Asamblea general ordinaria
2016
27 de Marzo de 2017

Distinguido asociado,
En cumplimiento del artículo 14 de los Estatutos, nos complace convocarle, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, de la entidad, que se celebrará en la sede social de AIAS, c/
Tres Creus, 66 de Sabadell (Edificio Centre Metal·lúrgic).
La Asamblea tendrá lugar el próximo 27 de MARZO de 2017 , a las 18.30h en primera
convocatoria y a las 19.00h en segunda convocatoria, según el siguiente orden del día:
Aprobación del acta anterior
Informe del Presidente
Balance económico 2016
Aprobación presupuesto 2017
Ruegos y preguntas

Agradeciendo de antemano su asistencia, aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente.

Josep M. Simó
Presidente
Barcelona, 8 de Marzo de 2017

Nota: Con la finalidad de conseguir un funcionamiento óptimo en el desarrollo de la
asamblea, solicitamos que nos confirme su asistencia a la Sra.Elvira Martin, al tel. 93 745
79 69 o mediante correo electrónico a aias@aias.es
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Acta de la asamblea anterior 2015.
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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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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
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Órganos de gobierno y gestión
Junta Directiva y Comité Ejecutivo
Presidente
Asesores de Presidencia
Vicepresidentes
Tresorero
Vocales

Secretaria Ejecutiva



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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Acuerdo de colaboración

AIAS firmó un acuerdo de colaboración con INTEREMPRESAS
MEDIA
AIAS, la Asociación de Industrias de Acabados de Superficies e Interempresas Media, plataforma de comunicación industrial líder en habla hispana, perteneciente al Grupo Nova
Àgora, han alcanzado un acuerdo de colaboración para potenciar la difusión del segmento
de los tratamientos superficiales mediante los diferentes canales de comunicación de los
que dispone el grupo editorial.
Mediante este acuerdo se prevé que Interempresas incremente la difusión de las actividades de AIAS entre sus lectores y usuarios ya sea mediante boletines u otros formatos informativos. Por su parte, la asociación facilitará que sus asociados tengan un mayor acceso a
los contenidos de Interempresas Media y potenciará la imagen del medio profesional entre
sus espacios de comunicación. Asimismo, ambas entidades han acordado colaborar en
actividades de promoción de los sectores afines como puede ser mediante jornadas técnicas, la organización de seminarios, congresos, publicaciones técnicas, entre otros.

Momento de la firma entre Josep M. Simó, presidente de AIAS y Aleix Torné, director de Estrategia y Desarrollo
Corporativo de Nova Àgora.
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Actividades más destacadas
 FERIAS

Participación en las Feria Metalmadrid, con el formato de stand individual con
catálgos de 9 empresas. Se atendieron 55 consultas.
Coincidiendo con la feria AIAS organizó la asamblea anual de socios en el recinto
ferial y también tuvo lugar la presentación “Nuevo paradigma del mercado de la
ingeniería de superficies” a cargo de la Sra.Pilar Navarro, directora de Eurosurfas.

 JORNADA TÉCNICA
 Jornada Técnico-práctica de Caracterización de superficies y líquidos,

organizada por NEURTEK, en las instalaciones de la asociación. La Jornada se
dividió en dos partes; por la mañana se realizaron las presentaciones teóricas y
por la tarde Neurtek puso los equipos a disposición de los asistentes que trajeron
sus propias muestras, y plantearon sus dudas. Las empresas pudieron utilizar
los equipos para caracterizar sus muestras y valorar las posibles soluciones
propuestas por Neurtek, en cada caso.
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Actividades más destacadas





SESIONES INFORMATIVAS
Las sesiones informativas son una herramienta importante en la asociación porqué
aportan información y permiten presentar una tecnología de acabado, un tipo de
recubrimiento, ayudas tecnológicas, actualidad medioambiental, etc., en un formato
de corta duración, máximo 2 horas.

Fecha

3

Sesiones informativas

25-02-2016

¿Qué es el PVD?

03-11-2016

Como los acabados de superficies pueden irrumpir con fuerza en el
mundo de la impresión 3D.

