
 
 

 
INFORMACIÓN  

 
AETEPA 
Asociación Española de Técnicos en Pinturas y 
Afines 
Av. Príncipe de Asturias, 43-45, 4º  
08012 BARCELONA 
Tel: +34 649 081 124 
comunicacion@aetepa.com  
www.aetepa.com 
 
 

INSCRIPCIONES 
(¡PLAZAS LIMITADAS!) 

 
Por cada inscrito enviar, el formulario del dorso 
cumplimentado por Correo o Email a: 
 
BLAUCONGRES. Jornada AETEPA 2016 
Carrer Comtes de Bell-lloc, nº 126-128, 1º, 3ª 
08014 BARCELONA (España) 
Tel.: +34 682 641 948 
E-mail: aetepa16@blaucongres.com   
 
Fecha límite inscripción anticipada: 04.03.2016 
 
Se enviará confirmación y recibo de su pago. Con 
factura si se dan los datos fiscales. 
En caso de cancelación no se realizará reembolso, 
aunque se permiten cambios de persona inscrita. 
 
Cuota: (IVA 21%  incluido) 
 
Asociados y Miembros de: 
AETEPA, ASEFAPI, y GPP-AIQS 45 € 
No miembros    60 € 
 
Las inscripciones durante la Jornada sufrirán un 
recargo del 15%, en concepto de costes 
adicionales. 
 
La cuota incluye: 
Participación en la Jornada y Mesa Redonda, 
Documentación, Café Break,  
Almuerzo (buffet) 

  
INVITACIÓN 

 
Oportunidad y Singularidad del Evento 

 
Con esta Jornada Técnica, dedicada a un tema 

jamás tratado en nuestra historia, LAS GARANTIAS, la 
última Junta Directiva de AETEPA desea decir adiós a 
25 años de vida asociativa, jalonada por grandes éxitos 
(6 EUROCOAT, 5 EUROSURFAS, más de 80 Jornadas 
y Encuentros Técnicos, etc.). 

La marca PINTUMED que ampara esta Jornada, 
quiere afirmar nuestra permanente adhesión a la 
innovación y a la cultura mediterránea, clara 
manifestación de los objetivos de todas las Asociaciones 
de UATCM 

Deseamos también que quede como testimonio 
de que ha sido un honor formar parte de la Junta 
Directiva de AETEPA en cuyo desempeño hemos puesto 
todo el afán que nuestras circunstancias laborales y 
personales nos han permitido. 

. 
 

 
Jornada Técnica y Mesa Redonda 

 
Durabilidad y Garantía 

Implicaciones legales, comerciales y técnicas 
 

 
Objetivos: 

 

La durabilidad y la garantía son dos conceptos 
que, si bien están estrechamente relacionados, no son lo 
mismo. Muchas veces, a la hora de que el cliente 
demande un certificado, no tiene claro los alcances que 
conllevan que el mismo sea de garantía o que sea de 
durabilidad. Por supuesto esto tiene unas implicaciones 
legales, comerciales y técnicas que atañen a 
proveedores de materias primas, fabricantes de pintura, 
aplicadores, laboratorios de ensayo y usuarios finales. 
 

Más información 
 

Idiomas español o inglés, sin traducción simultánea 
Resúmenes de las comunicaciones en: www.aetepa.com 

 

 

 
 

Jueves 10.03.2016 
 

JORNADA TÉCNICA Y MESA REDONDA 
 

Durabilidad y Garantía 
Implicaciones legales, comerciales y técnicas 

 
HOTEL CATALONIA BARCELONA PLAZA 

Plaza España 6-8 
08014 BARCELONA 

Tel. 93.426.26.00 
Organiza: 

 
AETEPA 

Con la colaboración de: 
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¿POR QUÉ ESTA JORNADA? 

 
AETEPA celebra este año sus 25 años de 

existencia. Pero, al mismo tiempo, la colosal 
mudanza que este cuarto de siglo ha comportado 
en los medios de comunicación, de información y 
de contacto entre técnicos e interesados, ha 
conducido al hecho de que su principal objetivo 
haya quedado superado. La realidad se ha 
impuesto y una asociación como la nuestra ya no 
es necesaria y, por tanto, ha cesado en su 
actividad y está en proceso de disolución. 

En estos casi 25 años de actividad, 
AETEPA ha servido fiel y asiduamente para 
facilitar, a través de intercambios periódicos de 
ideas, las relaciones amistosas entre sus 
miembros, procurando favorecer la evolución 
técnica y científica del ramo por medio de 
Encuentros, Cursos y Jornadas Técnicas. Además, 
con la adhesión a la UATCM, la Asociación 
francesa AFTPVA nos cedió la celebración de 
EUROCOAT en España con hasta 6 certámenes 
con éxito desde 1994.  

