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Ovaldine+
Ovaldine+(plus) es una pintura mate de última generación, diseñada
especialmente para ofrecer los mejores resultados decorativos, pero sobre todo,
duraderos en el tiempo.
Capaz de repeler manchas ( aceite, tomate, café…), resistir rozaduras, y lavados,
…y así poder alargar la vida de la pintura más que cualquier otra.
Con Ovaldine+, tenemos pintura para muchos años.
Ovaldine+ es la versión mejorada del
clásico Ovaldine Mate de Pinturas
Montó, líder len el segmento de pinturas
al agua para paredes y techos. De
reconocida trayectoria y prestigio en el
sector, Ovaldine decora y protege con
eficacia millones de m2 en infinidad
de países.
Características
• Uso: Interior-Exterior
• Ideal para aplicar en todo tipo de estancias, y
especialmente eficaz en habitaciones de niños,
hospitales, hoteles, centros de trabajo, centros públicos
• Alto rendimiento: podemos pintar hasta 200 m2
por bote de 12 L y mano

Resistencia a manchas, rozaduras,
rebrillos, lavados
Cuando una pared pintada con una
pintura plástica mate tradicional, recibe
la agresión de sustancias como vino,
tomate o similar, inmediatamente las
absorbe y la mancha generada es ya
imposible de lavar y quitar. Sólo nos
queda volver a pintar.
Ovaldine+ es una pintura al agua,
mate, capaz de retrasar y en muchos
casos impedir totalmente la absorción de
estas sustancias, permitiendo que podamos lavar la
pared antes de que se forme la mancha.
Así mismo Ovaldine + va a presentar mayor resistencia
a rozaduras y rebrillos al lavar, convirtiéndose en la
pintura ideal para conseguir que nuestras paredes
permanezcan impecables mucho tiempo.

Clasificación de pinturas de interior para
paredes y techos: norma UNE EN 13300
• Lavabilidad: Clase 1 (máxima calificación)
• Brillo (85°): Mate
• Poder Cubriente: Clase 1(99.5% de poder
cubriente para un rendimiento de 8-10 m2/l en
dos manos)

Certificados
• Reacción al fuego (Euroclases):
Calificación A2 S1 d0 (mínima
contribución al fuego)
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• No Tóxico: Cumple la normativa
UNE EN71-3 “Migración de Elementos.
Seguridad en juguetes”.

• Emisiones en el Aire Interior:
Calificación A+
( máxima, libre de emisiones)

EDITORIAL

ANTONIO PEÑA
PRESIDENT DEL GREMI D’EMPRESES DE PINTURA DE BARCELONA I COMARQUES

Aquest any ha començat amb bones perspectives pel sector. L’economia
s’està movent i això genera optimisme entre els pintors. Es nota que hi
ha una petita remuntada en la construcció i sobretot en la rehabilitació,
es veuen més grues a les ciutats, més obres als edificis antics, i hi ha
molta demanda de restauració d’escales.
Es nota que el consum ha millorat i això repercuteix positivament en
el sector més castigat per la crisi i un dels motors de l’economia. el de la
construcció.
Dins d’aquest marc, el 2017 és un any de fires importants en el
nostre sector com son el Beyond Building Construmat, una de
les fires més importants del sector de la construcció que es celebra
a Barcelona del 23 al 26 de maig, fruit de la transformació d’un saló
tradicional, neix com a peça clau per dinamitzar un procés de canvi amb
noves propostes, generant noves idees i amb el futur i la innovació com
a elements clau. A Barcelona també comptarem amb la Fira Eurosurfas
(Saló Internacional de tractament de superfícies), que tindrà lloc del
2 al 6 d’octubre de 2017, simultàniament amb Expoquimia (Saló
Internacional de la Química) i amb Equiplast (Saló Internacional dels
plàstics i del cautxú), posicionant Barcelona coma a capital científica del
sud d’Europa, on industria i ciència es donaran cita amb l’objectiu de
posar en coneixement totes les novetats del sector.
Des del Gremi d’Empreses de Pintura de Barcelona i Comarques
col.laborem i recolzem ambdues fires participant activament en la seva
difusió i promoció i animem a tots els socis a participar-hi passejant
i coneixent les innovacions que es presentaran en el marc d’aquests
esdeveniments.
Rebeu una cordial salutació,
Antonio Peña,
President
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IMPULSORS
D'UN NOU SECTOR
ENS MOVEM PER
SEGUIR CREIXENT!
Ja estem a la nostra nova seu i centre de formació
Av. de la Comunitat Europea, 32
08917 - Badalona
932 213 353

Vine a visitar-nos i t'informarem!

FORMACIÓ

cursosenconstruccion.com

Amplia oferta
formativa
especialitzada
adreçada a
empreses i
treballadors del
sector

GESINPREC
gesinprec.com

Eina per a la
gestió integrada
de la prevenció
de riscos
laborals

Assessorament
gratuït en matèria
de prevenció de
riscos laborals

LÍNIA
PREVENCIÓ

lineaprevencion.com

Borsa
especialitzada
en el sector de
la construcció

OCUPACIÓ

construyendoempleo.com

TPC

trabajoenconstruccion.com

93
221 33 53
#yoinnovoenconstruccion

Targeta
Professional de la
Construcció.
Acreditació de la
formació i
experiència dels
treballadors del
sector

catalunya.fundacionlaboral.org

ACTUALITAT

La Fundación Laboral de la Construcción
inauguró en marzo, su nueva Sede y Centro de
Formación de Catalunya, ubicado en Badalona,
con el que pretende impulsar la formación de
todos los trabajadores y empresas del sector
catalán de la construcción.
El acto estuvo presidido por Carles Puigdemont,
presidente de la Generalitat de Catalunya, que
estuvo acompañado por la alcaldesa de Badalona,
Dolors Sabater.
Ambos coincidieron en destacar la importancia de
la formación en el sector y la labor que realiza la
Fundación Laboral de la Construcción, entidad
paritaria creada por la patronal y los sindicatos, por
y para profesionalizar un sector denostado por la
crisis y crucial para la buena marcha de la economía.
Un sector que, en palabras de Puigdemont, “debe
volver a tener un peso capital en nuestra economía”.
El presidente de la Generalitat afirmó que “el nuevo
Centro de Formación de la Fundación Laboral es un
estímulo y demuestra que las cosas están cambiando
en el sector de la construcción”. Asimismo, puso a la
entidad paritaria como ejemplo a seguir, pues “todos
los sectores necesitan de la unión voluntaria de los
distintos grupos que lo forman, como es el caso de
la construcción, con esta Fundación creada por la
patronal y los sindicatos”.
Por su parte, la alcaldesa de Badalona, Dolors
Sabater, expresó la necesidad de que “Badalona se
convierta en una ciudad pionera, con modelos de
construcción del siglo XXI, que tengan en cuenta la
sostenibilidad y un urbanismo más humano”.

