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El valor del equipo

Hay un famosísimo proverbio que dice 'Si quieres llegar 
rápido ve solo, si quieres llegar lejos ve acompañado'. 
Me gustaría editarlo y decir 'Si quieres llegar lejos lo más 
rápido posible, lidera bien a quienes te acompañan'. 
Marta Carro, capitana del Valencia CF Femenino, 
sabe de lo que hablo. Ella se esfuerza por hacerlo en 
términos deportivos y yo por hacerlo en términos de 
mercado.

En Pinturas Blatem queremos apostar por todo lo que 
significa la palabra equipo, por eso hemos buscado 
nuevas alianzas e inspiraciones y, como resultado, 
ha tenido lugar nuestro partnership con uno de los 
equipos de fútbol femeninos de la ciudad. Que no se 
diga que no sentimos los colores...

Ahora ya no sólo nos vemos en la fábrica, ahora los 
compañeros también compartimos palco y grada. 
Entre semana trabajamos juntos y el fin de semana 
vamos al Antonio Puchades o a Mestalla a ver cómo se 
lo curran ellas.

Marta y sus compañeras visten nuestra camiseta, la 
sudan, la besan... trabajan por un sueño en el que nos 
han embarcado a todos. Ellas representan el valor del 
equipo pero también el cambio, muy importante en los 
tiempos que corren. Son tenaces, luchadoras, reflexivas, 
constantes, disruptivas, en definitiva son inspiración.

¡Gracias chicas! #EsteEquipoPintaMucho

Nuria Luna
CEO de Pinturas Blatem
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Durante este trimestre, Pinturas Blatem se ha hecho un hueco en los principales periódicos y revistas, tanto genera-
listas como del sector. Revistas como ProArquitectura y medios como Onda Cero, Las Provincias y Levante EMV han 
informado sobre la participación de Nuria Luna, CEO de Blatem, en diferentes foros de empresarias. 
Además, los medios han destacado la incorporación de Blatem como Premium Partner del Valencia C.F Femenino.
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Convención de
ventas 2023 

En enero celebramos la convención anual de ventas de Pinturas Blatem, donde fijamos unos retos muy exigentes, 
pero a la vez ilusionantes. Durante los dos días que duró el encuentro, el equipo de ventas asistió a diferentes forma-
ciones y ponencias del equipo de fábrica de Blatem, participó en un concurso de paellas en Villa Indiano y conoció a 
dos de las jugadoras del Valencia C.F Femenino, que les animaron a luchar por sus objetivos y compartieron algunos 
consejos sobre cómo afrontar el camino para llegar a la meta deseada.

El equipo de ventas de toda España se reúne en València 
para un fin de semana de fijación de objetivos, motivación e 
inspiración
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Esta temporada destacamos

Pinturas plásticas

Sateffic

 

Sus ventajas son:

   Mejora de la habitabilidad y confort

   Ahorro energético y respeto del medio ambiente

   Ahorro económico

   Mejora exterior completa

   

Blatemdelfin. Acrílica interior-exterior de elevada cubri-
ción, adherencia y blancura. Buen rendimiento y resis-
tencia al lavado.

Angora. Mate de excelente calidad para interiores y ex-
teriores -excepto fachadas- con conservante antimoho.

Visón. Vinílica mate cubriente, especialmente formula-
da para evitar que se noten las rodilladas, los empalmes 
y los retoques.

Ikon. Mate lavable con conservante antimoho para de-
coración tanto de interiores como de exteriores. Elevada 
resistencia al frote húmedo.

Seda. Vinílica especial, de textura sedosa con falso brillo 
de cáscara de huevo para interiores y exteriores. Exce-
lente lavabilidad, rendimiento y facilidad de aplicación.

En esta edición nos centramos en la campaña de pinturas plásticas Blatem, una gama de productos que protagoni-
zará exteriores e interiores esta nueva temporada. 

Jacard. Para uso profesional en obras nuevas y superfi-
cies lisas. Buena cubrición, blancura, adherencia y exce-
lente facilidad de aplicación.

Fragancias. Cada color va asociado a una fragancia y su 
formulación es ecológica. Excelente rendimiento, son 
lavables y de muy fácil aplicación.

Ecogreen. Mate para interior con formulación ecológi-
ca. Buena blancura y resistencia al frote húmedo, buena 
cubrición y adherencia.

Ecoluz. Mate-calidad sin olor, favorable al medio am-
biente. Permite pintar y dormir en las habitaciones. 
Excelente rendimiento, es lavable y de muy fácil aplica-
ción.

SATEFFIC es la solución de aislamiento térmico exte-
rior desarrollado por Pinturas Blatem. Se trata de un 
sistema formado por un panel aislante adherido con 
mortero y fijado mecánicamente mediante anclajes al 
soporte (fachada existente), es ideal tanto para la reha-
bilitación energética de edificios existentes como de 
obra nueva. 
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