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Acta de la asamblea anterior 2014.
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AIAS


¿Qué es AIAS?

AIAS es la asociación de industrias de acabados de superficies que agrupa empresas
de tratamiento y revestimiento de metales y plásticos, ya sean empresas de tratamiento
previo o preparación, tratamiento químico o electrolítico, pintura y otros procesos.
También agrupa a las empresas fabricantes i/o distribuidores de productos químicos,
procesos, maquinaria e instalaciones, así como empresas de consultoría
medioambiental y centros tecnológicos.
AIAS fue constituida en 1982 para salvaguardar los intereses de los empresarios del
sector en España.
Sin ánimo de lucro, promueve servicios, informa, asesora y fomenta la formación, la
promoción internacional y gestiona los temas de interés común profesional de sus
asociados.
AIAS tiene su sede social en Sabadell (Barcelona) en las instalaciones de la patronal
Centre Metal·lúrgic.
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Ámbito Territorial
El ámbito de actuación de la Asociación es el de España.
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Mapa Institucional
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Relaciones

 AEA

–

Asociación

Española

del

 BEC – Bilbao Exhibition Center
 CETS - European Committee for Surface

Aluminio
 AECIM METAL MADRID

Treatment.

 AERMAZ – CEPYME ARAGON

 FIRA DE BARCELONA

 AIDIMME – Instituto Tecnológico Metal

 GENERALITAT DE CATALUNYA– Medi

Mecánico

Ambient.

 AJUNTAMENT DE SABADELL
 ASOREME

–

Asociación

 INTEREMPRESAS

de

recubrimientos metálicos de Madrid.

 IQS – Institut Químic de Sarrià
 PEDECA PRESS PUBLICACIONES

 Associació de Químics de Catalunya

 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

 ATEG – Asociación Técnica Española

 UNIVERSITAT DE BARCELONA

de Galvanización.



Servicios a las empresas

 Formación Específica en tratamiento y  Asesoría y consultoria de Recursos

revestimiento de metales y plásticos.
 Participación en ferias sectoriales

Humanos.
 Calidad

(Eurosurfas, Construmat,

 Formación

Subcontratación, y BIEHM)

 Medio Ambiente

 Acuerdo con Meditempus E.T.T., S.A.

 Prevención de Riesgos Laborales

 Juridico Laboral

 Protección de datos (LOPD)

 Nòminas y tributos

 Seguros

 Promoción Internacional

 Viajes

 Marketing integral

 Bolsa de trabajo

 Mejora de la competitividad

 Ofertas y Demandas
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Órganos de gobierno y
gestión



Órganos de gobierno y gestión
Junta Directiva y Comité Ejecutivo
Presidente
Asesores de Presidencia
Vicepresidentes
Tresorero
Vocales

Secretaria Ejecutiva
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Josep Mª Simó ........................... Comité
Enric Martínez ............................ Comité
Antoni Botifoll ............................. Comité
Vicenç Moreno
Daniel Dalmau ........................... Comité
Enric Esquerdo
Enric Esquerdo ..........................
Carles Colominas ......................
Manuel Garcia
Francesc Montalà ......................
Ariadna Pepiol ...........................
Carlos Pertegaz
Benet Rins
Juan Sánchez

Comité
Comité
Comité
Comité

Elvira Martín

Relaciones institucionales

AIAS tiene representación en:
 Junta de gobierno del Centre Metal·lúrgic. (2 representantes)
 Comisión de Medio ambiente de Fomento del Trabajo. (1 representante)
 Comisión de la UE, programas europeos de Fomento del Trabajo. (1 representante)
 Comisión de innovación de Fomento del Trabajo. (1 representante)
 Comité organizador de Eurosurfas (Fira de Barcelona). (2 representantes)
 Comité europeo de Tratamientos de Superfícies (CETS). (1 representante)
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Actividades más destacadas
 FERIAS

Participación en las Ferias Subcontratación (Bilbao) y Metalmadrid. En Bilbao, la
asociación expuso junto a 6 empresas asociadas y llevó catálogos de otras 13, y en
Madrid participó con el formato de stand individual con catálgos de 13 empresas.
También se celebró un almuerzo con los asociados durante Metalmadrid.