Además de contar con la asistencia de multitud
de personalidades de todos los ámbitos
institucionales y empresariales de Cataluña,
Barcelona y Badalona, también se encontraban
en la comitiva de autoridades: Juan F. Lazcano
Acedo, presidente de la Fundación Laboral de
la Construcción y presidente de la Confederación
Nacional de la Construcción (CNC);Vicente
Sánchez Jiménez, vicepresidente de la
Fundación Laboral de la Construcción y secretario
general de CCOO de Construcción y Servicios,
y Pedro Hojas Cancho, vicepresidente de
la Fundación Laboral de la Construcción y
secretario general de la Federación de Industria,
Construcción y Agro de UGT (UGT-FICA). Así
como el presidente y vicepresidentes de la
entidad paritaria en Cataluña: Josep Agustí
i Ros (CNC), Miguel Peláez García (CCOO
Construcción y Servicios) y Ángel de Dios
Murillo (UGT-FICA), respectivamente.
Entre los asistentes se encontraban los Sres.
Antonio Peña, President del Gremi d’Empreses
de Pintura de Barcelona i Comarques, Jordi Grau
Molina, Vicepresidente y Alejandro Roca Casas,
Secretario del Gremi d’ Empreses de Pintura de
Barcelona i Comarques.
Juan F. Lazcano habló de la importancia que tiene
que “el aprendizaje y la innovación vayan de la
mano” y aludió a que el nuevo Centro y nueva Sede
de la Fundación Laboral en Cataluña es el mejor
paradigma de hacia dónde se dirige el sector de
la construcción, para el que la formación es algo
fundamental “si se quiere lograr profesionales
cualificados”.
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Por su parte, Vicente Sánchez se refirió a que “al
fin Cataluña y el sector catalán de la construcción
tienen el Centro de Formación que se merecían y
que debían tener”, Centro de referencia en el que
hay que seguir trabajando y que “espero que tenga
las aulas llenas dentro de un año”.
Creación de la Mesa de la construcción de
Cataluña
El secretario general de UGT-FICA anunció a
los presentes la creación de la “Mesa de la
construcción de Cataluña, un punto de encuentro
en el que representantes de las asociaciones
empresariales, sindicales, de los colegios
profesionales y otras instituciones educativas,
debatirán sobre los asuntos y tendencias más
candentes del sector: rehabiltación, innovación,
eficiencia
energética,
inversión
pública,
formación…”.Pedro Hojas aprovechó la presencia
de Puigdemont y de las demás autoridades de
la Administraciones públicas representadas,
para invitarles a participar activamente en dicha
Mesa, a la vez que pidió su apoyo y respaldo
para el nuevo Centro de la Fundación Laboral en
Cataluña.
Nuevas instalaciones de 4.000 m2, sobre una
parcela de 16.000 m2
El nuevo centro de formación del sector de la
construcción tiene 4.000 m2 construidos, que están
edificados sobre una parcela de más de 16.000
m2, cedida por el Ayuntamiento de Badalona, que
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con ello ha dejado patente su gran apuesta por
la recuperación y apoyo a un sector clave para la
economía, como lo es el de la construcción.
Las nuevas instalaciones de Badalona pretenden
convertirse en un referente para el sector de la
construcción de toda España. Disponen de catorce
aulas, servicios y oficinas, zonas de asesoramiento
y orientación laboral y profesional, así como 1.000
m2 destinados a talleres, donde se realizan cursos,
sesiones y jornadas prácticas.
En estas instalaciones ya se ha empezado a impartir
también formación orientada a la obtención de
Certificados de Profesionalidad y se espera poder
acometer pronto la acreditación de competencias
adquiridas por la vía de la experiencia.
También se presta servicio de asesoramiento y se
realizan acciones encaminadas a la información y
orientación profesional. Cabe destacar que, desde
2013, la Fundación Laboral está acreditada como
agencia de colocación y recolocación autorizada
por el Servicio Público de Empleo Estatal.

Del mismo modo, se puede tramitar la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC). Un total de 60.800
trabajadores de la construcción de Cataluña, (un
42,8% de los trabajadores de la construcción de Cataluña) ya posee la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC), un carné emitido por la Fundación
Laboral que acredita la formación recibida por cada
trabajador del sector en materia de prevención de
riesgos laborales, los periodos de ocupación en las
distintas empresas en las que haya ejercido su actividad laboral, su categoría profesional y su experiencia en el sector.

Recorrido por las instalaciones
Tras recorrer las nuevas instalaciones, visitar las aulas y demás espacios formativos que posee el nuevo Centro, las autoridades hicieron una parada en
la sala del “Espacio BIM”, en donde la Fundación
Laboral de la Construcción de Cataluña ha recreado
por primera vez en el país la escenificación de un
espacio colaborativo donde se muestra el uso de la
metodología BIM (Building Information Modeling), una nueva forma de trabajar y comprender
todas las fases y ámbitos del proceso constructivo:
desde su planificación y promoción, hasta su diseño
y proyecto, para garantizar la gestión completa de
una edificación o de una infraestructura, ahorrando
costes, tiempos y esfuerzos.
La metodología BIM va a suponer, y supone ya,
una revolución en todo el proceso constructivo tal y
como se conocía hasta ahora. Precisamente la Fundación Laboral ha dejado clara su apuesta por esta
nueva forma de trabajo con el reciente lanzamiento de Entorno BIM, el primer servicio de asesoramiento gratuito sobre BIM, vía línea telefónica (900
82 29 00) e email (entornobim@fundacionlaboral.
org), que ha puesto a disposición de todos los trabajadores y empresas del sector.
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CURS DE COL.LOCACIÓ DE PAPERS
PINTATS I VESCOM

				Professor: Ignacio Castillo

Subvencionat per la Fundació
Privada Sant Lluc dels Mestres Pintors el passat mes de
gener vàrem realitzar aquesta formació a l’Escola Taller del
Gremi.
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Els papers pintats tornen ha estar de moda,
aquesta és una realitat que constatem des del Gremi dia a dia, ja que són moltes les trucades que rebem demanant professionals que dominin aquesta
especialitat.
El curs ha tingut una duració de 30 hores en horari
de dissabtes i ha estat subvencionat per la Fundació Privada Sant lluc dels Mestres Pintors, havent
resultat totalment gratüit per als nostres associats.

