Asamblea general ordinaria
2017
10 de Mayo de 2018

Distinguido asociado/a,
Como Presidente de esta Asociacion, le/la convoco a

la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE AIAS
Que se celebrara el jueves 10 de MAYO de 2018 a las 18:30 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas
en segunda convocatoria, en la sede social de AIAS, c/Tres Creus, 66 de Sabadell (Edificio Centre Metal·lúrgic),
bajo el siguiente
Orden del día
Lectura y aprobacion, si procede, del Acta de la Asamblea General Ordinaria anterior.
Informe del presidente.
Aprobacion, si procede, de la Memoria de Actividades 2017, del estado de cuentas del ano 2017 y del presupuesto para el ano 2018.
Ruegos y preguntas.

y a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Que se celebrara el mismo jueves 10 de MAYO de 2018, a las 19.00 horas en primera convocatoria y a las
19.30h en segunda convocatoria, en la sede social de AIAS, c/Tres Creus, 66 de Sabadell (Edificio Centre Metal·lurgic), bajo el siguiente

Orden del día
Lectura y aprobacion, si procede, del Acta de la Asamblea General Extraordinaria anterior.
Eleccion de nuevo Presidente y Junta.
Intervencion de la nueva presidencia.
Ruegos y preguntas.

Esperamos su asistencia, no obstante le adjuntamos el modelo para la Delegación de voto, rogandole nos lo
remita en caso de que no le fuera posible asistir.
Atentamente.

Josep M. Simo
Presidente
Barcelona, 4 de Abril de 2018

Nota: Con la finalidad de conseguir un funcionamiento optimo 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
electronico a aias@aias.es
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Acta de la asamblea anterior 2016.
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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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Actividades más destacadas
 FERIAS

Participación en la Feria Subcontratación (Bilbao) en un stand agrupado con la
participación de 9 empresas expositoras y 9 empresas que contrataron el servicio
de distribución de catálogos. La asociación atendió 35 consultas.

Participación en la Feria Metalmadrid, con el formato de stand individual con
catálogos de 11 empresas. Se atendieron 33 consultas.
Participación en la Feria Eurosurfas (Barcelona), también en stand agrupado, con
la participación de 9 empresas expositoras y 10 empresas con catálogos. Se
atendieron 32 consultas.
 JORNADA TÉCNICA EUROSURFAS

Retos y perspectivas en la industria del tratamiento de superficies. Hacia un
futuro más sostenible.
En la Jornada se analizaron las alternativas a los tratamientos que actualmente
utilizan sales de cromo hexavalente y se presentaron alternativas y soluciones
para algunos procesos, con cromo trivalente. AIAS contó con la colaboración de
las empresas asociadas suministradoras y también contó con la presencia de un
experto en Reach del Ministerio de Medio Ambiente (MAPAMA). Se impartieron
9 conferencias y hubo 40 asistentes.

9
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Actividades más destacadas
 EUROSURFAS

Celebración de tradicional acto de homenaje y reconocimiento a los mayores
del sector.
El acto de homenaje a las personas que han dedicado toda su vida a trabajar
en y para el sector, ya es una tradición en Eurosurfas, desde que hace 21 años el
Dr. Xavier Albort
hizo la propuesta a Fira de Barcelona para que se
institucionalizara este reconocimiento. Desde entonces, Fira de Barcelona acoge
esta celebración que reúne cada 3 años, en Eurosurfas, a un variado grupo
de personas, directores, técnicos, comerciales, personal de planta; trabajadores
de cualquier departamento, que por su dedicación y trayectoria profesional son
merecedores de este reconocimiento. En esta edición hubo 22 homenajeados.
Antes de concluir el acto con las palabras de D. Giampiero Cortinovis y del Dr.
Xavier Albort, emplazando el evento hasta una nueva edición de Eurosurfas 2020,
el presidente de AIAS solicitó unos momentos para incluir en el homenaje a D.
Manuel Garcia Delgado, gerente y fundador de la empresa Gamarti, SL, que
falleció repentinamente en septiembre. El Sr.Simó tuvo unas palabras a la
memoria del que fue socio nº 1 de AIAS y presidente durante dos legislaturas. Una
persona por la que siempre tendremos dijo, - un gran recuerdo y respeto-.
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3

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

23-03-2017

Regulación de sustancias químicas peligrosas en el sector del tratamiento y revestimiento de metales y plásticos.

