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EDITORIAL

EL CREATIU MON DEL PINTOR
Davant la difícil situació que estem vivint en tots els àmbits socials, cada dia és més necessari
trobar vies de sortida, i això sens dubte, requereix d’una preparació cada vegada més exigent i
més amplia, per poder oferir als nostres clients un millor servei, i guanyar així, la partida a la
competència deslleial.
El pintor ha de ser creatiu per excel·lència, i això és una cosa que sempre hem tingut i
tindrem al nostre favor. La pintura sempre juga a favor nostre, en la nostra mà està el canviar els
ambients amb la aplicació dels diferents colors, i ara més que mai ens ho està demostrant la
rehabilitació, la qual actualment és el nostre principal punt de subsistència.
Queda clar que un bon professional pintor ha de renovar-se freqüentment, perquè les
tendències canvien, i el pintor ha de ser creatiu i així generar il·lusió entre els seus clients. Els
associats del Gremi ho saben, i per això cada vegada més, els cursos de les diferents especialitats
de l’ofici i les demostracions de nous materials que s’imparteixen a l’Escola Taller del Gremi de
Barcelona, estan tant sol·licitats. A mi personalment em dona una satisfacció enorme el veure
aquest interès, perquè sempre he estat un amant de l’ofici de pintor. No he pogut assolir tot el
que jo volia, però el que si puc afirmar és que he gaudit i molt, amb la meva feina, i això és gràcies
a que vaig tenir uns bons mestres quan vaig iniciar l’ofici de pintor, i posteriorment a l’Escola Taller
del Gremi de Barcelona, des que es va posar en marxa l’any 1983, vaig assistir a la majoria dels
cursos que s’impartien, i igualment ho vàren fer els meus treballadors, els quals vàren realitzar tots
els cursos, cosa que va donar els seus fruits a l’hora d’oferir als nostres clients noves tendències en
matèria de pintura. Aquesta és una realitat que m’ha estat molt positiva, i per això recomano a
tots els professionals pintors que no escatimin esforços, i es preparin a consciència. Cadascú des
del seu entorn s’hauria de preparar de la millor manera possible.
Els socis del Gremi de Barcelona tenim la gran sort que la nostra Escola Taller ofereix cursos
permanentment gratuïts per als socis i els seus treballadors. Això ho podem fer gràcies a les bones
intencions i accions, i a la fidel col·laboració dels socis que des de fa molts anys s’han preocupat i
ocupat que el Gremi funcioni, i per això necessitem l’ajut de tots els associats. Pel bon funcionament
del Gremi és molt important que tots els associats utilitzem tots els serveis que ofereix el Gremi,
perquè a més a més de tenir uns preus especialment econòmics, és una bona manera d’estar units
i avançar conjuntament. M’agradaria que tots els pintors de Barcelona i comarques féssim una
reflexió de la importància de tenir un Gremi de més de 100 anys d’existència, defensant els interessos
del pintor, però també el Gremi necessita l’ajut i la col·laboració de tots per tirar endavant. Per
això insisteixo una vegada més, i em permeto demanar-vos la vostra col·laboració envers aquest
Gremi que tant estimem els que som conscients de la importància de tenir un organisme que ens
representa i que defensa els nostres interessos.
Una cordial salutació,
Antonio Peña García
President
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ACTUALITAT
ENTREVISTA A ENRIQUE CORRAL ÁLVAREZ,
DIRECTOR GENERAL DE LA FUNDACIÓN
LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN

¿En qué está afectando la situación de crisis actual a la labor desempeñada por la
Fundación Laboral de la Construcción?
La situación que atraviesa el sector y el incremento del número de desempleados se ha reflejado en un notable incremento en la demanda de nuestros cursos, sobre todo en lo que
se refiere a solicitudes de formación por parte
de trabajadores en paro.
De hecho, desde la Fundación Laboral creemos que la formación es una oportunidad idónea para los trabajadores de la construcción,
que pueden aprovechar para reciclarse y especializarse, pues una mejora de su cualificación conllevará más oportunidades de encontrar empleo para los que no lo tienen, o de
mejorar el que ya se posee.
En materia formativa, ¿hacia dónde está
dirigiendo la Fundación sus esfuerzos?
La Fundación Laboral acaba de lanzar el Servicio FOCO a Empresas, para satisfacer las necesidades formativas de las pequeñas y medianas constructoras de este país, diseñándoles
y desarrollándoles planes integrales a medida
de cada empresa. En paralelo a este nuevo servicio, y en concreto en Cataluña, la Fundación
está realizando un Estudio de Detección de
Necesidades Formativas del Sector de la Construcción de ámbito autonómico.
Al igual que en el resto de España, en Cataluña estamos apostando fuerte por una formación de calidad y especializada en materias que
están teniendo mayores salidas profesionales,
como la eficiencia energética y el medio ambiente.
La mejor prueba de ello es el Máster en Energética de la Edificación, que estamos desarrollando en colaboración con la Universidad de
Extremadura (UEx). Su objetivo es formar a técnicos en el ámbito de la eficiencia energética,
energías renovables y las instalaciones energéticas en la edificación.

Este máster se realiza simultáneamente en los
centros que la Fundación Laboral tiene en Barcelona, Burgos, Santiago de Compostela y Zaragoza, gracias a las nuevas tecnologías, que
permiten que la mayoría de las sesiones se impartan por videoconferencia y a través de un
campus virtual.
Asimismo, continuamos haciendo un gran esfuerzo por adaptar y dar respuesta a las exigencias en materia de formación en el ámbito
de la prevención de riesgos laborales, que
marca el IV Convenio Colectivo General del
Sector de la Construcción
Además de sus cursos, ¿qué otros servicios ofrece la Fundación a los trabajadores de la construcción para ayudarles en
estos tiempos de crisis?
La Fundación Laboral trabaja en multitud de
proyectos con el fin último de estar al servicio
de los trabajadores y empresas de la construcción en tres ámbitos fundamentales: la formación, la seguridad y salud, y el empleo. En este
último frente, y teniendo muy presente la actual crisis económica, la Fundación acaba de
lanzar en internet una bolsa de empleo específica para el sector de la construcción:
construyendoempleo.com, que, en su breve recorrido, a día de hoy cuenta ya con más de
5.000 usuarios registrados.
El gran reto al que nos enfrentamos es el de crear
una gran plataforma on line, que permita, por
un lado a trabajadores consultar la oferta
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formativa y gestionar su inscripción y, por otro,
a las empresas acceder a servicios de formación
personalizada a sus peculiaridades, teniendo en
cuenta las necesidades del mercado y los principales campos de innovación en este ámbito.
En todos estos proyectos consideramos las
nuevas tecnologías como un gran aliado, pues
ayuda a hacer más accesible la información y
permite llegar más lejos, permitiendo una comunicación abierta con trabajadores y empresas, que nos posibilita escucharles, para poder dar respuesta a sus necesidades e ir
adecuando nuestro trabajo a la realidad del
sector de la construcción.
¿Cómo va la implantación de la Tarjeta Profesional de la Construcción tras la sentencia del Tribunal Supremo que eliminaba su
obligatoriedad?
Aunque ya no sea obligatoria para contratar,
la TPC sigue siendo la mejor forma de que los
trabajadores tengan acreditada su formación
en materia de prevención de riesgos laborales, así como sus períodos de ocupación en las
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distintas empresas en las que hayan ejercido
su actividad profesional. La Fundación ha emitido hasta la fecha más de 400.000 TPC en
toda España.
En Cataluña, ya hay más de 35.000 trabajadores que han solicitado la nueva acreditación,
pertenecientes a más de 7.300 empresas catalanas, lo que supone algo más de un 14%
de empresas y trabajadores del sector de la
construcción de nuestra comunidad que poseen la TPC.
Es importante destacar que casi la mitad de
esos profesionales que han solicitado la TPC
en Cataluña está en situación de desempleo,
lo que corrobora que hay muchos trabajadores en paro que están aprovechando para formarse y cualificarse adecuadamente.
Por provincias, tal como era de esperar, Barcelona es la que registra un mayor número de
trabajadores con TPC, en total, 27.280. Y a
ésta le sigue Girona, en segundo lugar, con
2.954 profesionales con TPC, tras Tarragona,
con 2.779, y Lleida, con 2.282.

