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El Grupo Profesional de Pinturas de la AIQS le invita a la 
Mesa Redonda  

 

Cambios legislativos: oportunidad y/o amenaza 
Sala Blava – IQS – Vía Augusta, 390 – Barcelona de 18:00 a 20:00 h. 

Jueves 4 de octubre de 2018 

 
El sector químico Europeo está evolucionando con el 
doble objetivo de sensibilizar y mejorar la protección de 
la salud de los trabajadores y usuarios finales, así como 
la protección y preservación del medio ambiente. 

A medida que aumenta la información sobre los riesgos 
y peligros de las sustancias químicas que utilizamos, 
aumenta también el conocimiento y la sensibilización 
hacia un uso más responsable de las mismas y 
justamente esto nos lleva también a buscar nuevos 
recursos y técnicas para buscar alternativas más seguras 
ya la vez más eficientes. 

Fijándonos en las revisiones y posteriores cambios 
legislativos en la clasificación, etiquetado y restricción de 
los productos químicos utilizados en la industria de 
Pinturas, queremos debatir cómo estos cambios pueden 
convertirse en oportunidades de mejora e innovación y 
que pueden implicar para los diseñadores y para los 
diferentes eslabones de la cadena de suministro. ¿Hoy 
en día se han convertido estos cambios legislativos en el 
único motor de la Innovación de la Industria de Pintura? 

Queremos hablar de todos los aspectos que nos afectan 
e inquietan no sólo de cara a los diseñadores sino 
también a toda la cadena de suministro. Pondremos el 
foco en la problemática de los Isocianatos como 
sustancia sensibilizante y otros aspectos que, de seguro, 
surgirán. 

Es por todo ello que el Grupo Profesional de Pinturas de 
la AIQS organiza esta mesa redonda de cara a 

intercambiar experiencias e inquietudes y mirar cómo 
afrontarlas.  
 

 

 
PROGRAMA 
18:00 – Presentación Mesa Redonda  
Moderador: Sr. Raül Cabré, GP Pinturas AIQS 

18:15 – La legislación como elemento de 
innovación 
Sr. José Luis Díez, ASEFAPI  

18:30 – La Futura Regulación de los 
Diisocianatos en la Unión Europea. 
Sra. Esther Grau y Sra. María Almató, 
COVESTRO, S.L. 
 

18:45 – Formulación de pinturas industriales. 
Nuevas vías de desarrollo exentas de 
Isocianatos 
Sr. Jordi Vallés, ProCoat Tecnologías, S.L. 
 

19:00 – La aplicación de pintura industrial: 
retos y oportunidades ante las nuevas 
legislaciones 
Sr. Xavier Ferreón, DEPISA 

 
19:15 – 20:00  - Debate 

Asistencia Gratuita, imprescindible 
inscribirse  previamente a aiqs@aiqs.es 
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