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El Grupo Profesional de Pinturas de la AIQS le invita a la 
Mesa Redonda: Retos de la Ecolabel en Pinturas 

Sala Blava – IQS – Vía Augusta, 390 – Barcelona de 18:00 a 20:00 h. 
15 de Octubre de 2015 

 
El logo ECOLABEL identifica productos de buena 
calidad y a la vez respetuosos con el medioambiente. 
Los productos y servicios ECOLABEL tienen un 
impacto medioambiental reducido a lo largo de su 
ciclo de vida, desde la extracción de las materias 
primas a la producción, uso y eliminación. Reconocida 
en toda Europa, la Ecolabel Europea es de adhesión 
voluntaria, por lo que promueve la excelencia de 
forma confiable. 
En pinturas el logo ECOLABEL indica:  
 
- La cantidad de pigmento blanco (TiO2) se ha 

limitado manteniendo un poder de cubrición 
suficiente 

- Que los pigmentos usados se han fabricado 
siguiendo criterios ecológicos estrictos 

- Que el producto libera una cantidad limitada de 
disolventes 

- Que no contiene metales pesados, ni sustancias 
tóxicas ni carcinogénicas. 

 
Desde el Grupo Profesional de Pinturas (GPP) de la 
AIQS os invitamos a compartir una mesa redonda en la 
se discutirán los retos que presenta la ECOLABEL en el 
sector de pinturas: 
 
• ¿Qué dificultades se encuentran el formulador y el 

fabricante de materias primas? 
• ¿Suponen realmente un sobrecoste? 
• ¿Es la normativa suficientemente clara? ¿Es 

realmente importante la diferenciación entre VOCs 
y semiVOCs? 

• ¿Aprecian el consumidor final y el aplicador el valor 
añadido de los productos ECOLABEL?¿Cómo los 
acoge el mercado? 

• ¿Están el consumidor final y el aplicador 
debidamente informados? 

 
 
 
 

 
Contaremos con representantes de diferentes 
ámbitos relacionados con el distintivo ECOLABEL en el 
sector de las pinturas que expondrán su punto de 
vista sobre este tema. A continuación habrá un debate 
abierto sobre las cuestiones que se hayan generado.  
 

Ponentes 

Alberto de Alvarado Noriega – Akzo Nobel Decorative 
Coatings Spain – Marketing Director. MBA Esade. 
Experiencia de más de una década en el sector de la 
pintura trabajando desde la central de AkzoNobel, la 
mayor empresa del mundo en pintura decorativa, así 
como en diversos mercados como España, Reino 
Unido y Holanda. 
 
Laura Guijarro Ventura – ASEFAPI (Asociación 
Española de Fabricantes de Pinturas y Tintas de 
Imprimir). Dpto. Técnico. 
Ingeniera Química por la Universidad Complutense de 
Madrid. Responsable de medio ambiente, PRL, 
construcción, contacto alimentario, tintas de imprimir, 
normalización y transporte en la Asociación.  
 
María José Sarrias Galcerán – Generalitat de 
Catalunya - Jefe del Servicio de Calificación Ambiental 
de la Dirección General de Calidad Ambiental 
(Departamento de Territorio y Sostenibilidad) 
Dra. en Ciencias Biológicas por la Universidad de 
Barcelona. 
Sus responsabilidades actuales están relacionadas con 
los sistemas de etiquetado ecológico, ecodiseño, 
sistemas de gestión ambiental, movilidad y calidad del 
aire, compra pública verde, fiscalidad ambiental y 
aplicación de las mejores técnicas disponibles en 
relación con la normativa de prevención y el control 
de la contaminación. 
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Dagoberto Schmid Mata - BASF Española - Jefe 
Departamento de Seguridad de Producto (Europa 
Sur) 
Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad 
de Barcelona 
Además de sus responsabilidades en BASF es 
presidente de la Comisión de Seguridad de Producto y 
Transporte de FEDEQUIM y miembro de diversas 
comisiones técnicas en asociaciones químicas 
sectoriales relacionadas con la seguridad de producto 
y de medio ambiente (FEIQUE, Asociación española 
del comercio químico, Plastics Europe Iberia, etc) 
 
Andrés Rodríguez Sánchez-Fortún – Hnos. Rodríguez 
Pintores – Gerente  
Miembro de la Junta Directiva del “Gremi d’Empreses 
de Pintura de Barcelona i Comarques”. 
Cuenta con más de 35 años de experiencia profesional 
en el sector de pintura para la industria y 
construcción, de protección y decoración. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moderador: 
Raul Cabré Guirao – Akzo Nobel Decorative 
Coatings Spain. 
Responsable de los productos para la madera, 
esmaltes y especialidades en el laboratorio de Akzo 
Nobel. 
Responsable de las certificaciones de los productos 
comercializados en España.  
 
 

Antoni Vilaseca Martínez– Industrias TITAN – Director 
Técnico 
Ingeniero Químico por la UPC (Universitat Politècnica 
de Catalunya). 
Aporta más de 40 años de experiencia en el mundo de 
la pintura, desarrollando diferentes actividades tanto 
a nivel de  laboratorio como de fábrica en Industrias 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Al finalizar, y por gentileza de la AIQS, se obsequiará a los asistentes con una copa de cava.  
 
Agradecemos al Grupo Profesional de Medio Ambiente de la AIQS su colaboración en la organización de este 
evento.  
 
 
 

 
 

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