Agraïment
Empreses col.laboradores:

El curs ha constat d’una part de teoria on s’ha
incidit en els diferents tipus de paper, coles i
les seves característiques
Ha estat un curs principalment pràctic on els
alumnes han pogut aprendre a col.locar el paper en indrets amb dificultats.
En la part final del curs també s’han realitzat
pràctiques de col.locació de revestiments murals VESCOM.
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NOTA DE PREMSA

Del 23 al 26 de mayo de 2017
www.construmat.com

La digitalización y las nuevas tecnologías conducirán al sector a un nuevo modelo de crecimiento

Barcelona Building Construmat apuesta por la
innovación como motor del cambio sectorial
La 20ª edición de Barcelona Building Construmat, el Salón Internacional de la
Construcción de Fira de Barcelona, que tendrá lugar del 23 al 26 de mayo en el recinto
de Gran Via, dará un especial protagonismo a la innovación y las nuevas tecnologías,
el motor del cambio que está experimentando el sector de la construcción. El evento,
en el que participarán las principales empresas del sector, contará con un espacio de
exposición (Industry Arena), un área para descubrir las últimas innovaciones (Future
Arena), un congreso (Talks Arena) y una zona de actividades para impulsar nuevas
oportunidades de negocio e internacionalización (Meetings Arena).
Barcelona Bulding Construmat (BBConstrumat) presenta una nueva propuesta de valor que quiere
dar respuesta a las necesidades actuales de un sector que ha sufrido una importante crisis pero que ya
empieza a mostrar síntomas de recuperación. Por ello, la edición de este año concede una gran importancia
a la innovación y a la digitalización como actores de la transformación sectorial.

El pabellón 2 del recinto de Gran Via
concentrará la oferta de
Barcelona Building Construmat
La presidenta de Sorigué, Ana Vallés, actual presidenta del certamen, espera que “BBConstrumat dé
relevancia al sector en momentos de una recuperación fundamental para el crecimiento económico no sólo
español sino mundial”y en este sentido subraya que “la innovación es clave en el futuro de todo el proceso
constructivo y este evento quiere contribuir a que la industria descubra cómo ampliar sus horizontes”.
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, Ana Vallés preside Sorigué desde 2011 año y ha
sido la impulsora del actual Plan Estratégico del grupo empresarial basado en tres ejes de crecimiento: la
innovación, el conocimiento y el posicionamiento.

Del 23 al 26 de mayo de 2017, Barcelona Building Construmat ocupará 13.000 metros
cuadrados de superficie expositiva en el pabellón 2 del recinto de Gran Via en una edición que
contará con una amplia muestra representativa de todos los segmentos que integran la cadena
de valor del sector de la construcción. Azul Acocsa,Alumilux, BASF, Ciments Molins, Gas Natural,
Mapei, Sika, Sorigué, Technal o Trabis son algunas de las empresas líderes del sector que ya han
confirmado su participación en el salón. En estos momentos, el certamen ya tiene contratado más
del 80% de la superficie de exposición y tiene una previsión de crecimiento del 20% respecto a
la última edición de 2015.
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Barcelona Building Construmat
reunirá a las empresas líderes del sector
La directora del certamen, la arquitecta Ione Ruete afirma que BBConstrumat quiere convertirse
en“una cita imprescindible donde el sectorse sienta reconocido, pueda descubrir las últimas
novedades y tendencias y pueda hallar oportunidades de negocio que les permitan acceder a
nuevos mercados internacionales”.
Cuatro áreas temáticas
Por ello, la vigésima edición de Barcelona Building Construmat se vertebrará alrededor de
cuatro áreas temáticas:
Industry Arena, un gran espacio de exposición comercial, el gran escaparate de la realidad
de la construcción actual; Future Arena, más de 2.000 metroscuadrados donde la innovación
será la gran protagonista con un formato muy dinámico y en el que se abordarán las fases que
conforman el ciclo de vida de la construcción desde la proyección hasta la rehabilitación;Talks
Arena, el punto de debate y de transferencia del conocimiento del salón, una de las grandes
señas de identidad del certamen en el que habrá tres congresos en los que se tratará la Vivienda
Social, la Economía Circular y la Innovación; y Meetings Arena, la gran plataforma de contactos
de negocio de BBConstrumat, que contará con el Foro Contract Nacional e Internacional, Foro
de Inversión, Brokerage Event, Foro de Empleo o el servicio de asesoramiento internacional,
entre otras actividades.

Industry Arena, Future Arena,
Talks Arena y Meetings Arena; áreas del salón
Confluencia de eventos del sector
El Foro Contract Nacional e Internacional de BBConstrumat será coordinado por el Colegio
de Diseñadores de Interiores de Cataluña (CODIC) con el objetivo de poner en valor
el trabajo de los diseñadores de interiores. En el Foro Contract participarán profesionales
del diseño de interiores y empresarios de todo el mundo, especialmente del sector hotelero,
aunque también habrá representantes del sector comercial y retail. Además de contar con
empresas hoteleras españolas, al Foro asistirán también propietarios de cadenas hoteleras de
toda América Latina como hosted guests.
Asimismo, Barcelona Building Barcelona organizará, conjuntamente con el Colegio Oficial
de Arquitectos de Cataluña (COAC), ‘La Semana de la Arquitectura’, una serie de
actividades que tienen como objetivo que Barcelona se impregne de arquitectura, diseño y
construcción durante la celebración del salón con talleres, debates, ciclo de cine, exposiciones
o rutas de arquitectura.
También tendrá lugar la tercera edición del European BIM Summit (EBS), organizado por el
Colegio de Aparejadores de Barcelona (CAATEEB), la BIM Academy y buildingSMART
Spanish Chapter, en el que se presentaran las últimas novedades de este sistema informático,
el modelado de información de construcción (BIM, por sus siglas en inglés), de generación y
gestión de datos de un edificio durante su ciclo de vida.
La 17ª edición de los Premios BBConstrumat, que contará con las categorías de
Edificación, Obra Civil, Material o producto innovador, Proyecto o servicio innovador y Mejor
stand, completará la oferta de BBConstrumat 2017.
www.construmat.com
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ESCOLA-TALLER