Ultra RÁPIDO
Ultra FUERTE
Más información
...para los más rápidos!

¿Tienes que fijar algo dentro o fuera de casa?. Entonces descubre la
solución ideal: Sika MaxTack®. Quedarás encantado. Este adhesivo es
multiuso. Pega casi cualquier cosa. Ya no necesitas perder más tiempo
con clavos y tornillos. Sika MaxTack® es ultra rápido, ultra fuerte y
proporciona el máximo agarre. Estarás muy orgulloso de la fortaleza
y durabilidad de fijación del trabajo que has realizado. Sika MaxTack®
puede ser usado en interiores y en espacios exteriores protegidos.

¡Premio seguro...

Sika, S.A.U. Tel.: 916 57 23 75
info@es.sika.com · www.sika.es

INFORME TÈCNIC

Rehabilitación integral de las fachadas
del Edificio Júpiter de Fuengirola
“Pinturas Rodriguez Ros” ganó con este trabajo el premio “La Mejor Obra Sika” en su edición 2009.
Dada su antigüedad, envergadura y situación costera, el edificio Júpiter es una construcción emblemática para la localidad de Fuengirola (Málaga). Situado en la Avenida Nuestro
Padre Jesús Cautivo Nº 44, está compuesto por doce plantas que ocupan una superficie total de 15.000 m2.

ESTADO INICIAL DE LA OBRA
El edificio sufre una gran y agresiva influencia marina debido a su ubicación junto al
mar. Los paramentos están compuestos
por un revestimiento de gránulos silicios
(“granulite”). Sobre éste, hay aplicado un
revestimiento rugoso al agua común en
textura de picado. Debido al proceso de
carbonatación del hormigón se aprecian
fisuras en forjados.

SISTEMA ELEGIDO
Como primer paso, se realiza el decapado con gas propano del revestimiento de gránulos silicios y rugoso de
los paramentos verticales y horizontales del edificio.
Debido al grave estado de degradación de los enfoscados
de los paramentos y los forjados del edificio en su totalidad,
se opta por la aplicación de Sika Top 50 Resina de Unión,
Sika Monotop 610 para el tratamiento del varillaje del hormigón y Sika Monotop 612, 618 y 620 como morteros de
reparación en zonas estructurales y no estructurales.
A continuación se lleva a cabo la aplicación de la masilla
elástica de poliuretano Sikaflex 11 FC en juntas de dilatación y encuentros con cierres de aluminio y ventanales.
El edificio contiene un gran número de estos y al decapar
el revestimiento de gránulos silicios las juntas entre dichos cierres y los paramentos quedan muy deterioradas y
al descubierto - muchos de estos cierres carecen incluso
de sellado entre estos y los paramentos -.
Seguidamente, se aplica en toda la superficie de la fachada
el revestimiento liso Sika Color Plus como imprimación para
consolidar el soporte y proporcionar una mejor adherencia
para el recubrimiento rugoso posterior. Se emplea, asimismo, Sika Filler 123 Fibras sobre pequeñas micro fisuras y
fisuras de retracción del mortero que se aprecian al aplicar
la imprimación inicial y que pueden provocar el mermado
del revestimiento rugoso por aplicar.
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Finalmente, se realiza la aplicación
del revestimiento rugoso Sika Color Plus en textura de “picado” con
rodillo de poro 3, que proporciona
al paramento un mayor grosor y
mejor protección de los agentes atmosféricos externos. Esta solución
aporta una mejor estética del edificio al disimular los desperfectos que
poseen los enfoscados de mortero
cementoso y que han quedado al
descubierto con la retirada del anterior revestimiento de gránulos silicios.
La rehabilitación de fachadas de estas
características requiere una labor especializada. La combinación de la experiencia de Sika en los campos de la reparación y protección del hormigón,
aportando productos de primera calidad, y la profesionalidad de la empresa Pinturas Rodriguez Ros
ofrece garantías de éxito en este tipo de trabajos.
NOMBRE DE OBRA:
Rehabilitación integral de las fachadas del Edificio Júpiter de Fuengirola.
FECHAS DE LA OBRA: Comienzo 29-09-08. finalización 15-07-09
SUPERFICIE TOTAL TRATADA: 15.000 m2
PROPIEDAD: Comunidad de Propietarios Edificio Júpiter.
CONTRATISTA: Pinturas Rodriguez Ros S.L. www.pinturasrodriguezros.com
DIRECCION FACULTATIVA: D. José Antonio Carrascal González.
Arquitecto Técnico con Nº de Colegiado: 830 del colegio de Aparejadores.
El concurso “La Mejor Obra Sika”
Es una iniciativa de Sika para premiar a los aplicadores especializados de sus soluciones. La empresa aplicadora que haya llevado a cabo una obra de referencia – por sus características técnicas,
por ser una obra emblemática, por la novedad en su ejecución – puede presentar fotos de ésta, en
formato digital o papel, y optar a los premios en cada una de las categorías del concurso.
Las diferentes categorías que contempla el concurso son REFUERZO y REPARACIÓN; PEGADO
ELÁSTICO; PAVIMENTOS; IMPERMEABILIZACIÓN CON MEMBRANAS; FACHADAS: PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN
Este año se celebra su VI edición.
Sika
Suministrador líder de productos químicos especializados a nivel mundial. Desarrolla, fabrica y
comercializa sistemas y soluciones específicas para la construcción, en edificación y obra civil - en
los campos de la reparación y protección del hormigón, el sellado de juntas, la impermeabilización
estructural y el pegado rígido y elástico de distintos elementos - y en la industria, en los sectores
de transporte, automoción, marina y electrodomésticos y equipos.
La gama de productos Sika incluye aditivos para hormigón de alta calidad, morteros especiales,
selladores y adhesivos, materiales hidrófugos, sistemas de refuerzo estructural, pavimentos industriales y membranas impermeabilizantes.
Filiales en más de 70 países en todo el mundo y aproximadamente 12.000 empleados ponen en
contacto a Sika con sus clientes y garantizan el éxito en todas sus relaciones comerciales.
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17ena Edició de la Fira de Construmat
Desprès de l’èxit de la 2a edició, aquest any 2011, s’ha celebrat la 3a edició de Pintudecora,
Saló internacional de la pintura i indústries afins. El sector de les pintures ha tornat a reunir
als professionals de la construcció interessats en pintures, materials i serveis afins. Totes les
tendències en pintura i novetats en productes de pintura s’han donat cita a Pintudecora, i a la
zona de demostracions s’han presentat noves tècniques d’aplicació i preparació de diferents tipus
de superfícies i noves games de pintures i utensilis.
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En el marc de la 3a edició de Pintudecora, la Federació de Gremis de Pintors de Catalunya, FEPIC,
ha estat representada en un estand del pavelló nº 2 de la Fira de Construmat. Nombrosos professionals
s’acostaren al nostre estand interessats en les demostracions de pintura que cada dia, i durant tota la
setmana que va durar la Fira, va estar realitzant el nostre soci i amic, Ramon Navarro Cano.
La 17ena edició de Construmat ha tingut lloc del 16 al 21 de maig, sent el d’ aquest any, el
certament més reivindicatiu i més internacional de la historia. Ha comptat amb la presència de
compradors i visitants professionals d’un total de 58 països, i ha rebut al voltant de 128.000
visitants, dels quals prop de 9.000 procedeixen de l’estranger. Un 20 % dels compradors
internacionals han estat de països emergents,
convertint així a Construmat en la seva plataforma
comercial per accedir als mercats europeus.
Rehabilitació, innovació i sostenibilitat, eixos
temàtics.
La present edició s’ha estructurat al voltant de la
rehabilitació, la innovació i la sostenibilitat com a
grans eixos temàtics. Aquestes són, segons els
experts, les millors vies per tal que el sector iniciï el
camí de la recuperació. En la passada edició, la
rehabilitació fou una de les grans protagonistes del
saló. Els experts afirmen que es una de les alternatives
més clares per a que el sector pugui sortir del
complicat moment actual. En aquesta edició s’han
donat les pautes a seguir per a que el sector de la
rehabilitació es consolidi com una sortida viable.
Construmat ha potenciat la innovació com una de
les formules del saló, prova d’això es la presentació
de nous productes i materials, la celebració d’una
nova edició dels Premis Construmat i el Projecte Casa
Barcelona. El seu programa de jornades tècniques
ha incidit en l’objectiu d’aconseguir un sector més
modern i industrialitzat. Construmat ha apostat amb
fermesa per la construcció sostenible des de l’edició
del 2009, convertint-se en la punta de llança del sector. Aquest any 2011 ha seguit aquesta aposta amb
la celebració de diversos fòrums de reconegut prestigi
internacional.
MANIFEST DE CONSTRUMAT
El certamen d’enguany va començar amb un to
reivindicatiu a través del “Manifest de Construmat”,
subscrit per més d’un centenar d’associacions, entre elles el Gremi d’Empreses de Pintura de Barcelona i Comarques. El Manifest Construmat fou
presentat en un acte celebrat el divendres 13 de
maig en el Cercle d’Economia de Barcelona, i neix
d’una iniciativa impulsada per promotors,
constructors, professionals i empreses de la indústria
auxiliar de tota España, per fer valer els seus
interessos i reinvidincar la seva activitat. És un
decàleg en el que es reclamen una sèrie de mesures
per a que el sector pugui sortir de la crisi. Més de
100 associacions professionals, que reuneixen més
de 500.000 persones, ja han signat el document.
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A dalt, cartell confeccionat expressament per a l’estand de
Construmat, commemorant el 50è aniversari de la Revista Pintors.