29-11-2016

Descontaminación de suelos y aguas subterráneas.
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Actividades más destacadas





FORMACIÓN

Organización de cursos para los empresarios y trabajadores de las empresas
asociadas, a través del centro de formación ESEC CENTRE FORMACIÓ, que en 2016
ha ofrecido 85 títulos de cursos diferentes, organizados por áreas. (www.esec.cat)
AIAS además organizó tres cursos de formación técnica, por el sistema de formación
continua (crédito bonificable).

Cursos

Horas
lectivas

Asistentes

Formación técnica en procesos de pintura industrial

8

19

Formación técnica en recubrimientos decorativos

9

9

Formación técnica en Tratamientos Térmicos de
aceros.

9

35

26

63

Total
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Actividades más destacadas





PARTICIPACIÓN EN
SUPERFICIES (CETS)

EL

COMITÉ

EUROPEO

DE

TRATAMIENTOS

DE

El Comité Europeo de Tratamiento de Superficies (CETS), es una federación internacional
de asociaciones nacionales vinculadas a la industria del tratamiento de superficies. Su
objetivo es proporcionar una voz científica y de ingeniería en la Unión Europea sobre
propuestas de legislación ambiental, de salud y seguridad.
CETS juega un importante papel de promoción trabajando a todos los niveles de gobierno
en temas relacionados con nuestra industria.
El comité a través de las asociaciones miembros ha elaborado un estudio sobre los costes y
beneficios que suponen las autorizaciones para las industrias en Europa. Este estudio pretende
influir en la decisión de la ECHA y aplazar la fecha de prohibición del Cr hexavalente (21-092017).



PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS EUROPEOS
 Proyecto LIFE-2-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
será partner de proyecto.
Este proyecto ha sido pre-aprobado en febrero de 2017.



APOYO A OTROS PROYECTOS
Durante 2015 se enviaron cartas de apoyo a los siguientes proyectos:




Proyecto MAGNOLIA, que pretende desarrollar tratamientos superficiales sobre
el magnesio amigables con el medio ambiente, y que se presenta a la primera
convocatoria del programa Interreg V / SUDOE 2014-2020.
Proyecto HAZITEK 2016 cuyo acrónimo es FunciONA. El proyecto contempla el
desarrollo de nuevas tecnologías de tratamientos de superficie versátiles y
adaptables.
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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
188 circulares enviadas en 2016 sobre Información fiscal, laboral, promoción
internacional, medio ambiente. 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
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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.

2016

2015

7
2431

5
2548

26%

32%

20%

15%

65

30,18

4
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5.

16

Captación de nuevos
asociados

Captación de nuevos asociados



Se ha continuado con la acción comercial aumentando el número de asociados de 101 a
103.
Se envía información de forma sistemática sobre las actividades de AIAS entre las empresas no asociadas, mediante e-mails, llamadas y visitas concertadas.



5

Movimiento de asociados

La asociación cuenta a 31.12.16, con 103 empresas asociadas y un total de 4.755
trabajadores.

ALTAS
 MCarraro, SL

 Fundación Tecnalia

 Simcero Solutions, SL

 Neurtek

BAJAS
 Adjutori Quintana Serra

 Aplitec Vallès 2015, SL
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Balance económico 2016
BALANCE DE SITUACIÓN (Comparativa 2016-2015)
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Balance económico 2016
PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Comparativa 2016-2015)
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Proyectos 2017





Aumentar la relación de AIAS con otras asociaciones.



Aumentar la colaboración con Centros Tecnológicos..



Participar en ferias.






Asistir a las reuniones del comité europeo CETS.


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



Organización de Jornadas Técnicas y Sesiones informativas, desde AIAS o en
colaboración con las empresas asociadas.



Nueva web corporativa



Continuar el programa de formación bonificable para las empresas, con cursos
específicos sobre:







SUBCONTRATACION (BILBAO)
EUROSURFAS (BARCELONA)
METALMADRID (MADRID)

Procesos de pintura industrial
Recubrimientos duros
Recubrimientos duros
Tratamiento Térmico

Promocionar la formación “in Company” elaborando cursos específicos según las
necesidades de la empresa.
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Presupuesto 2017
Comparativa presupuestos (2017-2016)
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Anexo
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Anexo
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aias@aias.es
www.aias.es
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Tres Creus, 66
08202 Sabadell (Barcelona)
T. 93 745 79 69

