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El Grupo Profesional de Pinturas de la AIQS le invita a la
Mesa Redonda
LA FUNCIONALIDAD COMO VALOR AÑADIDO EN UNA PINTURA
Sala Blava – IQS – Vía Augusta, 390 – Barcelona de 18:00 a 20:00 h.
20 de Abril de 2017
Es bien conocido que la pintura cumple una función
fundamental, DECORAR.
Cuando pensamos en la función decorativa,
normalmente nos viene a la mente el uso en la
decoración de los hogares tanto en paredes como
puertas y muebles, pero hay otros ámbitos donde la
pintura también es decorativa, como en los vehículos
o en las fachadas de los edificios. Además, esta
función de decoración muchas veces se utiliza para
generar sensaciones en los espacios, como usar
colores suaves y uniformes para dar sensación de
armonía o colores vivos para dar sensación de alegría.
Pero la pintura, aparte de decorar, puede tener otras
funciones que suelen ser específicas y que determinan
la formulación en cuanto a pigmentos, ligantes y
aditivos.
Es en esta funcionalidad donde la pintura adquiere un
valor porque está destinada a prevenir o solucionar
una problemática. Tenemos funcionalidades como la
PROTECCIÓN: ejemplos como el caso de la
impermeabilización de fachadas, la protección, de los
metales de la corrosión, o de la madera en exterior del
sol y de la lluvia, prolongando así su vida útil, entre
muchos otros.
Otra funcionalidad es la SEÑALIZACIÓN donde
tenemos ejemplos como la pintura vial o en la
señalización de las zonas delimitadas para carga o de
paso en muchas industrias.
Existen otras funciones mucho más específicas, y es
aquí donde los departamentos de marketing y de
formulación de los fabricantes de pinturas deben
trabajar juntos para definir estas necesidades del
mercado y encontrar SOLUCIONES de VALOR
AÑADIDO para el usuario final.

En esta jornada queremos resaltar algunas
aplicaciones innovadoras, así como la necesidad de
compromiso del sector de la pintura con nuestro
entorno, para una mejor calidad de vida.

Ponentes
Recubrimientos funcionales de alto valor añadido
Dr. Santiago Arias – Pinturas HEMPEL – Director de
I+D decoración y pavimentos
Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de
Barcelona (1989)
Trabaja en Hempel desde 1985, donde ha estado trabajando en
diferentes posiciones en I&D.
Formulador de pinturas anti incrustantes durante 7 años y
responsable de varios departamentos de I&D durante los
últimos 25 años en las áreas de pinturas marinas, industriales y
decorativas
Imparte cursos de pintura en el Institut Quimic de Sarrià (IQS)
desde hace varios años y es coautor de varias patentes en el
área de recubrimientos anti-incrustantes y anticorrosivos

Requerimientos ambientales en las pinturas
Licinio Alfaro Garrido – ITec (Institut de Tecnologia
de la Construcció de Catalunya) – Cap del
Departament de Construcció Sostenible
Arquitecto y Arquitecto Técnico
Es profesor asociado en la Universidad Politécnica de Cataluña,
donde imparte las asignaturas de Construcción IV y Energía y
Edificación, también es profesor en el Máster en certificación
de diseño sostenible y arquitectura bioclimática de la
Universidad de Barcelona, de la asignatura de Calculo de Ciclo
de Vida.
Es representante del ITeC en Bruselas en el Grupo de análisis de
la Sostenibilidad en la EOTA (Organización Europea para la
valoración Técnica de Productos), doctorando en la
Universidad Politécnica de Cataluña y Secretario de IBPSA
España
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Fotocatálisis: ¿la solución de las ciudades?
Jesús Serra Motas – Activa Colors – Director Gerente
Doctor en Ciencias Químicas y MBA.
Con más de 20 años de experiencia en la industria de los
recubrimientos y de la construcción, ha ocupado cargos de
dirección en varios departamentos de Akzo Nobel Car
Refinishes, Uniland y Fluidra. Actualmente es miembro del
consejo de varias compañías del sector medioambiental, ventas
al detalle, distribución y servicios.

Moderador:
Raul Cabré Guirao – JOTUN IBÉRICA.
Lab Manager de I+D. Miembro del GPP.

Pinturas anti-graffiti y de fácil limpieza
Jaume Figueras – BYK Chemie GmbH – Technical
Adviser y Area Sales Manager
Licenciado en Ciencias Químicas
Jaume Figueras se licencia en Ciencias Químicas con
especialidad de Química Física en la Universidad Central de
Barcelona el 1979.
Del 1981 al 1986 trabajó en los laboratorios de Aplicación de
Estucado de Papel en la compañía Ralston Purina Technologies,
S.A. En 1986 empieza a trabajar como técnico-comercial en la
compañía de distribución de productos químicos Comindex,
S.A. y desde 1996 hasta la actualidad trabaja como Technical
Adviser y Area Sales Manager en la compañía BYK Chemie
GmbH para Colombia, Ecuador, España y Venezuela.
Participó como profesor en el Master en Tecnología de Pinturas
realizado por la Universidad Central de Barcelona, y
actualmente participa como profesor en el postgrado de
Tecnología de Pinturas Organizados por el IQS de la
Universidad Ramon Llull así como en diversos de cursos sobre
formulación y producción de pinturas organizados por la
ASEFPAI.

En colaboración con el Área de Pinturas del IQS

Al finalizar, y por gentileza de la AIQS, se obsequiará a l0s asistentes con una copa de cava

Jornada gratuita – Es imprescindible confirmar asistencia a aiqs@aiqs.es o
al tel. 93.267.20.12 AFORO LIMITADO