Com es pot observar a les fotografies de dalt, les demostracions del Sr.
Ramón Navarro vàren generar molta expectació.
A baix, reunió improvisada entre el Sr. Antonio Peña,
Sr. Francesc Gabriel i Sr. Carlos Hernández.

A dalt, l’hostesa Sonia Fuentes, que es va ocupar molt
amablement de l’estand durant tota la setmana que va
durar la Fira.
14

La red más grande de tiendas
de pintura y decoración de Barcelona
El pintor profesional debe contar con soluciones decorativas
completas, pintura y productos de calidad y el asesoramiento
más profesional. Barnasik da este servicio con la ventaja de
tener 7 puntos de venta en toda la provincia de Barcelona.
¿Nuestra mejor garantía? 35 años de experiencia y conocimiento
de las necesidades del pintor.
Servicios:
Estudios cromáticos, Prescripciones técnicas,
Herramientas del color, Reparto gratuito,
Financiación, Cursos y presentaciones.

Venga a visitarnos. ¡Estamos muy cerca!

Productos:
Pinturas y revestimientos, Efectos decorativos,
Maquinaria y Herramientas, Anexos y
complementos, Protección Laboral, Suelos
parquets y puertas, Decoración.

Distribuidores de:

Centros Procolor Barnasik:
c/ Frares, 5 · 08970 Sant Joan Despí · Tel. 93 373 54 85 · sjdespi@barnasik.es
c/ Pujades, 19 · 08018 Barcelona · Tel. 93 486 95 98 · pujades@barnasik.es
ac/ Eusebio Millán, 18 · 08800 Vilanova i la Geltrú · Tel 93 814 88 72 · vilanova@barnasik.es
av. Tarragona, 87 · 08720 Vilafranca del Penedès · Tel 93 890 59 14 · vilafranca@barnasik.es
c/ Ample, 6 · 08191 Rubí · Tel 93 697 72 98 · rubi@barnasik.es
Ronda Industria, 8 · 08210 Barberà del Vallès · Tel 93 718 94 96 · barbera@barnasik.es
Rbla. de Fondo, 2-6 08922 Sta. Coloma de Gramenet · Tel 93 468 48 34 st.coloma@barnasik.es

INFORME TÈCNIC

Procolor estrena su nueva web pensada para el pintor profesional, en la que encontrará toda la
información necesaria para estar al día de las novedades de la marca y de sus productos. La nueva
web destaca por su riqueza de contenidos y por su clara estructura, funcionalidad y fácil
navegabilidad.
El profesional dispone de las siguientes herramientas:
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈

Descarga de fichas técnicas y fichas de seguridad.
Catálogo completo de productos.
Área específica para el pintor, con artículos que ayudarán a profesional a
profesionalizarse a nivel técnico y empresarial.
Apartado Color: inspiración con ejemplos de combinaciones, tendencias de color, combinación de color con Procolor Selección. Trucos para combinar con color, teoría del color,
¡toda la información que necesita conocer para trabajar cómodamente con el color!
Herramientas del color: Procolor Selección, ColorFinder, Colorizer, etc.
Centros Procolor: información sobre la red más extensa de distribución de pintura (210
puntos de venta) y la única que cubre todo el territorio nacional.
Formación y prescripción en el Centro Procolor.
Novedades: información sobre próximos cursos y noticias.

Todas las novedades de la marca, disponibles en:
www.procolor.es
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Graco presenta una GAMA
de pulverizadores profesionales inalámbricos:
®

EASYMAX

™

www.easymax.eu

PULVERICE MÁS MATERIALES
Perfecta para trabajos de pintura más
pequeños y para «retoques»

EASYMAX FF

EASYMAX WP

•

Para materiales de base
disolvente o acuosa

•

Solo para materiales
acuosos

•

Para aplicaciones
de alto acabado

•

Para aplicaciones
interiores y exteriores

LLEGUE MÁS LEJOS:
Con los prolongadores EASYMAX y ProPack™
Solamente disponibles para E ASYM AX WP

GRACO N.V.
Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen • Tel: +32 89 770 700
Fax: +32 89 770 777 • info@graco.be • www.graco.com

Vea los detalles de todos los productos en

www.graco.com
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NOTÍCIES
AULA PERMANENT PER A L’OBTENCIÓ DE LA
TARJETA PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCIÓ DE 8 HORES
Els dies 11 d’abril i 9 de juny de 2011, es varen impartir una vegada més els Cursos de Prevenció de Riscos
Laborals de 8h. per a l’obtenció de la TPC,subvencionats
per la Fundación Laboral de la Construcción.
Aquest curs es seguirà convocant contínuament, per
a que puguin inscriure’s tots els autònoms o
treballadors que
pertanyin
al
Conveni de la
Construcció.
Aquestes fotografies, mostren alguns moments de la impartició
de las classes, amb els Professors Sr. Juan Antonio Gutiérrez i
Sr.Jaime Montanera.

NOU CURS D’INFORMÀTICA “ILLUSTRATOR”
Un altre novetat, en cursos d’informàtica que ha fet el Gremi darrerament, és el curs d’Illustrator,
impartit dels dies 3 al 17 de maig, de dilluns a dijous, amb una duració de 16h.
El curs ha consistit:
· Introducció al dibuix vectorial.
· Diferències entre una imatge vectorial
Aquests cursos d’informàtica els anirem oferint
i una imatge de mapa de bits.
durant tot l’any, d’aquesta manera els associats
· El dibuix vectorial amb Illustrator.
i familiars que tenen interès en fer-los, sempre
· Ilustrator i Photoshop.
els tindran a la seva disposició.
· Ilustrator i InDesign.
· Utilitats de les eines a nivell professional.
· Novetats en relació a la versió anterior.
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ESCOLA - TALLER

IMITACIÓ
IMITACIÓ A MARBRES
MARBRES
El passat mes d’abril es va organitzar un nou curs
d’imitacións a marbres, que com els anteriors va estar molt ben acollit, amb una durada de 24h. en els
dies i horari habituals, de dilluns a dijous de 18.30 a
21.30 de la nit, i va ser impartit com és habitual, pel
nostre professor Ramón Navarro Ribera.
El programa del curs fou el següent:
Preparació i pintat dels fons i les corresponents
veladures per a la imitació dels marbres, seguit de
la tècnica de les vetes i el seu remuntat, per a la
imitació dels marbres tradicionals i d’ altres. Ha de
quedar molt clar que el traçat de les vetes no ha de
ser inventat, sinó que ha d’imitar el traçat veritable
dels autèntics marbres.
Aquest curs ha estat subvencionat per la nostra Fundació
Privada Sant Lluc dels Mestres Pintors, havent estat
totalment gratuït per als nostres associats. Al acabar el curs es va fer lliurament del corresponent
diploma acreditatiu del curs a tots els alumnes,
per part del president del Gremi d’Empreses de Pintura de Barcelona i Comarques, Sr. Antoni Peña.