25/05/2017

Sistemas de bombeo de fluidos en las industrias de tratamiento de
superficies. (Taller práctico)
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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 2017
ha ofrecido 216 títulos de cursos diferentes, organizados por áreas. (www.esec.cat)
AIAS además organizó dos cursos de formación técnica, por el sistema de formación
continua (crédito bonificable).

Cursos

Horas
lectivas

Asistentes

Formación técnica en procesos de pintura industrial

9

19

Formación técnica en recubrimientos duros

9
Total

12

18

16
35
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PARTICIPACIÓN EN EL COMITÉ EUROPEO DE TRATAMIENTOS DE
SUPERFICIES (CETS)

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 la industria del tratamiento y revestimiento de
metales.


PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS EUROPEOS

Desde julio de 2017 AIAS participa como partner en el Proyecto LIFE-2-ACID. El
objetivo del proyecto es recuperar y reutilizar el Zn metálico y el cloruro férrico en los
procesos de aguas residuales. El proyecto tiene un presupuesto total de 1.233.000€, de los
cuales la UE financia el 60% y el 40% debe ser aportado por los participantes. AIAS
tiene asignado un presupuesto de 103.000€ de los que recibirá 62.000€.
El proyecto tendrá una duración de tres años finalizando en diciembre de 2020. El
director de proyecto es la empresa Apria Systems de Santander y los socios
colaboradores son la Universidad de Cantabria, la Universidad Politécnica de Valencia, la
empresa MARE y la empresa Galesa de Cantabria, la asociación AIDIMME de Valencia
y AIAS.
AIAS tiene como tarea principal del la difusión, dando a conocer el proyecto, ya sea a
través de comunicaciones escritas o en la participación en ferias. Tanto en la Feria de
Eurosurfas como en Metalmadrid, se informó sobre el proyecto.

Metalmadrid-2017

Eurosurfas-2017

13

3

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
74 circulares enviadas en 2017 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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NEWSLETTER
La Newsletter informativa se envía en formato digital sin coincidir con el envío de la
revista de AIAS en formato papel.
En 2017 se han enviado 6 Newsletters, con un promedio del 23% de aperturas y un
promedio de 67 visitas en cada logo de la columna de publicidad.
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.

4
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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 31.12.17, con 104 empresas asociadas y que agrupan un total de
4.813 trabajadores.

ALTAS
 Barcelonesa de Drogas y Prod. Quim.

 Dionisio Bonet, SA

 Brokermet, SL

 Euroimpianti, SL

 Chemplate Materials, SL

 Hervel Electroquímica, SL

 Cover Aplicaciones Técnicas, SL

BAJAS
 Donaldson Ibérica, SL

 Lara Chorreado, SA

 Isabel-Cabanillas, SA

 Simcero Solutions, SL

 Kluthe Ibérica, SAU

 Zincats Girona, SL
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Balance económico 2017
BALANCE DE SITUACIÓN (Comparativa 2017-2016)

ACTIVO

EJERCICIO
2016

INMOVILIZADO MATERIAL

- €

- €

AMORTIZACIÓN ACUMULADA

- €

- €

DEUDORES

4.400 €

5.023 €

HDA. PUBLICA DEUDOR

3.242 €

360 €

72.391 €

51.839 €

80.033 €

57.222 €

EJERCICIO
2017

EJERCICIO
2016

FONDO SOCIAL

52.955 €

41.551 €

PROYECTO LIFE

11.901 €

TESORERÍA

TOTAL ACTIVO

PASIVO

PERDIDAS Y GANANCIAS

9.923 €

11.402 €

ACREEDORES

3.751 €

950 €

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

1.503 €

3.319 €

80.033 €

57.222 €

TOTAL PASIVO

18
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Balance económico 2017
PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Comparativa 2017-2016)

