desde el año 2013 existe un marco regulatorio europeo para el control de estos precursores a través del Reglamento
Europeo 98/2013, que en España se complementa con la Ley 8/2017. A través de estas normativas se imponen una serie
de controles para las sustancias precursoras listadas en los Anexos I y II del Reglamento Europeo 98/2013 cuyo objetivo
es evitar su uso ilícito.
Las entidades que comercializan productos químicos deben conocer esta normativa y si los productos que comercializan
están afectados, para en tal caso aplicar los controles establecidos.

Consulte las etiquetas y las fichas de seguridad de los productos para conocer si
contienen precursores. Si no encuentra esta información, consulte a su proveedor.
¿QUÉ PRODUCTOS ESTÁN AFECTADOS POR LA NORMATIVA?
Las sustancias listadas en el Anexo I y las mezclas que las contienen en concentración superior al umbral indicado en el
listado y las sustancias del Anexo II y las mezclas que las contienen, SALVO que en sus formulaciones intervengan más
de 5 ingredientes y el precursor no sea el ingrediente principal en la mezcla ni se encuentre en una concentración
relativamente elevada.

No todos los productos que contienen precursores regulados son
susceptibles de ser utilizados como precursores de explosivos.
Los productos del sector de pinturas y tintas de imprimir generalmente no estarán sujetos a esta normativa pues las
sustancias recogidas en el Anexo I no suelen formar parte de sus formulaciones y las sustancias del Anexo II, si bien si
pueden aparecen en las formulaciones suelen hacerlo en fórmulas complejas con más de 5 ingredientes y en el que el
precursor no es el ingrediente principal, por lo que quedan fuera del ámbito de aplicación de la normativa. No obstante, es
necesario comprobar en cada caso la cartera de productos ofrecidos.
La consulta de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad del producto permite determinar si el producto está afectado.
En todo caso, puede consultar con el proveedor, quién le informará si los productos suministrados están afectados por
esta regulación y necesitan por tanto control.

Control de productos afectados con precursores del Anexo I:
Desde el 2 de septiembre de 2014, la puesta a disposición de los particulares de todas las sustancias incluidas en el anexo
I (precursores de explosivos “restringidos”) está PROHÍBIDA.
Se consideran “PARTICULARES” a las personas físicas cuando actúan con fines que no están relacionados con sus
actividades comerciales o profesionales.
Existe un procedimiento de expedición de licencias que permite a los particulares adquirir productos con estos
precursores en base a la licencia concedida.

www.asefapi.es
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La obligación diaria de
registrar la
jornada laboral de los
trabajadores
El pasado 8 de marzo se aprobó el Real Decreto-ley 8/2019 de medidas urgentes de
protección social y lucha contra la precariedad laboral. Este decreto regula el apartado
9 del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, que comunica que desde el pasado
12 de mayo de 2019 entra en vigor la obligatoriedad para todas las empresas de registrar diariamente la jornada de sus trabajadores, independientemente del tipo de contrato y del tamaño de la empresa. Esta medida ha generado muchas
dudas entre las empresas debido a la tendencia cada vez más extendida del teletrabajo,
la conciliación o la movilidad frente al tradicional cumplimiento del horario laboral en el
lugar de trabajo. Las sanciones por el no cumplimiento de la nueva normativa se
han calificado como graves, lo que puede dar lugar a multas de elevado coste.
Desde el día 12 de mayo de 2019 todas las empresas están obligadas a registrar diariamente la
jornada de sus trabajadores. Es lo que regula el apartado 9 del artículo 34 del Estatuto de los
Trabajadores, introducido por el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes
de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo.
La regulación establece que el registro «deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización
de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria». Esto
supone que el registro es doble: del horario (hora de entrada y salida) y de jornada (número de
horas).
Al día siguiente de su entrada en vigor, el Ministerio de Trabajo publicó la Guía de Registro de
Jornada, para intentar resolver las dudas suscitadas entre las empresas y posteriormente se ha
dado a conocer el Criterio 101/2019 sobre actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social en materia de registro de jornada.
La STJUE de 14-5-2019 declaró que el descanso, diario y semanal, solo se puede garantizar si se
implanta en la empresa un registro de jornada diaria. Por ello, se considera obligatoria la implantación de un sistema (objetivo, fiable y accesible) que permita computar la jornada laboral diaria
realizada.
Otros registros de jornada que ya existían
Recordemos que esta obligación de registro de jornada ya existía para el contrato a tiempo parcial (artículo 12.4.c ET) y para el control de las horas extraordinarias (artículo 35.5 ET).

L

a obligación del artículo 34.9 ET no ha venido a sustituir las obligaciones ya previstas
para las horas extraordinarias, trabajo a tiempo parcial o algunas jornadas especiales de
trabajo. Por ejemplo, las obligaciones de registro diario de jornada y de las horas extraordinarias son independientes y compatibles
FUENTE: BLAZQUEZ PLANAS I ASSOCIATS, S.L.
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BlueLink : Tome el control de
su pulverizador y de la
administración de su
trabajo de pulverización
La innovadora tecnología BlueLink de Graco ofrece
información en tiempo real sobre el lugar de trabajo
y el pulverizador para mejorar la forma de gestionar su negocio.

¿Alguna vez ha querido saber exactamente dónde se encuentran todas sus
máquinas de pulverización? ¿Cuántos litros de pintura pulveriza cada día cada
máquina? ¿Qué pulverizadores es posible que necesiten mantenimiento pronto? Es posible que tenga vagas respuestas a estas preguntas en algún lugar:
quizás en un archivo Excel o en un bloc de notas. Pero ahora hay un modo
de obtener toda esta información —y mucho más— de forma automática y
sencilla en su teléfono inteligente o tableta. ¿Cómo? Con la innovadora tecnología BlueLink de Graco. Maximice su AIRLESS con los accesorios necesarios
«BlueLink conecta a administradores, pintores y sus equipos de un modo totalmente
nuevo», explica Daniel Johnson, director de
marketing de producto a nivel mundial de
Graco. «Tanto en las instalaciones como en
la oficina o en cualquier otra parte, gracias
a BlueLink todo el mundo tendrá a su disposición toda la información fundamental en
cualquier momento para hacer su trabajo
con la mayor eficiencia posible. Programar
trabajos de forma óptima, crear presupuestos correctos, suministrar la cantidad de pintura adecuada, localizar equipos, ampliar su
vida útil... Esta aplicación le ayudará en todos los aspectos de su trabajo».
Localice su equipo
BlueLink permite rastrear cada máquina
conectada por Bluetooth a una aplicación
de BlueLink (disponible para iOS y para Android), y la función AutoConnect garantiza
que no se pierda la conexión. No solo obtiene información sobre dónde están situadas
sus máquinas, sino también sobre su productividad.
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CONNECT TODAY
ENSURE YOUR FUTURE
EL SIGUIENTE NIVEL DE PULVERIZACIÓN
Y ADMINISTRACIÓN DE TRABAJOS

AUMENTE AL MÁXIMO
LA PRODUCTIVIDAD

SEGUIMIENTO
DE SUS TRABAJOS

SERVICIO
MÁS RÁPIDO

Establezca programas
de mantenimiento preventivo
y reciba alertas y elimine el tiempo
de inactividad para empresas
de cualquier tamaño.

Acceso rápido a los datos de
productividad y a las ubicaciones
desde cualquier lugar en
la palma de la mano

Acceso rápido a la información
de productos de Graco y al
distribuidor más cercano y
soporte desde cualquier lugar,
disponible en 9 idiomas.

www.graco.com/bluelink