Fotografíes d’alguns dels treballs dels nostres alumnes,
i de tot el grup, una vegada fet el lliurament dels
corresponents diplomes.

22

INFORME TÈCNIC

24

LL172504 UNT SUSCRIP BEC 2011:BEC = Cupón suscripción 24/12/10 12:21 Página 1

BOLETÍN ECONÓMICO DE LA CONSTRUCCIÓN, S.C.P.
EMANCIPACION, 28-30 - TEL. 932 112 121 - FAX 932 112 204 - 08022 BARCELONA
E-MAIL: becscp@becscp.e.telefonica.net

— Revista trimestral de PRECIOS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN, dirigida a Constructores, Promotores, Arquitectos, Ingenieros, Aparejadores, Decoradores, Instaladores, Oficinas Técnicas, Adm. Fincas, etc., y en general a todos aquellos profesionales relacionados
directamente con este sector.
— Nuestra publicación, pionera en este campo, mantiene desde el año 1940 una presencia
ininterrumpida, facilitando en las 220 págs. de que consta y de una forma ordenada, puntual
y precisa todos aquellos precios que intervienen en la confección de un presupuesto.
— Se compone de cuatro partes muy diferenciadas entre sí, que se describen a continuación:
1) PRECIOS DE MANO DE OBRA según Convenios vigentes y 5.000 PRECIOS DE MATERIALES que intervienen en el proceso constructivo (págs. 17 a 108).
2) 4.500 PRECIOS DE UNIDADES DE OBRA E INDUSTRIALES (págs. 110 a 200).
3) 400 PRECIOS DE ELEMENTOS (Cocinas, Aseos, etc.) y EDIFICIOS ACABADOS (págs. 201
a 217).
4) MÓDULOS PARA VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL (pág. 218), ÍNDICES DE
REVISIÓN DE PRECIOS DE OBRAS PRIVADAS facilitados por la "CAMARA OFICIAL DE
CONTRATISTAS DE OBRAS DE CATALUÑA" (pág. 219), así como las FÓRMULAS POLINÓMICAS más usadas en Construcción (pág. 220).
— Por todo ello creemos debe ser un medio insustituible de consulta en el momento de redactar
presupuestos, sin temor al descuido de partida alguna.
— En la confianza de que lo expuesto anteriormente merecerá su aprobación, le rogamos utilice
el cupón que figura al pie para solicitar la suscripción.

BOLETÍN ECONÓMICO DE LA CONSTRUCCIÓN, S.C.P.
Emancipación, 28 - Telf.: 932 112 121 - Fax: 932 112 204
E-mail: becscp@becscp.e.telefonica.net
08022 BARCELONA

N.I.F. nº

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN
(R.P.)

........................................................

Nombre o
Empresa ................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................
Att. Sr./Dpto. .................................................................................................................................. Profesión
Calle
N.º

...........................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................

...........................

Población
Provincia

Piso

...........................

Tel.

..........................................................................................................

Fax

..........................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................
................................
...........................................................................................................................................................................................................

C. Postal

.............................................................

se suscribe a la Revista trimestral BOLETIN ECONOMICO DE LA CONSTRUCCION por un año (cuatro ejemplares consecutivos) por el importe de noventa y cinco eur. (95,00 €), I.V.A. y gastos de envío incluidos, cuyo importe abonará a la entrega del primer volumen, entendiéndose prorrogada esta suscripción ilimitadamente de no recibir orden en contra.
.....................................................................................................................

de

.............................................................................................

de 2011
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DIADA DEL PINTOR
CATALÀ

Disssabte 18 de juny
de 2011

LLEIDA
LA SEU VELLA
CASTELL DEL REI/SUDA

El passat 18 de juny tingué lloc la tradicional Diada del pintor català,
organitzada aquest any pel Gremi de Pintors de Lleida.
La trobada va aplegar una setentena de pintors i familiars procedents del
Gremi de Barcelona, Lleida, i del Gremi de Tarragona-Terres de l’Ebre.
A les 11.30 hores del dissabte 18 de juny ens varem trobar els diferents
gremis de pintors de Catalunya, al turó de la Seu Vella de Lleida, i
seguidament va començar una visita guiada a la Seu Vella, antiga catedral
amb importants restes de pintura i escultura monumental.
A continuació es va visitar el Castell del rei Suda, situat a la part més alta del
turó. El Castell del Rei és el seu guardià i sentinella. Popularment és conegut
amb el nom de Suda, veu Àrab que significa àrea urbana closa.
En acabar la visita, ens varem traslladar al Restaurant Palermo, on es va
celebrar el tradicional dinar de germanor. En acabar el dinar, el president del
Gremi de Lleida, Sr. Miquel Àngel Soro, va pronunciar unes paraules d’agraïment
a tots els assistents, i va fer entrega al President del Gremi de Pintors de Barcelona, Sr. Antonio Peña, i al President del Gremi de pintors de Tarragona-Terres de
l’Ebre, i President de la Federació de Gremis de Pintors de Catalunya, FEPIC, Sr.
Antoni Castro, d’un «Marraco», tradicional figureta d’animal monstruós, amb
forma de drac.Tant el Sr. Peña com el Sr. Castro van agraïr-li l’obsequi, i van dir
també unes paraules d’agraïment al Gremi de Lleida, per la fabulosa organització.
La Diada va concloure amb un animat ball.

Visita guiada a la Seu Vella de Lleida.
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Vista general del dinar de germanor.

Vista des del Castell del Rei

Claustre de la Seu Vella

Visita guiada al Castell del Rei/Suda

El President del Gremi de Lleida, Sr. Miquel
Angel Soro, fent entrega del «Marraco» al Sr.
Peña, i al Sr. Castro.
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HEMPAFLOOR MICROCEM, EL NUEVO SISTEMA DE PAVIMENTO CONTINUO DE HEMPEL QUE
ASEGURA LA MÁXIMA PLANIMETRÍA DEL SUELO Y UN ACABADO PERFECTO
Este pavimento decorativo autonivelante de aspecto satinado, está especialmente indicado
para crear interiores únicos, tanto espacios públicos como privados, Ofrece grandes prestaciones y ventajas, además de una alta calidad en los resultados, lo que le permite cumplir
con los requisitos más exigentes.
El nuevo sistema de pavimento continuo Hempafloor Microcem es un revestimiento acrílico-cementoso
de alto espesor. Concretamente, se trata de un sistema al agua, libre de disolventes, cuya consistencia
autonivelante asegura la máxima planimetría del suelo. Entre sus principales ventajas, figura su excelente adherencia sobre los soportes adecuadamente preparados e imprimados.
Su aplicación se hace ideal para interiores
sobre pavimentos de hormigón, gres, terrazo y otros materiales de construcción,
donde se requiera un pavimento continuo
decorativo de altas prestaciones. Aplicado
en una sola capa, con un espesor aproximado de 3 mm, sobre el soporte regularizado, seguro que convierte al proyecto en
toda una sensación.
Entre los beneficios del nuevo
Hempafloor Microcem destacan: es inodoro (en el caso de acabado en la versión al agua), permeable a la humedad y
compatible con soportes húmedos. De
fácil aplicación y rápida puesta en servicio, permite conseguir un pavimento continuo, sin juntas. Por otro lado, no cuartea y presenta
elevadas resistencias mecánicas. Una vez aplicada la capa de barniz de acabado, el sistema ofrece
una elevada resistencia: contra el deslizamiento, abrasión, química, o el fuego (especificando la
capa de acabado correspondiente).
Además, es higiénico, tiene propiedades antipolvo y es de fácil limpieza y mantenimiento, ya que es
lavable con agua a presión y detergentes no
alcalinos.
Está disponible en una
amplia gama de colores
acordes con las últimas
tendencias
en
interiorismo.
Hempafloor Microcem
presenta tres tipos de
acabado dependiendo
del efecto final que se
pretende conseguir:
Classic – acabado liso
con diferentes intensidades de color.
Smooth – textura lisa de
color uniforme.
Rustic – acabado rugoso
con diferentes intensidades de color (llamadas
aguas).
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NOTÍCIES