Al inicio, AETEPA estuvo apoyada por la 
Revista Pinturas y Acabados Industriales hasta su 
cierre. En estos últimos años, la Revista Industria 
de la Pintura ha sido nuestro órgano oficial. 

AETEPA ha estado siempre secundada 
firmemente por: CIDEMCO (hoy Tecnalia) del País 
Vasco y su Director Angel Lanchas, y por el 
Colegio de Químicos de la Comunidad Valenciana 
con su Decano y Secretario, Juan A. Gabaldón. 
Ambas instituciones dieron origen a las respectivas 
Secciones Territoriales de AETEPA y sus 
directivos han sido miembros de la Junta. 

También la Asociación de Ingenieros y 
Químicos del IQS (AIQS) ha colaborado con 
nosotros en la organización de Congresos 
EUROCOAT y Jornadas Técnicas. Finalmente, el 
Col·legi de Quimics de Catalunya y su Sección de 
Anticorrosión bajo la dirección del Profesor Dr. D. 
Enrique Julve, ha sido, durante estos últimos 
tiempos, nuestro lugar de encuentro en Barcelona. 

 A todas estas instituciones y personas, y a 
todos los asociados que nos han ayudado durante 
estos 25 años, dedica AETEPA, agradecida, esta 
Jornada Técnica. 

  
PROGRAMA 

 
Sesión Matinal 

 

10 00 La garantía desde el punto de vista de un 

laboratorio. Blanca Ruiz de Gauna (Tecnalia). 

10 15 Garantía y Durabilidad de un sistema de pinturas. 

Pablo Olalla (Pinturas Villada). 

10 45 Durabilidad, garantía, coste y vida real de un 

revestimiento de protección anticorrosiva. 

Oscar Rico (Ingeniería Control de la Corrosión). 

11 15 Estudio y análisis del riesgo y, en su caso, su 
posible cobertura. Ramón Monte (Plus Ultra). 
 

11 45 Pausa café 

 

12 15 Las pinturas en polvo Superdurables. Presente y 

futuro tecnológico 

J. M. Azpeitia/ J. A. Arrieta (Industrias Titán S. A.). 

12 45 Tecnología de “zinc activado”. Salto cualitativo de 

durabilidad en sistemas anticorrosivos 

A. Prieto, (Pinturas Hempel S.A.U.) 

13 15 Pinturas al agua: sostenibilidad y durabilidad. 
Ernest Morés (Akzo Nobel Decorative Coatings). 
 
 

Almuerzo: 

 

14 00 a 15 00 Finger buffet 

 

Sesión de Tarde 

 

15 00 La garantía desde el punto de vista del aplicador 
en armarios eléctricos para torres eólicas 
Vicente Corberá (Istobal Metalworks S. L.) 
15 30 La protección adicional de tratar con empresas 
asociadas a ASEFAPI. Posición de la Asociación sobre 
los certificados”. Jose Luis Diez (ASEFAPI) 
16 00 a 17 30 Mesa Redonda 

Modera José Javier Gracenea. (Presidente de AETEPA) 

Participan todos los ponentes. 

  
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 
JORNADA TÉCNICA Y MESA REDONDA 

 
HOTEL CATALONIA BARCELONA PLAZA 

Plaza España 6-8 
08014 BARCELONA 

Tel. 93.426.26.00 
 

Nombre: 

Apellidos:  

Miembro de:  

Empresa: 

Dirección: 

Código Postal/Ciudad: 

Provincia: 

CIF / NIF: 

Teléfono: 

E-mail: 

 
SISTEMAS DE PAGO  

 
Elija uno de los siguientes métodos de pago: 
 
 Transferencia bancaria a BlauCongres 

Banco SANTANDER: Av. de la Primavera,1, 
08290,CERDANYOLA DEL VALLÉS  
(Barcelona) 
I.B.A.N.   ES42 0049 4876 5224 1605 2471 
B.I.C.BSCHESMM      
Adjuntar copia de la transferencia sin cargo 
para el destinatario al email 
aetepa16@blaucongres.com  
  

 Cargar a mi Tarjeta de Crédito  
o VISA 
o MasterCard 

Nombre que aparece en la Tarjeta  

 

Número de Tarjeta  

                   

  

Caducidad    CW/CID        

 
Fecha:  Firma: 

 

mailto:aetepa16@blaucongres.com