 JORNADAS TÉCNICAS

Organitzación de dos Jornadas técnicas durante la feria Subcontratación:
 Jornada Técnica de Recubrimientos de herramientas para el mecanizado

en el sector aeronáutico. Asistieron 26 empresas y se presentaron 5
ponencias.
 Jornada Tècnica sobre tratamientos previos y acabados industriales. Esta
jornada contó con la participación de 6 empresas que impartieron las
conferencias y 40 asistentes.
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Actividades más destacadas





TARDES TECNOLÓGICAS
En el segundo semestre de 2015 se inició el ciclo de Tardes Tecnológicas, como
sesiones informativas orientadas a presentar una tecnología de acabado, un tipo de
recubrimiento, ayudas tecnológicas, etc., para dar a conocer las ventajas y
desventajas y las aplicaciones que puedan tener en cada caso.
En julio, octubre y diciembre se organizaron tardes dedicadas a:
¿Cómo puedo acceder a financiación CDTI para mis proyectos?, a cargo de Pilar
de Miguel, responsable del área de materiales de la dirección de promoción y
cooperación de CDTI.
Se organizaron 5 entrevistas personalizadas entre empresas asociadas y CDTI para
estimular la creación de nuevos proyectos.
¿Qué es el método LEAN?. Cómo ser
productivos con menos recursos. El equipo
técnico de la empresas Innovalean impartió este
taller práctico para un grupo de 8 personas.
El taller se basó en recrear la cadena de
montaje de un automóvil para que los alumnos
pudieran ver, en la práctica, la eficacia del
método.

Parámetros de rugosidad. Como interpretar, medir y obtener las especificaciones
de topografía superficial, a cargo de Alfons
Martínez, Director Técnico de Vitex
Abrasivos-VSM Ibérica.
Una sesión completa donde se expusieron
los conceptos técnicos para comprender
que parámetros miden la rugosidad y para
que sirve cada uno, la interpretación de los
planos, la realización de mediciones, el
funcionamiento de un rugosímetro portátil y
as técnicas para conseguir valores mediante
abrasivos flexibles. Asistieron 20 empresas.
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Actividades más destacadas





SESIONES INFORMATIVAS
Contexto regulatorio de los compuesto de Níquel en la UE y su impacto sobre
el sector de acabados de superficies. Presentación a cargo de Irene Cañas,
Regulatory Affairs Specialist at Nickel Institute Brussels Office.
En el ámbito autonómico, se organizó
una
sesión
informativa
con
representantes de la Generalitat
sobre las Modificaciones
del
régimen
de
licencias
y
autorizaciones ambientales de la
Ley 20/2009 (PCAA). Intervinieron
Xavier Nicolau, Responsable de
l'Oficina
de
Gestió
Ambiental
Unificada a Barcelona (OGAU), Benet
Rins, Gerente de la empresa TMI
(Tractament Mediambiental Integral)
como ponentes y Jorge Vicente,
Director Técnico del Departamento de
Medio
Ambiente
del
Centre
Metal·lúrgic y Gerente de DEPLAN,
Ingeniería y Consultoría Ambiental,
como moderador



PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS EUROPEOS


Proyecto Metal Free Water. Eliminación de Fluoruros y otros metales pesados
de las aguas residuales mediante un reactivo rentable y respetuoso con el
medio ambiente.
AIAS estaría subcontratada por el director de proyecto Servyeco para realizar
tareas de diseminación de resultados y para facilitar información de la
problemática medioambiental de las empresas.



Proyecto Life to the acid. Recuperar y reutilizar el Zn metálico y el cloruro férrico
en los procesos de aguas residuales. Director de proyecto, la Universidad de
Cantabria, AIAS sería partner de proyecto.

Estos proyectos no pasaron la fase de selección en 2015.
El proyecto “Life to the acid “ se ha vuelto a presentar en 2016, como LIFE-2-ACID y será
evaluado durante el primer trimestre de 2017.
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APOYO A OTROS PROYECTOS
Durante 2015 se enviaron cartas de apoyo a los siguientes proyectos:


Proyecto FRONTIERS—Superfícies multifuncionales en la frontera del
conocimiento. Programa ELKARTEK 2015 del Departamento de Desarrollo
Económico y Competitividad del Gobierno Vasco.