Acuerdo
Acuerdo social
social yy Económico:
Económico:
Principales
Principales modificaciones
modificaciones
en
en el
el Sistema
Sistema de
de Pensiones
Pensiones
En el Acuerdo Social y Económico, suscrito por el Gobierno y los denominados agentes sociales
–patronales y sindicatos– el pasado 2 de febrero, se ha introducido, entre otras cuestiones, una
significativa modificación de nuestro sistema de pensiones. El propósito de estas notas es resumir los puntos más relevantes a considerar a este respecto. Es importante aclarar –para evitar
confusiones– que el Acuerdo de referencia es sólo eso, una acuerdo cuyo contenido ha de ser
tramitado a través de leyes ordinarias y no mediante el procedimiento de urgencia que se lleva
a cabo a través de un Real Decreto-ley. Por consiguiente, la entrada en vigor de las modificaciones legales y de la nueva normativa –especialmente en lo que se refiere a la reforma de las
pensiones– no va a entrar en vigor, ni mucho menos, de manera inmediata. Según el propio
texto del Acuerdo, la mayor parte de las normas lo harán a partir del año 2013.

REFORMA DE LA NORMATIVA REGULADORA DE LA PENSIÓN
DE JUBILACIÓN
1. Edad de jubilación
– La ordinaria se fijará, en términos generales, a los 67 años.
– La anticipada podrá ser a partir de los 63 años
1.1. Jubilación ordinara
– Podrá ser, no obstante, a los 65 años para quienes hayan cotizado 38
años y 6 meses.
– El paso de los 65 a los 67 años de edad se aplicará progresivamente,
dentro del periodo comprendido entre 2013 y 2027, a razón de 1 mes
por año hasta 2018 y de 2 meses por año desde 2019 a 2027:

Edad de jubilación
en función de los períodos de cotización acreditados
Referencia temporal Menos de 38 años y 6 meses cotizados
Durante año 2013
Durante año 2014
Durante año 2015
Durante año 2016
Durante año 2017
Durante año 2018
Durante año 2019
Durante año 2020
Durante año 2021
Durante año 2022
Durante año 2023
Durante año 2024
Durante año 2025
Durante año 2026
Durante año 2027

65 años y 1 mes
65 años y 2 meses
65 años y 3 meses
65 años y 4 meses
65 años y 5 meses
65 años y 6 meses
65 años y 8 meses
65 años y 10 meses
66 años
66 años y 2 meses
66 años y 4 meses
66 años y 6 meses
66 años y 8 meses
66 años y 10 meses
67 años

38 años y 6 meses o más cotizados
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
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– Por otra parte, el paso de la cotización de 35 a 38 años y medio para poder jubilarse a los 65 años
con el 100% de la base reguladora se producirá también progresivamente desde 2013 a 2027, a
razón de 3 meses cada año:
Referencia temporal

Período cotizado

Referencia temporal

Período cotizado

Durante año 2013

35 años y 3 meses

Durante año 2020

37 años

Durante año 2014

35 años y 6 meses

Durante año 2021

37 años y 3 meses

Durante año 2015

35 años y 9 meses

Durante año 2022

37 años y 6 meses

Durante año 2016

36 años

Durante año 2023

37 años y 9 meses

Durante año 2017

36 años y 3 meses

Durante año 2024

38 años

Durante año 2018

36 años y 6 meses

Durante año 2025 y 2026

38 años y 3 meses

Durante año 2019

36 años y 9 meses

A partir del año 2027

38 años y 6 meses

1.2. Jubilación anticipada
– Esta jubilación es voluntaria a partir de los 63 años si se acreditan, al menos, 33 años cotizados.
– En estos casos se aplicará al importe de la pensión un coeficiente reductor del 7,50% por año de
anticipo respecto a la edad ordinaria de jubilación en cada caso.
– La pensión resultante no generará complemento por mínimos. Es decir, será la que se derive de los
cálculos pertinentes sin elevarla a la cuantía fija que se establezca para cada momento.
1.3. Jubilación anticipada en situaciones de crisis
– La edad de 63 años podrá reducirse a 61 años en el caso de que la jubilación anticipada provenga de
una situación de crisis y se haya acordado como consecuencia de compromisos adoptados en EREs, convenios colectivos y/o acuerdos colectivos en las empresas.
– En estos casos, las jubilaciones podrán anticiparse a los 61 años, siempre que se tenga un mínimo de
33 años cotizados, aplicándose un coeficiente reductor del 7,50% por cada año de adelanto, no pudiendo ser, sin embargo, la reducción resultante ni inferior al 33% ni superior al 42% de la respectiva
base reguladora.
Coeficientes reductores en supuestos de jubilación anticipada en situaciones de crisis
(situación en 2027 tras aplicación de régimen transitorio)
Años cotizados
33 en adelante

Años de edad
61
62
63
42%
37,5%
33%

– Es importante remarcar que el Acuerdo menciona expresamente que se mantendrán y respetarán las
condiciones de acceso a la jubilación anticipada como consecuencia de compromisos adoptados con
anterioridad al mismo y derivados de situaciones de crisis y adoptados antes de la firma del mismo.

2. Jubilación especial a los 64 años
Este tipo de jubilación quedará derogada íntegramente en cuanto entre en vigor la nueva normativa.
Se refiere a la regulada por el Real Decreto 1194/1985, de 17 de julio, que la permite –percibiendo el
100% de la pensión– cuando la empresa contrate simultáneamente a otro trabajador por un periodo
al menos de 1 año

32

3. Jubilación parcial
– La jubilación parcial, a partir de los 61 años, mediante el contrato de relevo, se mantiene en el Acuerdo.
– Además, se indica, literalmente, que «la cotización será íntegra tanto para relevista como para relevado». Es decir, se mantiene esta jubilación parcial pero cotizando, tanto el relevista como el relevado –y,
naturalmente, la empresa– la cuota íntegra, no la parcial en proporción al tiempo trabajado.
– Asimismo, el Acuerdo determina que la «elevación de la cotización respecto a la situación actual» se
realizará progresivamente (no se indica cómo) en un periodo de 15 años, desde la entrada en vigor de la
reforma.
4. Período de cómputo para calcular la cuantía de la pensión de jubilación
– Para la determinación de la base reguladora, de la que se deriva la cuantía de la pensión, se tendrán en
cuenta los 25 últimos años de cotización, en lugar de los 15 años actuales.
– Esta elevación se realizará también progresivamente a razón de un año por año desde 2013 a 2022:

Elevación del periodo de cómputo
(cálculo de la base reguladora)
Referencia temporal

Tiempo computado

Durante año 2013

192 meses (16 años)

Durante año 2014

204 meses (17 años)

Durante año 2015

216 meses (18 años)

Durante año 2016

228 meses (19 años)

Durante año 2017

240 meses (20 años)

Durante año 2018

252 meses (21 años)

Durante año 2019

264 meses (22 años)

Durante año 2020

276 meses (23 años)

Durante año 2021

288 meses (24 años)

A partir de 2022

300 meses (25 años)

5. Normas especiales respecto a determinadas situaciones
5.1. Mujeres trabajadoras
Las mujeres que hayan interrumpido su vida laboral por nacimiento o adopción de hijos podrán adelantar
antes de los 67 años su jubilación a razón de 9 meses por cada hijo, con un máximo de 2 años, siempre
que con ese período adicional dispongan de un período de cotización suficiente para acceder a la cuantía
completa de la jubilación, entre los 65 y los 67 años. El período de excedencia por cuidado de hijos que se
entiende como cotizado se amplía a 3 años.
5.2. Jóvenes trabajadores
Se prevén una serie de medidas para que puedan computarse más años de cotización. Entre otras, la
cotización normal y ordinaria a la Seguridad Social en los contratos formativos.
5.3. Trabajos especialmente penosos, tóxicos, peligrosos y/o insalubres
Prevé el Acuerdo establecer un catálogo de profesiones de estas características, con el fin de establecer,
para las mismas, un sistema de coeficientes reductores de la edad de jubilación (actualmente ya existente
en algunas actividades).
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5.4. Trabajadores autónomos
Con la intención de aplicar paulatinamente a los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) la misma protección contenida en el Régimen General en materia de pensiones, las bases medias de cotización del RETA experimentarán un crecimiento similar al de las medias del
Régimen General. Esa subida anual no podrá superar el crecimiento de las medias del Régimen General
en más de un punto porcentual.