CURS
D’APRENENTATGE
DEL
COLOR
Professor: JOAQUIM SEDÓ
Del 11 de març a l’1 d’abril 2017
Durada: 20 hores
Hem de considerar el color com un tema
bàsic en el nostre ofici de pintor. Cal recordar que, antigament, els agremiats es
distingien entre blanquejadors, pintors i
pintors artistes.
El Blanquejador era el pintor inexpert
que només aplicava calç o pintura preparada per altres amb baixos coneixements
tècnics i nuls tintometrics. Els Pintors,
ja més especialitzats, rebien el títol de
Mestre Pintor, dominaven les tècniques
de preparació, aplicació i també la tintometria. Per últim els Pintors Artistes,
que dominaven les tècniques més especialitzades, dauradors, policromadors,
etc.
14

Un d’aquests és la fabricació de color. Avui
dia, les màquines ho fan tot, tenim més
de 3.000 colors per a vostè, s’anuncien a
les botigues especialitzades.
Els pintors es presenten al client amb una
carta més o menys extensa de colors, facilitada per una empresa de pintura, i un
cop escollit, som-hi i apliquem-ho!
Sense els coneixements adequats, molts
d’ells són incapaços de rectificar aquell
color en cas que el client ho requereixi.
És per això que, en aquest curs, volem donar
unes nocions bàsiques per afavorir la creació de colors personalitzats a cada client.
Joaquim Sedó
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OBJECTIUS
• Coneixement teòric del color, el cercle cromàtic.
• Elaboració de colors a partir dels colors bàsics.
• Elaboració de colors a partir de colors industrials.
• Aprendre a copiar colors.
• Aprenentatge de la combinació bàsica dels colors.
• Aprenentatge de l’aplicació del color per transparència.
• Adonar-se de la influència de la llum ambiental sobre el color.
• Aprendre a presentar el color al client.

• Aplicació del color a la indústria.

A l’esquerra, veiem els alumnes amb el
President del Gremi Sr. Antonio Peña el dia
d’entrega de diplomes.
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Procès de rehabilitació de façana
El nostre associat ESTEBAN PEREZ PINTURA PROFESIONAL, ha rehabilitat
aquesta façana al barri antic de Les Corts

A les fotografies de dalt veiem l’abans i el desprès de la rehabilitació

Pel procés de rehabilitació al barri
barceloní de Les Corts d’una antiga façana
formada per plaques de fusta i poliuretà,
es va voler crear un aspecte envellit i
durador d’òxid de ferro amb el sistema
de pintura decorativa Effect de Modern
Masters, distribuïda a Europa per Pentol
Productos, S.L.
A més de la imprimació, intervenen
en el procés d’aplicació tres productes
diferents, cada un d’ells amb una funció
molt específica: Effect Pintura de
Ferro, Effect Activador d’Òxid i Effect
Sellador.
El primer pas per aconseguir un bon acabat
és preparar adequadament la superfície
sobre la que anem a treballar. Degut a
l’estat tan deteriorat de les plaques de
fusta i poliuretà, s’eliminen totalment les
impureses de la façana amb una polidora.
Un cop ben neta, es va aplicar una capa de
Zinsser 1-2-3, una imprimació de base
aigua que assegura la màxima adherència
de les pintures reactives Effect sobre
aquest tipus de superfície.
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Posteriorment es deixa reposar durant un dia per a
que vagi actuant l’Activador d’Òxid i, finalment,
s’apliquen dues capes d’Effect Sellador (la
primera diluïda a parts iguals amb aigua mineral)
per segellar l’acabat i frenar l’oxidació.
Effect Sellador també fa la funció de protector
incolor, evitant la degradació del color i protegint
contra els efectes de la intempèrie, pel que no
requereix l’aplicació de cap vernís d’acabat.

Quan s’ha assecat completament la imprimació,
s’apliquen dues capes d’Effect Pintura de Ferro
amb rodet de pèl curt. Es tracta d’una pintura de
base aigua que conté les partícules de ferro que
acabaran per oxidar-se seguint un procés real,
pel que no es tracta d’una simulació.

Va ser una obra compromesa pel delicat estat de la
superfície original, però l’acurada feina realitzada
per en Esteban Pérez en cada un dels processos
va donar llum a una espectacular oxidació de
ferro que revesteix la façana rehabilitada amb una
renovada personalitat.

Agraïments:

En aquest cas l’Esteban Pérez va optar per
treballar amb rodet de pèl curt, realitzant
moviments en ziga-zaga i estenent la pintura de
forma irregular seguint un moviment orgànic per
simular un patró natural del ferro, i brotxa pels
detalls.
Després de deixar assecar completament
durant 24 hores, s’apliquen dues mans d’Effect
Activador d’Òxid sobre la Pintura de Ferro amb
pulveritzador i lleugerament difuminades amb
brotxa per donar-li un acabat personalitzat.
A mida que es van assecant, els àcids de
l’Activador d’Òxid es combinen amb la Pintura
de Ferro fent-les reaccionar i accelerant el seu
procés d’oxidació.
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Contacte: ESTEBAN PÉREZ
Tel. 609345017

20

EMPRESES COL.LABORADORES EN LA
CAPTACIÓ DE NOUS ASSOCIATS PEL GREMI

ARTIC INDUSTRIAL
QUIMICA
Badajoz, 97
08018 BARCELONA
( 93 300 67 18

PINTURAS CORBACHO

CADENA ELS TIGRES

Muntaner, 81
08011 BARCELONA
( 93 667 26 27

Gran de Sant Andreu, 215
08030 BARCELONA
( 93 345 55 47

Treball, 32
08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT
( 93 475 11 69

Passeig Maragall, 368
08031 BARCELONA
( 93 420 40 06

Tardor, 18-20,
08918 BADALONA, BARCELONA
( 93 460 99 80

COPIBA, S.L.

