RESUMEN ACTUACIONES REALIZADAS AÑOS -2009-2010-2011
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SISTEMAS DE TECHOS METÀLICOS - Empresa MOVINORD
GLASLINER – Recubrimiento que aporta ventajas higiénicas u de durabilidad. - Empresa
ESTABILIT.
PRESENTACIÓN PROGRAMA DE MEDICIONES – Construcción+ Tecnología. Empresa LEMONSOFT
SOLUCIONES DE AISLAMIENTO ACUSTICO PARA EL NUEVO C.T.E.Empresa ASFALTOS CHOVA
SISTEMAS DE PROTECCIÓN PASIVA CONTRA EL FUEGO - Empresa HILTI
SOLUCIONES ACUSTICAS PARA LA EDIFICACION. En el ITEC de BarcelonaEmpresas URSA – ATEDY
EL AISLLAMIENTO ACUSTICO EN LA EDIFICACIÓN. - Empresa SENOR
EL REGLAMENTO DE LA LEY DE SUBCONTRACTACIÓN EN EL SECTOR
DE LA CONSTRUCCIÓN.
Sra, Concepció Pascual Lizana – Subdirectora Gral. Seg. I Salud del departamento de
Trabajo de la Generalitat.
NUEVO PLAN GENERAL CONTABLE- Aplicable a partir de enero 2008
Sr. Lluis Verbon Cruells – Llicenciado en administració de empresas y profesor de
ESADE
SISTEMAS DE TECHOS ARMSTRONG Y SU UTILITZACIÒN EN LOS
DIFERENTES SEGMENTOS DEL MERCADO. - Empresa: Armstrong
EL AISLLAMIENTO ACUSTICO EN LA EDIFICACIÓN. - Empresa: SENOR
LEMONSOFT.- Ampliación programa para control obras – Mano de obra
BELLOTA – Presentación de las nuevas herramientas PROPLAC, estudiadas por y para
el instalador de placa
ARMSTRONG.- presentación de nuevos productos y su situación en el mercado actual.
SEMIN.- Jornada de presentación nuevos productos, especialmente dirigido al instalador
de placa
PLACO.- Presentación de su producto especial para cortar la placa. Así mismo
realizamos una visita a su fábrica de Quinto de Ebro.
URSA.- Jornada en el Colegio de Decoradores de Catalunya, Sra. Penélope González, del
departamento técnico de URSA, nos habló de la Rehabilitación sostenible en Edificación. Vivimos
en una sociedad con un alto consumo energético debido, en gran parte, al fuerte nivel de desarrollo
tecnológico del que disfrutamos en el siglo XXI.
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KNAUF INSULATION.- Presentación de su producto Lana Ecose
PROMAT.- Conceptos básicos de Protección Pasiva.- Dirigido a instaladores,
arquitectos, prescriptores, aparejadores, decoradores, etc.
URSA .- Rehabilitación sostenible-
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SEMIN.- Presentación de nuevos productos interesantes para nuestro sector, pastas.
masillas, colas, revestimientos textiles, etc.
URSA, viaje a fábrica - Plà de Santa Maria
USG – Madrid
URSA – Mallorca colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de
Edificación. “Jornada Acústica en la Edificación” – Aplicación del DB HR.
PROMAT –
PLACO – viaje a fábrica en Quinto de Ebro
PLACO – Presentación nuevo producto y jornada de ocio en el Circuito de Montmeló.
ROCKWOOL – Tiempos de reverberación. Normativa vigente y recomendaciones
SENOR – Conocimientos teóricos y prácticos de aplicación en los refuerzos acústicos
instalados en edificación.

JORNADAS DE FORMACIÓN E INFORMACIÓ – Ad’IP
PROBLEMÁTICA DE LA SUBCONTRACTACIÓN
ANTEPROYECTO LEY DEL ESTATUTO DEL TRABAJADOR AUTONOMO.
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN LAS PIMES
ESTUDIO DE LAS LESIONES MÚSCULO ESQUELÉTICAS EN EL TRABAJO.
NUEVO PLAN GENERAL CONTABLE.
CURSO CAD – 2D
CURSO SOBRE FIJACIONES Y PERFILERIA
REDES SOCIALES DIRIGA A LA PROMOCION DE LA EMPRESA

MONOGRAFICOS
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Como afecta la aplicación del C.T.E. en nuestra actividad
Los problemas de la morosidad en las Pymes
Legislación Fiscal y Laboral
Normativa UNE 92.305 de medición
La ley de la Subcontratación
La ergonomía en el trabajo
Nuevo Plan General contable – ESADE
Pastas, pinturas y cintas PYL
Riesgos Laborales en las Pymes
Nueva Ley 16/2009 – Servicios de pago
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DIVULGACIÓN ASOCIACIÓN Ad’IP
Articulo en revista Colegio Aparejadores
Revista Construc –
Anuncio Anuario Colegio Aparejadores
Articulo en el Periódico –Asociación Promotores
Boletín electrónico de la Construcción

REVISTA Ad’IP, que se edita cuatrimestralmente y va dirigida a Asociados, Colegios
Arquitectos, Aparejadores, Decoradores, Constructores, Promotores y demás personas que
concurren en el sector de la Construcción.

PAGINA WEB- www.adip-as.com. Con la actualidad en las actuaciones de la Asociación
y de sus colaboradores. Forum entre asociados y un apartado con información de temas
legales.
CONSTRUMAT – La Asociación ha tenido en Construmat, en las 3 últimas ediciones un
stand como divulgación de la misma, e informar de los objetivos y finalidad de la misma.

PROTOCOL FERCA El 2 de octubre del 2008 se firmó un protocolo de actuación en las
obras entre los instaladores de electricidad, fontanería, climatización, etc., que se extendería
posteriormente a ámbito estatal y Ad’IP. Con el objetivo de facilitar el trabajo en las obras
y con la finalidad de la calidad en los trabajos.

PROTOCOL UP. El 26 de marzo 2009 se firmó un protocolo de actuación con los
instaladores de Poliuretano. Objetivo, al igual que el anterior protocolo, que es, facilitar los
trabajos en obras y conseguir una calidad en las mismas.
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Acuerdos, presentación y divulgación de la Asociación en los Colegios de Arquitectos,
Aparejadores, Ingenieros, Constructores-Promotores y Decoradores.
Informándoles de las ventajas de la Tabiqueria Seca y falsos techos dentro de la
construcción, realizando jornadas técnicas para su información y formación de los distintos
sistemas constructivos que instalamos.

FORMACIÓN EXCLUSIVA Ad’IP:
Ad’IP en el año 2009 y nuevamente este año 2012, estamos realizando un curso de
formación para las empresas asociadas y no asociadas, buscando la calidad y
responsabilidad de los trabajos.
Aislamiento Térmico
Aislamiento Acústico
Protección pasiva al fuego
Falsos techos
Norma medición UNE – C.T.E. (ITeC)
Riesgos Laborales
Placa de yeso laminado
Cálculo de costes – presupuestos
Interpretación de planos.
Próximos cursos:
Se están preparando nuevos cursos:
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Ingles comercial
Autocad 3D
Microsoft Project
Habilidades de coaching

Estos cursos se podrán seguir vía Internet, en conexión con nuestra sala de formación

CENTRO HOMOLOGADO DE FORMACIÓN RIESGOS LABORALES:
Ad’IP es un centro de formación continua en riesgos laborales, impartiendo cursos de 8, 20
y 60 horas.
En trámite:
Centro homologado de formación de instalador de placa de yeso y falsos techos.
Tramitación acreditaciones para la obtención del Carné profesional de instalador, según la
Calificación Profesional.