¿CÓMO SE CALCULA UNA PENSIÓN DE JUBILACIÓN?
Al margen ya del desarrollo teórico, queremos desarrollar un par de ejemplos prácticos que serán de
utilidad en la siempre farragosa práctica del cálculo de una pensión de jubilación.
Lo más relevante es conocer que la cuantía de la pensión final a percibir dependerá, por un lado, de los
años que cada uno haya cotizado, de la edad en que efectivamente decida jubilarse –con las limitaciones
mínimas establecidas al efecto– y de la base reguladora que se haya venido acreditando.
1º) Deberemos conocer las bases de cotización obtenidas a lo largo de la vida laboral. Con esa
información obtendremos la denominada «base reguladora», que es una cantidad a la que luego se le
aplica un porcentaje para así obtener el importe de la pensión.
Hasta ahora, para calcular esa base reguladora se sumaban las bases de cotización de los 180 meses (15 años)
inmediatamente anteriores al mes previo a producirse el hecho causante de la pensión (que generalmente es el
día del cese en la actividad laboral para los trabajadores por cuenta ajena y el último día del mes del cese en el
trabajo en los trabajadores autónomos), y esa suma se dividía entre 210 (15 años x 14 pagas/año).
Según el acuerdo firmado por el Gobierno, Sindicatos y Patronal, en el 2012 la base reguladora se calculará como hasta ahora, pero a partir del 1-1-2013 se irá incrementando paulatinamente -a razón de doce
meses más cada año- el período de cálculo, de modo que, en el 2022 la base reguladora se calculará
sumando las bases de cotización de los 300 meses (25 años) inmediatamente anteriores al del mes previo
al cumplimiento de la edad de jubilación y dividiéndola entre 350 (25 años x 14 pagas al año).
En los años intermedios se incrementa el período en un año por cada año transcurrido (en 2013 se suman las bases de 192 meses y se dividen por 224, en 2014 se suman las de 204 meses y se dividen por
238, etc.). De esta manera, para calcular la pensión ya no se van a tener en cuenta sólo las cotizaciones
de los últimos 15 años, sino que llegarán a computarse las de los últimos 25 años. Esto en la mayoría
de los casos supondrá una reducción del importe de la pensión, ya que las bases de cotización suelen
ser superiores en los últimos 15 años cotizados.
Actualización de las bases de cotización: Hay que tener en cuenta que las cantidades cotizadas hace
años no «valen» lo mismo en el momento en que se realizaron esas cotizaciones que en el momento de
jubilarse. Por eso, para calcular la pensión, los importes de las bases de cotización se actualizan de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC), excepto las de los últimos 24 meses computables, que se toman por su valor nominal, es decir, sin actualizar.
2º) Porcentaje aplicable a la base reguladora. Una vez calculada la base reguladora, hay que saber
qué porcentaje de la misma va a constituir la pensión, pudiendo ir desde el 50% hasta el 100%. El
elemento determinante de ese porcentaje es el número de años cotizados. A más años cotizados, mayor
porcentaje aplicable. Con 15 años cotizados se percibiría el 50% de la base reguladora -este porcentaje se
mantiene igual que ahora tras la reforma- y para cobrar el 100%, ahora es necesario haber cotizado 35
años, pero tras la reforma, a partir del 1-1-2026 será necesario haber cotizado 37 años para tener el
100% de la base reguladora. Este incremento de los años para percibir el 100% de la base se establece
también de forma paulatina.
3º) Es importante destacar que las modificaciones operadas, que hemos comentado, mantienen, como
sucede en la actualidad, unas pensiones mínimas y máximas que para el ejercicio de 2011 son las siguientes:
– Pensión mínima: a) para jubilados con 65 años con cónyuge a cargo es de 10.388 euros anuales, lo
que equivale a 742,00 euros al mes; b) para jubilados con 65 años sin cónyuge es de 8.419,60 euros,
equivalente a 601,4 euros al mes.
– Pensión máxima: El importe máximo para 2011 es de 2.497,91 euros al mes (34.970,74 euros anuales).
Una vez tenidos en cuenta y reunidos todos estos datos, podemos calcular el importe correspondiente a
la pensión:
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EJEMPLO 1:
Un albañil por cuenta propia va a jubilarse y tiene acreditadas las siguientes bases de cotización a lo largo
de su vida laboral (entendemos los importes actualizados al IPC):
– De los 30 a los 50 años sus bases de cotización fueron de 1.200 ˛/mes.
– De los 50 a los 65 años (últimos 15 años) sus bases de cotización han sido de 1.600 ˛/ mes.
Cálculo de la pensión con la normativa actual:
1º) Su base reguladora, será: 1.600*180/210 =1.371,43
2º) Porcentaje aplicable: Al haber cotizado 35 años tiene derecho al 100% de la base reguladora.
3º) Importe de la pensión: 1.371,43 ˛/mes
4º) El importe obtenido no es inferior a la pensión mínima ni supera la máxima para el 2011, luego no se
ajustará dicho importe.
Cálculo de la pensión con la aplicación plena de la reforma:
1º) Su base reguladora, será: (1.600*180 + 1.200*120)/350 =1.234,28. En este caso la base reguladora
se ha visto reducida en un 10% respecto de la resultante en la normativa anterior.
2º) Porcentaje aplicable: Al haber cotizado 35 años no tiene derecho al 100% de la base reguladora, sino
a un porcentaje algo inferior:
– Por los 15 primeros años de cotización: El 50%
– Por cada uno de los 240 meses posteriores cotizados ese porcentaje se incrementa en un 0,19%: es
decir, se incrementará en: 0,19*240 = 45,6.
Porcentaje aplicable: 50 + 45,6 = 95,6%
3º) Importe de la pensión: 1.234,28*95,6% = 1.179,97 ˛/mes
EJEMPLO 2:
Administrativo por cuenta ajena que tiene acreditadas las siguientes bases de cotización a lo largo de su
vida laboral (entendemos los importes actualizados al IPC):
– De los 20 a los 50 años sus bases de cotización fueron de 1.500 ˛/mes.
– De los 50 a los 65 años (últimos 15 años) sus bases de cotización han sido de 1.200 ˛/ mes.
Cálculo de la pensión con la normativa actual:
1º) Su base reguladora, será: 1.200*180/210 = 1.028,57
2º) Porcentaje aplicable: Al haber cotizado 35 años tiene derecho al 100% de la base reguladora.
3º) Importe de la pensión: 1.028,57 ˛/mes
4º) El importe obtenido no es inferior a la pensión mínima ni supera la máxima para el 2011, luego no se
ajustará dicho importe.
Cálculo de la pensión con la aplicación plena de la reforma:
1º) Su base reguladora, será: (1.200*180 + 1.500*120)/350 =1.131,43
En este caso la base reguladora se ha visto incrementada en un 10% respecto de la resultante en la
normativa anterior.
2º) Porcentaje aplicable: Al haber cotizado más de 37 años tiene derecho al 100% de la base reguladora
3º) Importe de la pensión: 1.131,43 ˛/mes
Como puede comprobarse, cada uno tendrá que hacer sus cálculos. A unos pocos, la reforma les podría
beneficiar. Por ejemplo, alguien que hubiese cotizado mucho de los 40 a los 50 años y se hubiese quedado en paro en ese momento. A la mayoría les perjudicará, ya que habitualmente se cobra más con 65 que
con 40 años.