Diputació, 297
08009 BARCELONA
( 93 487 72 40
Sepúlveda, 96
08015 BARCELONA
( 93 681 78 45

DEGALERY

Av. Meridiana, 353
08027 BARCELONA
( 93 352 31 07

Passeig Sant Gervasi,50
08022 BARCELONA
( 93 212 19 33

		

DEGALERY

Berlín, 35
08014 Barcelona
( 934 39 20 84

DECOCENTER PASSEIG
DE SANT JOAN
Passeig de Sant Joan, 82
08009 BARCELONA
( 93 231 07 07

DECOCENTER SANT
ANTONI MARIA CLARET

Mallorca 658
08027 Barcelona
( 93 243 02 76
Lleida 59
08901 l’Hospitalet
( 93 338 02 54

Sant Antoni Mª Claret, 204
08025 BARCELONA
( 93 450 07 74

FONT

Tot i més per a la Construcció

Ctra. Granollers-cardedeu, Km. 1
08520 LES FRANQUESES DEL
VALLES
( 93 840 16 50

DROGUERIA GOMARA
Xuclà, 25
08001 BARCELONA
( 93 318 58 80

EL GLOBO D’EN
GERMAN
BONAPINT DECORACIÓ, S.L.
De Serra i Moret, 2
08302 MATARÓ
( 93 741 44 56
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Pi i Margall, 18
08025 BARCELONA
( 93 213 94 01

DECOCENTER VALENTINE
Del Centre, 41-43
08850 GAVÀ
( 93 633 31 99

KOPI PLAS, S.L.
GOMEZ COLOR

Rda. Dr. Ferràn, 31/Pge. Miró, 44
08304 MATARÓ
( 93 758 63 07

Avda. del Congost, 29
08760 MARTORELL
( 93 774 22 22

MONTÓ PINTURAS

Especialistas el Pintura y
Decoración

Av. Costa Brava, 76
0380 MALGRAT DE MAR
( 93 765 56 38

Aragó, 511 (Esquina Cartagena)
08013 Barcelona
( 93 245 55 76
Consell de Cent, 16
08037 Barcelona
( 93 315 72 78

ISOLANA

TOT PINTURA

COBALT, 95
08907 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
( 93 633 31 99

Nou de la Rambla, 68
08001 BARCELONA
( 93 441 14 90

Passeig de Sant Joan, 166 Local 2-3
08037 Barcelona
( 93 180 39 40
Av. del Marquès de Mont-Roig, 147
08912 Badalona
( 93 387 74 04
Rambla Marina, 355
08907 HOSPITALET LLOBREGAT
( 93 408 88 80
Sant Jordi, 93 (frente Policía Nacional)
08397 PINEDA DE MAR
( 93 762 29 49
Ctra. Molins de Rei, 160
08205 Sabadell
( 93 725 88 53

VERSAILLES Pintura y
Decoración
Lluis Companys, 54
08810 Sant Pere de Ribes
( 93 896 01 69
Josep Coroleu, 5-7
08800 Vilanova i la Geltrú
( 93 811 51 92

Salmerón, 291
08226 Terrassa
( 93 731 83 38
Ctra. Laureà Miró, 247
08980 Sant Feliu de Llobregat
( 93 666 67 27
Ctra. de Les Costes, 46
08870 SITGES
( 93 894 53 15
Ctra. de Manlleu, 21
08500 VIC
( 93 886 29 88
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INFORME TÈCNIC

Bye Bye DIRT, la innovadora
pintura resistente a las
manchas de Blatem

En Pinturas Blatem estamos comprometidos con
la innovación y la búsqueda de nuevos productos que aporten soluciones efectivas a nuestro
sector. Fruto de esta labor hemos creado un novedoso producto resistente a las manchas:
Bye Bye DIRT

Se trata de una pintura acrílica mate de acabado sedoso al agua de elevada calidad que está especialmente
indicada para el pintado de paredes y para evitar que
estas se manchen.
Formulada para resistir a casi todo tipo de
manchas (aceites, grasas, coca-cola, lápiz de labios,
ketchup, café, rotuladores al agua, chocolate, etc.),
Bye Bye Dirt es la solución perfecta para todas
aquellas superficies con tendencia a ensuciarse como
pueden ser cocinas, habitaciones infantiles, comedores, garajes, etc.
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Se puede emplear en paredes y techos tanto de interior como de exterior y puede aplicarse en superficies de albañilería debidamente
preparadas, así como en superficies de madera y
hierro previamente acondicionadas para ello.
Bye Bye Dirt ofrece unos resultados excelentes
ante casi todo tipo de manchas y tiene las siguientes ventajas:
• Alto rendimiento.
• Poder cubriente, blancura, elasticidad y 		
dureza.
• Fácil aplicación y excelente nivelación.
• Secado rápido.
• Efecto antimoho sobre la película.
• Efecto pizarra para tiza clásica blanda.
• Resistencia al frote húmedo Clase1.
• Clasificación A+ según Certificado emisiones en el 		
		 interior según decreto francés 2011-321 de marzo
		 de 2011 del Ministerio Francés de Ecología, Desa		
		 rrollo Sostenible, Transporte y Vivienda.

Bye Bye Dirt está disponible en color blanco y en los colores compatibles con el sistema tintométrico Mixology de Blatem.
Cómo funciona Bye Bye Dirt
Esta sorprendente pintura ofrece una gran resistencia a la suciedad que en algunos casos llega hasta las 24 horas. La eficacia de Bye Bye
Dirt ha sido comprobada a través de estrictos
controles de seguridad que han demostrado que
esta pintura puede repeler las manchas de ketchup, café, coca-cola, chocolate, grasa, ceras de
colorear, lápiz de labios y rotuladores al agua.
En todos estos casos y respetando los tiempos,
con tan solo pasar un trapo húmedo con jabón
sobre la superficie manchada desaparecerá la
suciedad sin que quede ni rastro.

Para pintar con Bye Bye Dirt es conveniente seguir los siguientes pasos:
1. Preparar previamente la superficie elimi
nando restos de polvo y suciedad.
2. Dar una primera capa de pintura diluida
en agua. Si se pinta con brocha o rodillo
habrá que diluirla en torno a un 10%, mientras que si se aplica con pistola un 20%.
3. Después de pintar hay que dejar secar
la pintura alrededor de una hora. Si se desea dar una segunda mano hay que dejar
transcurrir entre 6 y 8 horas.
4. Es importante tener en cuenta que la pintura no alcanza su máximo nivel de protección y de facilidad de limpieza hasta pasadas
tres semanas, por lo que es aconsejable no
manchar la superficie hasta dicha fecha.
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DEMOSTRACIÓ
CURS D’ OIKOS

Organitzat per COPIBA S.L. i el Gremi
d’Empreses de Pintura de Barcelona
i Comarques, el passat desembre vàrem
realitzar a l’Escola Taller del Gremi d’Empreses
de Pintura de Barcelona i Comarques la
Demostració/Curs de productes d’ OIKOS
amb assistència de professionals pintors
socis del Gremi, els quals van mostrar un
gran interès per conèixer la gran varietat de
productes OIKOS:
Entre d’altres tècniques decoratives,el
professor Adam Julia va realitzar els següents
acabats:
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Efecte òxid ( ferromicacio)
Otoccento La càlida bellesa del vellut amb la
seguretat de la tecnologia més avançada.