Proyecto ETORGAI 2015 “REVOCROM”. Desarrollo de una nueva gama de
productos plásticos metalizados a partir de avanzadas tecnologías sin cromo
hexavalente.
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Difusión de actividades



Los asociados reciben las circulares informativas de la asociación por correo electrónico o
postal. Las circulares pueden ser sobre temas de interés general o sobre temas de interés
exclusivo del sector. Asimismo también reciben la revista Informativo AIAS y las
diferentes Newsletter que se editan en formato digital.
En eventos concretos se hace la difusión en los medios de comunicación locales,
comarcales, regionales y/o nacionales.


Circulares informativas
148 circulares enviadas en 2015 sobre Información fiscal, laboral, promoción
internacional, etc.



Revista “Informativo AIAS”
La revista se edita trimestralmente y se envía a las empresas asociadas,
colaboradores, asociaciones nacionales e internacionales, universidades, centros
de formación profesional y se distribuye en ferias, jornadas, etc. La versión en pdf.
se puede descargar desde la web de AIAS.



Weekly News
Resumen de noticias publicadas en la prensa española que se envía
semanalmente, los viernes.

Newsletter informativo
Subscripción gratuita
www.aias.es
Revista trimestral

Informativo AIAS
Versión pdf en www.aias.es

14

4

Difusión de actividades





NEWSLETTER
La Newsletter informativa se envía en formato digital sin coincidir con el envío de la
revista de AIAS en formato papel.
Se publican noticias e información de las actividades de la asociación y publicidad
en forma de banner. Los banners no tienen coste para las empresas que publican
anuncios en la revista de AIAS.

Newsletter’s publicadas
Nº de destinatarios
% socios que han
abierto el correo
% no-socios que han
abierto el correo
Promedio de impactos
sobre los banners.

2015

2014

5
2548

6
2752

32%

48%

15%

21%

30,18

43,82
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Captación de nuevos
asociados

Captación de nuevos asociados



Se ha continuado con la acción comercial iniciada en 2013 aumentando el número de asociados de 94 a 101.
Se envía información de forma sistemática sobre las actividades de AIAS entre las empresas no asociadas, mediante e-mails, llamadas y visitas concertadas.



Movimiento de asociados

La asociación cuenta a 31.12.15, con 101 empresas asociadas y un total de 3.117
trabajadores. El 31.12.14 contaba con 94 asociados.

ALTAS
 Adjutori Quintana Serrra

 IK-4 Tekniker

 Bombas especiales Torres, SL

 Inmar Milenium, SL

 Castellana de Recubrimientos, SLU

 Kiesow Spain, SLU

 Esolve-Consultoría e ingeniería media-

 Lara Chorreado, SCP

mbiental, SL
 González Hermanos, SA

 Quinapa, SL
 Quisurfe, SL

BAJAS
 Galvanotecnia y derivados, SA

 Harter Oberflaechen

 Galvasel 2.0, SL

 Ycuña, SL
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Balance económico 2015
BALANCE DE SITUACIÓN (Comparativa 2015-2014)
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Balance económico 2015
PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Comparativa 2015-2014)
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Proyectos 2016





Aumentar la relación de AIAS con otras asociaciones.



Aumentar la colaboración con Centros Tecnológicos..



Firmar un convenio de colaboración con Interempresas.



Participar en ferias.





BIEMH (BILBAO)
METALMADRID (MADRID)

Asistir a las reuniones del comité europeo CETS.


Seguimiento del proceso de decisión de la UE sobre el Cr VI



Organización de Jornadas Técnicas



Organización de Tardes Tecnológicas y Sesiones Informativas



Poner en marcha un programa de formación bonificable para las empresas, con
cursos específicos sobre:
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Procesos de pintura industrial
Recubrimientos decorativos
Tratamiento Térmico
Recubrimientos duros
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Presupuesto 2016
Comparativa presupuestos (2016-2015)
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Anexo
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Anexo

9

23

aias@aias.es
www.aias.es

24

Tres Creus, 66
08202 Sabadell (Barcelona)
T. 93 745 79 69