Blázquez&Planas associats
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Graco presenta una NUEVA GAMA
de hidrolimpiadoras a presión ELÉCTRICAS:
®

AQUAMAX-E
AQUAMAX-E
2335

AQUAMAX-E
2330

AQUAMAX-E
3050

• Rendimiento de limpieza excelente
• Equipo de pulverización profesional:
con la calidad industrial de un motor
de 1450 rpm
• Facilidad de almacenamiento y
manipulación

GRACO N.V.
Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen • Tel: +32 89 770 700
Fax: +32 89 770 777 • info@graco.be • www.graco.com

Vea los detalles de todos los productos en

www.graco.com

ESCOLA - TALLER

CURS DE
RESTAURACIÓ
D’ESCALES
L’ objectiu del curs ha estat dedicat a ensenyar tècniques
diverses per a restaurar escales, com per exemple les
imitacions a marbres,imitació a fusta, estuc a la calç en fred,
motllures fent varies combinacions,esponjats, veladures sobre estucs venecians, dibuixos de cenefes imitant l’antic i
altres efectes innovadors, per aconseguir uns acabats
sorprenents, sempre amb el toc personal del pintor.

Diverses instantànies
de mostres de treballs
realitzats,d’imitacions
de marbre i d’estucs
a la calç en fred.

Aquest curs es va impartir, del 18 de maig al 9 de juny,
amb un total de 42h. i va ser realitzat pel professor Sr.
Ramon Navarro.
Aquest alumne mostra amb
orgull , un dels
treballs, que ha realitzat
durant el curs.

Fotografia del grup
d’alumnes, una vegada
s’han lliurat els diplomes
acreditatius del curs, per
part del President de la
Fundació Sr. Antonio
Peña.
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LA MAGIA DE DISNEY EN TODA TU CASA
Pinturas Blatem, S.L. ha firmado un contrato de licencia con
Disney para desarrollar una gama de pinturas para paredes y
techos para llenar de magia las habitaciones de los más pequeños de la casa.
Somos concientes que contar con una marca que respalde el producto supone una garantía de éxito y más cuando se trata de
Disney, una de las pocas marcas universales que conecta con públicos de todas las edades, aún a pesar de estar dirigida principalmente para niños, pero ¿quién no ha tenido una infancia con todos los personajes Disney?. Todos hemos crecido con con un poco
de la magia de Disney en nuestros corazones, y por ello estamos
seguros que los más pequeños disfrutarán con éstas pinturas.
Disney es sinónimo de fantasía, sueños y diversión, por ello hemos diseñado una nueva
experiencia mágica para toda la familia.
El acuerdo recoge el desarrollo de 2 gamas distintas de pintura, Cars con Rayo McQueen y el resto de
sus compañeros y Princesas, con imágenes de las clásicas princesas de la factoría, le aportamos también un nuevo concepto que aúna el producto con la esencia más directa de Disney, la magia.
Este proyecto fruto de los deseos de ambas firmas por crear un producto divertido e innovador
para todas las edades, pero que sin duda, harán las delicias de los más pequeños de la casa.
Pintura plástica de Disney by Blatem
Se trata de pintura plástica mate de gran calidad para interiores sin olor evitando así el molesto olor a
pinturas con la ventaja añadida de que permiten habitar las estancias mientras se está pintando.
Entre sus características destacan facilidad de aplicación, así como elevado poder cubriente, rendimiento, lavabilidad y adherencia.
Ideal para la decoración en interiores sobre cualquier tipo de material de construcción (yeso, cemento,
ladrillo, fibrocemento, etc) y en todo tipo de edificios, locales, habitaciones, públicos y privados.
Ofreciendo siempre un excelente acabado y durabilidad posterior.
Se presentan en botes de 0,75l y en envases de 2,5l.
Hemos querido que los más
pequeños de la casa también
disfruten del packaging, ya
que la imagen mantiene la
identidad de Disney. Los envases han sido diseñados para
esta ocasión para ser
reutilizables para guardar juguetes, lapiceros, etc... inspirada en los personajes de Cars
y Princesas respectivamente.
A través de esta gama de pinturas toda la familia podrá disfrutar pintando y decorando
los dormitorios y estancias de
los más pequeños. Una forma
fácil, divertida y sencilla de hacer que los niños se involucren
en estas tareas.

42

INFORME TÈCNIC
Y para aprender cómo se llena de magia la habitación de los más pequeños, puedes entrar en
www.blatem.com dónde encontrarás muchos consejos fáciles. Todos los trucos para convertir el
cuarto de tus hijos en el lugar de sus sueños.
Tenemos como objetivo convertir el hecho de pintar
sus cuartos en un experiencia familiar emocionante,
donde todos puedan colaborar para conseguir una
habitación lo más mágica posible.
Además, se acompaña de stencils o plantillas
autoadhesivas que permiten la opción de personalizar las habitaciones con coronas, corazones o rayos
y flechas de diferentes tonalidades
Gama de colores:
La belleza, la sorpresa, la alegría del color y la imponencia que transmite Disney quedan demostradas en la gama de colores. La línea de pintura
plástica de Disney by Blatem está compuesta por
18 colores que nos trasladan al mundo mágico de
Disney, dichos tonos se estructuran en 2 líneas:
Cars y Princesas, decorando así el espacio al más
puro estilo Disney.
Princesas es una paleta compuesta por tonos florales que confieren al espacio un toque delicado, rosas, aguamarinas y celestes transmitiendo la esencia de la colección de Princesas.
Cars ofrece una completa gama de colores intensos
y divertidos, desde rojos, platas, negros, azules perfectamente combinables entre sí, aportando la alegría
de estos personajes llevado al mundo de la pintura.
Toda la gama de productos ha sido formulada de
acuerdo a normas destinadas a minimizar el impacto medioambiental y cumplen con la normativa COV vigente.
SOBRE Pinturas Blatem, S.L.
PINTURAS BLATEM, S.L, empresa dedicada a la fabricación y distribución de pinturas, esmaltes y barnices, en el Polígono Industrial Masía del Juez de
Torrent (Valencia) España.
Innovación y diseño son las claves del éxito de Pinturas Blatem, S.L siendo por ello, siempre pionera
en su sector en incorporar tecnológicas de última
generación, centrándose así en la investigación y
creación de productos novedosos que dan solución
a las exigencias del mercado. Actualmente cuenta
con un catálogo de más de 2.000 referencias.
Desde Pinturas Blatem, S.L. sigue apostando por la innovación y el diseño para satisfacer la demanda
cada vez más diversificada de los consumidores.
Si deseas obtener más información, envíanos un mail a magia@blatem.com
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pinturesmohino@pinturesmohino.com
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TARGETER

Tel. 93 459 08 25
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TARGETER
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TARGETER
TARGETER

Aquest espai està reservat
per a la seva empresa
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SU ESPECIALISTA EN CONSTRUCCIÓN.
Revetón, marca perteneciente a Materis Paints España, pone a su servicio una completa gama
de soluciones para fachadas y construcción en general.
Nuestra capacidad innovadora y una larga experiencia en el mercado de la pintura para fachadas e
interior, nos permite ser un referente en soluciones constructivas. Además ponemos a su servicio un
equipo de profesionales con una dilatada experiencia en la gestión de proyectos, así como en la colaboración en la puesta en obra.
El principal objetivo de nuestra marca es ofrecer un servicio completo ante cualquier necesidad, por
lo que disponemos de un equipo humano altamente formado y preparado para dar respuesta cualquier necesidad que se le pueda presentar en su proyecto.
Nuestro prioritario enfoque al cliente, se completa con un departamento de prescripción, un servicio
de asistencia técnica y una escuela de formación al profesional con unas instalaciones preparadas
para impartir todos tipos de cursos, tanto teóricos como prácticos.
Nuestra experiencia y conocimiento de las necesidades que surgen en los proyectos de rehabilitación
junto con un amplio abanico de productos técnicamente avanzados, competitivos y capaces de dar
solución a sus problemas, nos convierte en el colaborador más cualificado.
SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE
REVETÓN
La humedad es una patología frecuente
en construcción que requiere ser tratada para
prever lesiones constructivas de mayor gravedad. Un correcto diseño constructivo y el
uso de materiales de calidad certificada garantizan una mayor durabilidad de las soluciones en impermeabilización. Miembros de
la ANI (Asociación Española de
Impermeabilización) ofrecemos una gama
de soluciones para este fin, adaptadas a
un amplio abanico de aplicaciones, especialmente indicados para la rehabilitación

 Membranas acrílicas para la
impermeabilización de todo tipo
de cubiertas.
 Membranas de poliuretano para
la impermeabilización de cubiertas sujetas a tráfico.
 Pinturas especiales para la
impermeabilización de depósitos
de agua potable.
SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR: WALL-TERM
El sistema de Aislamiento Térmico Exterior Wall-Term® se posiciona en el mercado como la solución
más operativa y eficaz para la rehabilitación de fachadas de obra en servicio. El Sistema Wall-Term®
no solo aporta una excelente solución técnica a la carencia de aislamiento; un amplio abanico de
posibilidades en texturas y colores permite aportar además una mejora sustancial al aspecto de la obra.
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• No requiere intervenir en el interior de las viviendas.
• Evita completamente los puentes térmicos de pilares
y forjados.
• Protege la fachada de la intemperie.
• Protege la estructura del edificio de fisuras por
choques térmicos.
• No reduce el espacio habitable.
• La relación coste/rendimiento es excelente

Rehabilitación
El Sistema Wall-Term© Eno sólo aporta una
excelente solución técnica a la carencia de aislamiento; un amplio abanico de posibilidades
en texturas y colores permite aportar además
una mejora sustancial al aspecto de la obra.