Imperium ( efecto pan oro) Una pintura
decorativa per interiors que dona uns acabats
metalitzats i depenent de les eines utilitzades en
la seva aplicació permeten obtenir esplendids
efectes en una amplia gama de colors.
Encanto Produeix un efecte decoratiu
enriquit per accents cromatics daurats, plata
i gris, creant una sofisticada veladura sobre
la superficie, donant vida a un esplendid joc
de llums.

Curs impartit per
Adam Julia

www.oikos-paint.es
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MEJORA LA PULVERIZACIÓN DE TU AIRLESS
Nuevas boquillas de pulverización reducen la sobrepulverización y mejoran el acabado
Las nuevas boquillas RACX™ FF LP de Graco presentan un diseño revolucionario que reduce la
presión de pulverización y la sobrepulverización, ofreciendo un alto acabado.

Un pulverizador Airless empuja la pintura a alta presión
a través del pequeño orificio de la boquilla. Dicha boquilla indica a la bomba la intensidad con la que debe
trabajar para mantener la presión necesaria garantizando que la pintura se atomice según un determinadocaudal y anchura de abanico.
Una boquilla adecuada garantizará una menor sobrepulverización y, por lo tanto, un mejor control y acabado, aumentando su rendimiento, mejorando la calidad
de su trabajo y controlando los costes.
Las nuevas boquillas RAC X™ FF LP de
Graco(Fine FinishLowPresure, alto acabado
a baja presión) pulverizan hasta a un 50 %
menos de presión reduciendo la sobrepulverización y facilitando la obtención de un
abanico de pulverización más suave y mejor
gestionado, lo cual evita el uso de un exceso
pintura y el riesgo de descuelgue.
Los bordes más lisos y difuminados también facilitan la obtención de un excelente solapado, evitando
la aparición de rayas o concentraciones de pintura. El
abanico de pulverización suave facilita la aplicación de
cualquier producto en cualquier superficie, funcionando con cualquier pulverizador Airless y permitiendo la
pulverización de todo tipo de materiales, además de
ser más eficaces en temperaturas bajas que las boquillas convencionales.

Una menor sobrepulverización también reducirá la preparación y limpieza, porque la pintura se deposita en el
lugar deseado, evitando esa nube tan molesta e innecesaria que muchas veces observamos.
Otra ventaja adicional de trabajar con menor presión
será la posibilidad de utilizar una longitud de manguera
mayor y/o un diámetro de manguera menor, aumentando la accesibilidad a lugares de difícil alcance, así
como la eficiencia y comodidad en el lugar de trabajo.
Además, una pulverización a menor presión implica una
menor presión en el pulverizador y, por consiguiente,
menos esfuerzo. La bomba y la boquilla de pulverización no se desgastan tan rápidamente, por lo que alargaremos la vida de nuestra unidad y sus componentes.
La tecnología SmartTip™ mejora la geometría interna de boquilla exclusiva de Graco que reduce la energía
necesaria para atomizar pinturas, tintes y otros productos, con un acabado superior y trabajando a menor
presión. Se ha diseñado para que funcione con el sistema de gestión de presión exclusivo de GracoSmartControl™ ajustándose automáticamente la velocidad del
motor al tamaño de la boquilla. El resultado es un abanico de pulverización siempre uniforme a baja presión,
lo que lo convierte en un complemento perfecto para
las nuevas boquillas FF LP.

Para obtener más información sobre la
nueva gama de boquillas RAC X™ FF LP
de Graco, visite

www.graco.com/smarttip
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AIRLESS HANDHELD

Síguenos
ULTRA® AIRLESS PORTÁTIL

GRACOCONTRACTORCLUB
GRACOCONTRACTOR

Lo más rápido para terminar pequeños trabajos
Perfecto acabado Airless a cualquier velocidad
Máxima confianza

ULTRA CON CABLE

PARA MÁS INFORMACIÓN

ULTRA CON BATERIA

ULTRAMAX ™ CON BATERIA

Copyright ©2017 DEWALT. DEWALT ® and the DEWALT Logo are
trademarks of the DEWALT Industrial Tool Co., or an affiliate thereof
and are used under license. The yellow/black color scheme
is a trademark for DEWALT power tools & accessories.

www.graco.com/ultra

ACTUALITAT

EL TRABAJADOR AUTÓNOMO Y LA
PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
Normativa básica y obligaciones específicas
Trabajador autónomo:
• “La persona física que realiza de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y
fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica
o profesional a título lucrativo, tanto si da ocupación a trabajadores por cuenta ajena
como si no”.
• Puede tener trabajadores a su cargo (empresario) o no tenerlos.
El autónomo no está obligado a:
• Organizar su actividad preventiva.
• Someterse a un reconocimiento médico a efectos de determinar su aptitud.
• Contratar su formación en materia de seguridad y salud en el trabajo.
• Todo ello sin perjuicio de que entre empresa y autónomo se suscriban pactos internos
según los cuales si no se cumplen estos requisitos el autónomo no podrá realzar su actividad profesional para el cliente.
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Concurrencia de trabajadores
de varias Empresas y/o Autónomos
Las obligaciones y medidas a tomar por los empresarios y/o autónomos
concurrentes vendrán en función de si la concurrencia se da:
A) En un mismo centro de trabajo (Empresarios Concurrentes)
B) En un centro de trabajo del que un empresario es Titular
C) En un centro de trabajo donde existe un empresario Principal

Empresarios/Autónomos concurrentes
La concurrencia del trabajador autónomo con otros trabajadores en un mismo
centro de trabajo le sitúa en una doble posición jurídica:
1. Por un lado, tiene la obligación de informar acerca de los riesgos que proyecta
sobre los demás, información que se facilitará por escrito cuando los riesgos sean graves
o muy graves. Para poder cumplir esta obligación es preciso que el trabajador autónomo
identifique los riesgos de su actividad y lleve a cabo una calificación de los mismos con
objeto de determinar si la información debe o no facilitarse por escrito.
2. Por otro lado, tiene derecho a ser informado acerca de los riesgos que proyectan los
demás trabajadores concurrentes sobre él, así como sobre las situaciones de emergencia
que se produzcan.
Para poder cumplir esta obligación es preciso que el trabajador autónomo identifique
los riesgos de su actividad y lleve a cabo una calificación de los mismos con objeto de
determinar si la información debe o no facilitarse por escrito.