INGRESOS
Cuotas socios
Publicidad
Ingresos financieros
Ingresos por formación
Formación Bonificada

Participación en ferias
Ingresos Proyecto LIFE

Ejercicio
2017
40.800 €
18.962 €
34 €
4.542 €
399 €
64.736 €

Ejercicio Variaci2016
ón
40.800 € 0,0%
18.425 € 2,9%
- €
6.739 € -32,6%
65.964 €

44.241 €
6.721 €

1.800 €

Total ingresos 115.698 €

67.764 €

GASTOS
Amortización inmovilizado
Gastos de personal
Informativo
Cuotas patronales
Gastos varios e imprevistos
Desplazamientos - viajes
Gastos representación
Gastos organización cursos
Impuesto sociedades
Gastos bancarios
Gtos. Asistencia reunión CETS
Otros gastos (Web)
Formación bonificada

Ferias y Jornadas
Gastos proyecto LIFE-2-ACID
Celebración Asamblea (Madrid)

Ejercicio
2017
- €
30.735 €
5.644 €
15.809 €
1.836 €
247 €
242 €
1.272 €
- €
111 €
395 €
805 €
420 €
57.514 €
42.524 €
5.737 €

70,7%

Ejercicio Variaci2016
ón
- €
28.314 €
9%
5.387 €
5%
15.510 €
2%
1.152 €
59%
- €
610 €
-60%
- €
76 €

47%

591 €

51.641 €

11%

3.007 €
1.714 €

Total gastos 105.775 €

Resultado ejercicio

-1,9%

9.923 €

56.362 €

88%

11.402 €

-13%
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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:






BIEMH (BILBAO)
METALMADRID (MADRID)
CHEMPLAST (MADRID)

Preparación de superficies. Limpieza, tratamientos mecánicos.
Tratamiento Térmico

Promocionar la formación “in Company” elaborando cursos específicos según las
necesidades de la empresa.

20
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Presupuesto 2018
Comparativa presupuestos (2018-2017)

Ingresos
Cuotas socios
Publicidad
Otros ingresos + cursos
Ingresos financieros
Formación Bonificada

Presupuesto Presupuesto
Variación
2018
2017
41.600 €
41.392 €
1%
20.592 €
17.500 €
18%
5.300 €
4.000 €
33%
6€
20 €
420 €
420 €
0%

Participación en ferias

67.918 €
3.250 €

Ingresos proyecto LIFE-2-ACID

22.141 €

Total ingresos
Gastos
Amortización inmovilizado
Gastos de personal
Informativo
Cuotas patronales
Gastos varios e imprevistos
Gastos de representación
Gastos de material para cursos
Desplazamientos y viajes
Impuesto sociedades
Gastos bancarios
Pérdidas por incobrables
Gastos excepcionales WEB
Gastos representacion CETS
Formación bonificada

Ferias y Jornadas
Gastos proyecto LIFE-2-ACID

93.309 €

63.332 €
30.000 €

7%

93.332 €

0%

Presupuesto Presupuesto
Variación
2018
2017
400 €
400 €
35.808 €
33.400 €
7%
5.500 €
5.400 €
2%
16.369 €
15.809 €
4%
1.250 €
2.350 €
-47%
600 €
600 €
0%
1.500 €
1.500 €
- €
110 €
600 €
1.080 €
600 €
420 €
65.737 €
6.475 €
5.288 €

600 €
2.000 €
- €
100 €
500 €

-25%
10%

420 €
61.579 €

0%
7%

28.000 €

-77%

Total gastos

77.500 €

89.579 €

Resultado previsto

15.809 €

3.753 €

-13%
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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