Nuestro sistema reduce significativamente en los hogares el consumo energético que se destina a la calefacción y a aire acondicionado y permite cumplir los
requerimientos de la nueva normativa siendo además
amortizable en menos de 5 años.

 No requiere intervenir en el interior de
las viviendas.
 Evita completamente los puentes térmi
cos de pilares y forjados.
 Protege la fachada de la intemperie.
 Protege la estructura del edificio de
fisuras por choques térmicos.
 No reduce el espacio habitable.
 La relación coste/rendimiento es excelente.

Además, con el objetivo de facilitar la puesta en obra
del sistema, Revetón pone a su disposición una completa gama de productos
Adhesivo Wall-Term©

Placa EPS Tipo III de 15 Kgr/cm3
Malla Antiálcalis de mínimo
150 gr/m3
Antiálcalis
Acabados Reveton para
el Sistema Wall-Term©






Adhesivo de fijación de paneles aislantes.
Paneles aislantes.
Armaduras de refuerzo y perfilería para puntos singulares.
Revestimientos de acabado.

AISLAMIENTO TERMOREFLECTANTE DE CUBIERTAS: GAMA REVSUN
Las características principales de una cubierta termoreflectante es ofrecer una alta reflectancia solar
(capacidad para reflejar la radiación solar, reduciendo de este modo la transferencia de calor hacia el
interior del edificio) y una alta emitancia térmica (la capacidad de liberar el calor absorbido). A diferencia de una cubierta convencional, muy sensible al incremento de temperatura en debido a la radiación
solar durante el día, una cubierta termoreflectante permite controlarla y mantenerla a menor temperatura. Enfriar las cubiertas con revestimientos termoreflectantes es una alternativa eficaz para mejorar
el aislamiento térmico en los climas más cálidos.
Los principales beneficios de una cubierta termoreflectante son:
• Ahorro energético por la reducción de los picos de
demanda en refrigeración de edificios.
• Mejora del confort térmico en edificios que no disponen de aire a condicionado.
• Ampliación de la vida útil de la cubierta por reduc
ción de la fatiga térmica.
• Mitigación del efecto invernadero por la reducción de
las emisiones contaminantes
La cubierta es el componente del edificio que mayor
mantenimiento requiere, por lo tanto cualquier actuación prevista puede ser un buen momento para aplicar
una protección termoreflectante.
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En record de

En Miquel BARROBÉS I MEIX

MIQUEL BARROBÉS MEIX
El dia 30 de març d´enguany, ens deixava el nostre estimat consoci,
En Miquel Barrobés i Meix, President que fou de la nostra Associació, del
1981 al 1990.
En Miquel Barrobés ha estat el darrer ex President que encara ens acompanyava, havent
tingut la satisfacció de comptar amb la seva companyia i la de la seva esposa Carme, al llarg de
nombroses trobades de socis jubilats.
Advocat de professió, es feu càrrec de la empresa de pintura del seu difunt pare, en Josep
Barrobés i Llop, un dels socis fundadors del nostre Gremi, i continuà al front de la dita empresa
fins a produir-se la seva jubilació.
L´any 1975 s´ incorporà a la Junta Directiva de l´Entitat, dins la qual ostentà els càrrecs de
Sots-secretari i Vice-president, fins que el juny del 1981 era elegit President, càrrec que desenvolupà
fins l´any 1990.
Entre les nombroses realitzacions que es dugueren a terme al llarg de la seva presidència,
voldríem destacar-ne la convocatòria de reunions o taules rodones dels associats, per tal de trobar
entre tots iniciatives que revifessin la professió en aquell període de crisi, en les quals sorgí la
iniciativa de cursos de reciclatge per als pintors, començats el 1983 i que desembocarien en la
Escola - Taller de Reciclatge dels Mestres Pintors. La decidida política d´austeritat de la Junta presidida per en Miquel Barrobés, permeté la lenta recuperació d´agremiats i el manteniment d´una
política sanejada.
Sota la seva presidència es constituí FEPIC, Federació de Gremis de Pintors de Catalunya i
el nostre Gremi s´incorporà a la Patronal PIMEC. Del 1988 al 1992 el Sr. Barrobés ostentà la Vicepresidència de la Junta Directiva Nacional d´ANSPI, la Federació Nacional d´Empresaris Pintors, a la
qual representà en nombrosos viatges d´àmbit estatal i en diversos Congressos d´UNIEP, Unió Internacional d´Empresaris Pintors.
No voldríem cloure aquestes pinzellades –i mai millor dit- sobre la vida professional i
associativa del nostre consoci, sense fer esment de la seva afició a la pintura artística, la qual
desenvolupà al llarg dels seus anys de maduresa. Són més d´una les portades de la nostra Revista
que mostren la seva vessant artística i el Gremi s´honora en comptar també amb una de les seves
delicades i acabades aquarel·les.
Rebin la seva esposa Carme i llurs fills, el nostre condol més sincer per tan sentida pèrdua.
Reposi en pau el nostre recordat consoci i amic.
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TROBADA DELS SOCIS JUBILATS DEL GREMI
Com ja és habitual per aquestes dates, el passat divendres 3 de juny, va tenir lloc la tradicional
trobada de socis jubilats del Gremi d’Empreses de Pintura de Barcelona i Comarques. L’acte es
va celebrar en la nova sala de la quarta planta del Gremi de Pintors de Barcelona, al carrer
Diputació, 297, com sempre amb nombrosa assistència, i organitzat per la Fundació Privada
Sant Lluc dels Mestres Pintors.

A dalt, moment en que el President del Gremi i de la Fundació
Privada Sant Lluc, Sr. Antonio Peña, juntament amb el Secretari
Sr. Alejandro Roca, donen la benvinguda als assistents.
A la dreta, diverssos moments de la celebració.
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SIKA, S.A.U.
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NOVACOLOR
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PICOLOR, S.A.

TESA

Encarte

Encarte

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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SISTEMA DECORATIU EFECTE METAL.LITZAT OPAC
Llum i colors d'un continent màgic
ÀFRICA, un viatge que travessa l'essència de tota una nació. Narració testimonial dels seus homes
i dones, de la seva natura verge i dels seus espais de llum infinits...
Perquè els colors d'ÀFRICA poden il.luminar la nostra diversitat i transformar-la en harmonia, vida
i emocions...
ÀFRICA, revestiment decoratiu per a interiors d'efectes sedós, tant a la vista com al tacte, que es
reflexa a l'ambient, sorprenentment confortable i en sintonía en les tendències actuals de la
decoració d'interiors.
aplicar una capa d'ACRILAK a rodet de pel curt, diluït un 50% amb aigua i tenyit amb un to
similar al color d'ÀFRICA seleccionat.
Aplicar primera capa d'ÀFRICA a rodet de pel curt diluït fins a un 20% amb aigua.
Aplicar segona capa d'ÀFRICA a rodet de pel curt i lliscar amb llana inox. o de plàstic realitzant
moviments circulars, fins aconseguir l'efecte desitjat.
DISTRIBUÏDORS OFICIALS A BARCELONA i PROVÍNCIA

pinturesplanell
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