Empresarios/Autonomos concurrentes con
empresario titular
• Deber de información de los riesgos propios del centro de trabajo.
• Instrucciones de actuación para los demás concurrentes, cuando el titular tenga
trabajadores en el centro de trabajo.
• Información e instrucciones por escrito si hay riesgos “graves” en el centro.
Los demás empresarios (también los autónomos) deben:
• Tener en cuenta la información en su evaluación y en su planificación.
• Cumplir las instrucciones recibidas.

Empresarios cocurrentes con empresario principal
• Las mismas obligaciones que el Titular.
• Vigilar el cumplimiento de la normativa por parte de contratistas y subcontratistas.
• Exigirles que acrediten por escrito la realización de la evaluación y de la planificación.
• Exigir acreditación por escrito de la información y formación a sus trabajadores.
• Comprobar que han establecido medios de coordinación suficientes.
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Obligaciones de la Empresa que contrata
Autónomos

Con objeto de cumplir con lo establecido deberán:

• Solicitar una descripción detallada de los trabajos a realizar por el trabajador autónomo.
• Requerir información de los riesgos específicos de las actividades a desarrollar y
de las medidas preventivas que se van a aplicar en el centro de trabajo por parte del
trabajador autónomo.
• Informar al trabajador autónomo sobre las posibles actuaciones en caso de emergencias.
• Vigilar el cumplimiento de la normativa por su parte.
• Informarle del nombramiento de un interlocutor o coordinador de los trabajos a realizar.
Si las empresas incumplen las obligaciones señaladas, asumirán las obligaciones indemnizatorias de los daños y perjuicios ocasionados, siempre que exista una relación
causal directa entre estos incumplimientos y los daños causados.

Obligaciones del Autónomo
Los trabajadores autónomos facilitarán a las empresas que los han contratado:
• Información sobre los riesgos específicos de la actividad a desarrollar. Puede ser un listado de los riesgos que se van a generar y de las medidas de prevención que se aplicarán
en los trabajos que se van a desarrollar en la empresa que los ha contratado.
• Acreditación de estar dado de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos
y de estar al día en el pago de las cuotas de la Seguridad Social.
• Póliza de seguro de responsabilidad civil que respalda el trabajo que van a realizar.
El autónomo deberá observar las siguientes actuaciones:
• Usar de acuerdo a la manera establecida: la maquinaria, medios y útiles de trabajo, los
medios y equipos de protección y los dispositivos de seguridad existentes.
• Informar de inmediato acerca de cualquier situación que a su juicio, entrañe un riesgo.
• Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente.
• Cooperar con los demás trabajadores para garantizar unas condiciones de trabajo seguras.
FUENTE: MUTUA UNIVERSAL
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ACTUALITAT

Micro, petita i mitjana
empresa de Catalunya

Com poden els autònoms i les pimes ajornar
el pagament de l’IVA?
Novetats dels ajornaments per a autònoms i pimes
després de les mesures introduïdes
pel Reial Decret-llei 3/2016
D’acord amb la Instrucció sobre els criteris a seguir sobre la sol.licitud d’ajornaments arran
de l’aprovació del Reial Decret Llei 3/2016, l’Agència Tributària ha aclarit que els ajornaments d’IVA es tramitaran segons el procediment següent:
Es podrà sol.licitar ajornament d’IVA, qualsevol que sigui el seu import, en les següents
circumstàncies i en funció de l’import global del deute:
		
		

SOL.LICITUDS FINS A
30.000 €

SOL.LICITUDS DES DE
30.000,01 €

No

Sí

12 pagaments

36 pagaments

Mensual

Mensual

Si la sol.licitud és per IVA,

Si la sol.licitud és per IVA,

Hisenda Pública no sol.licitarà

s’haurà d’acreditar que les

		

que s’acrediti que les quotes

quotes d’IVA repercutides

		

d’IVA repercutides no han

no han estat efectivament

		

estat efectivament pagades

pagades.

Garantíes:
Termini màxim
(pagaments mensuals):
Periodicitat.
		
Més requisits:

Si bé el Reial Decret 3/2016 no distingeix cap excepció per raó de la quantia de l’ajornament,
en els ajornaments fins a 30.000 euros (procediment automàtic) no se sol.licitarà acreditar que
l’import ajornat es correspon amb quotes d’IVA no cobrades pel sol.licitant de l’ajornament.
En la resta de casos l’Agència Tributària sol.licitarà que s’acrediti que l’import de l’ajornament
es correspongui amb quotes d’IVA no cobrades. Per tant, si l’import de les quotes d’IVA cobrades durant el període impositiu puja a una quantia superior a l’import de l’ajornament, no es
concedirà l’ajornament.
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Una cosa és dir que treballem en PRO dels professionals.
Una altra és fer-ho:

1 /6

Document publicitari. Data d'emissió: Març 2017
Condicions revisables en funció de l’evolució del mercat. S’aplicaran les que estiguin en vigor al banc en el moment de la formalització.

Compte

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

Expansió
PRO.

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.

T’abonem el 10% de la teva
quota
d'associat*.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Més de

0
comissions
d’administració i
manteniment.**

+

1%
de devolució dels teus rebuts
domèstics principals.***

+

Gratis
la targeta de crèdit i de dèbit per
titular i autoritzat.

+

2.100
oficines al teu servei.

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

Truca’ns al 902 383 666, identifica't com a membre del teu col·lectiu, organitzem
una reunió i comencem a treballar.
bancsabadell.com
El Compte Expansió PRO requereix la domiciliació d’una nòmina, pensió o ingrés regular mensual per un import mínim de 700
euros. S’exclouen els ingressos que provenen de comptes oberts al grup Banc Sabadell a nom del mateix titular. Si tens entre
18 i 29 anys, no cal domiciliar cap ingrés periòdic. Oferta vàlida, a partir del 6 de febrer de 2017.
* Fins a un màxim de 50 euros anuals per compte, amb la quota domiciliada. L'abonament es farà durant el mes de gener de
l'any següent.
** TAE 0%
*** Llum, gas, telèfon, mòbil i Internet, fins a un màxim de 20 euros mensuals.
Pot fer extensiva aquesta oferta als seus empleats i familiars de primer grau.

Captura el codi QR i
coneix la nostra news
‘Professional Informa’
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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

PINTURA INDUSTRIAL - DECORACIÓ
COL.LOCACIÓ DE PAPERS PINTATS
Avgda. Anselm Riu, 38
08921 STA. COLOMA DE GRAMANET
(Barcelona)
Email: avila_pintores@hotmail.com
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Tel./Fax: 93 391 98 03
Móvil: 609 12 10 65
www.avilapintors.com

TARGETER

Major, 88 - 08110 MONTCADA I REIXAC
Tels. 935 750 951 - 649 980 470
E-mail: jordigrau@zonaindustrial.com
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TARGETER

PINTURAS MOLINA
Pintura decorativa, estucos
y colocación de papel

Avda. Libertad, 19
Tel/Fax. 93 370 66 87
Móvil. 606 19 38 15
08820 El Prat de Lllobregat (Barcelona)

PINTEC, S.L.
Trilla, 4 08012 BARCELONA
Tel. 93 218 38 37 Fax 93 415 83 07
E-mail: pintec@pintec.e.telefonica.net
www.decoracionpintura.com
n

n
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TARGETER

AQUEST ESPAI ESTÀ RESERVAT
PER LA SEVA EMPRESA
Pi i Margall, 106-108, 6è 4a - 08025 Barcelona
Tel. 93.455.76.44 - M`bil: 609.715.223
E-mail:sarogaromanos@gmail.com

FIRES INTERNACIONALS
				

				BEYOND BUILDING CONSTRUMAT
23-26 maig 2017 BARCELONA
construmat.com
						
						
LONDONBUILD 2017
25-26 octubre 2017 LONDRES
londonbuildexpo.com

EUROSURFAS
2-6 octubre 2017 BARCELONA
eurosurfas.com
							
							 BATIMAT
					
6-10 novembre 2017 PARIS
							 batimat.com
CONCRETA 2017
23-26 novembre 2017 OPORTO
concreta.exponor.pt
SWISSBAU 2018
16-20 gener 2018 BASILEA
swissbau.ch
DACH HOLZ COLONIA
20-23 febrer 2018 COLONIA
dach-holz.com
BAUTEC
20-23 febrer 2018 BERLIN
bautec.com
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BOLETÍN ECONÓMICO DE LA CONSTRUCCIÓN, S.L.
EMANCIPACION, 28-30 - TEL. 932 112 121 - FAX 932 112 204 - 08022 BARCELONA
E-MAIL: becsl@becsl.es

— 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.L.
Emancipación, 28 - Telf.: 932 112 121 - Fax: 932 112 204
E-mail: becsl@becsl.es
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 ciento trece eur. (113,00 €), 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 2017

ACTUALITAT

Micro, petita i mitjana
empresa de Catalunya

PIMEC denuncia que los plazos de pago
todavía se encuentran por encima de los
máximos establecidos por la ley
* El 92% de las empresas defienden un régimen sancionador para las empresas
morosas
* Un 64% de las empresas encuestadas afirman tener clientes que exigen plazos de pago superiores a los dos meses, incumpliendo la ley sin ninguna consecuencia
* El proyecto de Ley de Contratación Pública no recoge la demanda de PIMEC
de que se cumpla escrupulosamente la legislación vigente en materia de morosIdad y que sea una ley que facilite el acceso de las pymes a la contratación
pública
El Observatorio de PIMEC ha presentado su informe Plazos de cobro de las empresas
en Cataluña. 2016, del que se desprende que el plazo medio de pago a proveedores se
ha reducido tanto en el sector público (9,8%) como en el sector privado (8,9%), pasando
respectivamente de 81 a 73 días y de 78 a 71 días.
Aunque en ambos casos los plazos son los más bajos de los observados desde 2011, PIMEC
lamenta que todavía se encuentran por encima de los máximos establecidos
por la legislación en materia de morosidad, especialmente en el caso del sector
público, de forma que queda mucho margen de mejora. Sin embargo, valora de
forma positiva las políticas implementadas en el ámbito público, ya que sistemáticamente
mejoran año tras año.
En cuanto al sector privado, las empresas que incurren en malas prácticas de pago
son, mayoritariamente, las grandes compañías, por lo que entendemos que la
mejora de los plazos de pago en el sector privado que se ha registrado en estos últimos
años corresponde sobre todo al comportamiento de los plazos de pago de las empresas de
menor tamaño, pymes y autónomos.
Según el informe, la ratio de impagos en 2016 se ha situado en el 2,2% de la
facturación de las empresas encuestadas. Este ha sido uno de los factores que más cierres
de empresas ha provocado en los últimos años.
FONTS: Pimec-Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya
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Por lo que se refiere a la legislación y derechos que otorga a las empresas proveedoras,
el conocimiento de las medidas contra la morosidad se mantiene en torno al 70%. Se
constata que es extraordinariamente bajo el nivel de exigencia de intereses de demora
o indemnización en el caso de incumplimiento de los plazos establecidos, hecho que demuestra la necesidad de establecer medidas de control.
Por otra parte, teniendo en cuenta las condiciones pactadas entre clientes y proveedores,
de acuerdo con la legislación en este ámbito, el informe constata que es una práctica
habitual el establecimiento de plazos superiores a los 60 días que fija la ley o
que los clientes exijan cláusulas abusivas a sus proveedores.
La patronal destaca que un 92% de las empresas son favorables al establecimiento
de un régimen sancionador que penalice las prácticas morosas y de incumplimiento
de la legislación en este ámbito, tal como PIMEC ha defendido repetidamente para
evitar las posiciones de dominio de algunos clientes y las cargas financieras que
esta situación conlleva.
Ley de Contratos del Sector Público
El Proyecto de Ley no recoge el espíritu de la directiva europea y, por tanto, no facilita el
acceso de las pymes a la contratación pública. El Proyecto de Ley no tiene en cuenta la
demanda de PIMEC de que se cumpla escrupulosamente la legislación vigente
en materia de morosidad.
De hecho, de aprobarse la Ley, permitiría legalmente la ampliación de los plazos de pago
establecidos previamente, hecho que generaría una involución en los pagos al introducir
de nuevo el pacto entre las partes. Eso haría que las certificaciones fueran sine die y que
confirming se convirtiera en una herramienta de pago para no cumplir los plazos establecidos por la ley.
FONTS: Pimec-Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya
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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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TE
REGALAMOS
LA CUOTA
DEL GREMIO
DURANTE
TODO 1 AÑO
OFERTA VÁLIDA PARA NUEVOS SOCIOS
Y SUJETA A UN VOLUMEN DE COMPRAS
MENSUAL.
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017
Infórmate en COPIBA , S.L:

DIPUTACIÓ, 297
SEPÚLVEDA, 96

