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“El hombre se descubre cuando se mide contra un obstáculo”
Antoine de Saint Exupery

Recuerdo que, tiempo atrás, estos meses del año solían llenar los diarios 
de buenos augurios. Sin embargo, desde el inicio de la crisis, los mensajes 
de optimismo han entrado en decadencia. Una depresión colectiva que se 
manifiesta sobre todo ahora, cuando se acerca el final de 2012 y llega el 
momento de hacer el balance del año. 

Algunas pinceladas sobre el sector, como por ejemplo la entrada en vigor 
de la nueva ley de morosidad hace que las empresas del sector se debaten 
entre la realidad compleja del momento y las necesidades de cumplimien-
to de una ley que viene a sumarse al resto de dificultades actuales, dificul-
tades como el notable descenso del -14,82% con respecto a este mismo 
periodo del 2011, no son muy alentadores.

Esta carta es precisamente para romper con la tónica pesimista, que a mi 
juicio constituye un gran error. La crisis es un obstáculo, sí, pero también 
una oportunidad magnífica para encontrar la manera de superarlo. Y desde 
Pinturas Blatem estamos trabajando de un modo excelente en este sentido. 

Las dificultades económicas nos han transportado a un laberinto que hay 
que saber recorrer para alcanzar el éxito. Elegir el camino correcto de-
pende de dos claves: la imaginación y la innovación, aspectos que siempre 
han estado presentes en la hoja de ruta de Blatem. Este año en concreto, 
nuestro foco de trabajo ha estado en la red, que se ha convertido en una 
vía excelente para establecer nuevas relaciones comerciales.

Internet nos ayuda a estar en contacto directo con nuestros clientes y saber 
qué es lo que necesitan. Por eso pusimos en marcha el blog www.tupin-
tasmucho.com y hemos dado rienda suelta a nuestras ideas en las redes 
sociales. El resultado es que en menos de un año ya tenemos más de 700 
fans en Facebook, con los que nos comunicamos cada día. Pero eso no es 
todo… En Internet también compartimos ideas con otros profesionales del 
sector y mostramos al mundo la filosofía de Blatem: la innovación constante. 

Tras cinco años midiéndonos a esta crisis hemos descubierto que cada día 
somos más capaces de hacerle frente y que la mejora continua es posible. 
Este 2012 llega a su ocaso, pero el futuro se presenta cargado esperanza, 
ilusión y nuevas oportunidades.

OPORTUNIDADES

CARTA DEL DIRECTOR

NUEVAS

José Luna, director gerente de Pinturas Blatem S.L.
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OPORTUNIDADES

Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la mo-
rosidad en las operaciones comerciales.
Los aspectos que introduce la Ley 15/2010 de 5 de julio como modifi-
cación a lo establecido en la anterior Ley 3/2004 de 29 de diciembre se 
refieren tanto a la actividad de contratación con el sector público como 
la relativa al tráfico comercial entre empresas del sector privado.

El objetivo de la Ley, en sus propias palabras, es “corregir desequilibrios 
y aprovechar las condiciones de nuestras empresas con el fin de favore-
cer la competitividad y lograr un crecimiento equilibrado de la economía 
española, que nos permita crear empleo de forma estable, en línea con 
una concepción estratégica de la economía sostenible”

En su afán por cumplir con los objetivos, y transponiendo la legislación 
europea en la materia (en su momento, la Directiva 2000/35/CE, y hoy 
la Directiva 2011/7/UE), se fijan unos períodos de pago máximos de 60 
días para empresas y 30 días para Administraciones públicas (con ma-
tices en algunos casos particulares). Existe un período transitorio para 
llegar a estos plazos, que deberán estar vigentes el 1 de enero de 2013, 
es decir, a la vuelta de la esquina.

PLAZOS MÁXIMOS DE PAGO* PARA 2012

SUJETO PAGADOR

HASTA EL 
31/12/2010

2011 2012 2013

Empresas privadas 85 días 60 días

55 días 50 días 30 días

60 días120 días

30 días

90 días

40 días

75 días

Administraciones Públicas

Administraciones Públicas con 
Empreass constructoras de obra 
civil con contrato en vigor

Transacciones de alimentación
frescos y perecederos.

* plazos de pago máximos a contar desde la fecha de recepción de mercancías o prestación de los servicios

MOROSIDAD:
LEY DE 
LOS PLAZOS DE ENTREGA SE REDUCEN
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 DESTINO

DUBAI

Vistas desde el edificio más alto del mundo Burj Khalifa (828 m), Dubai.

El equipo comercial de Pinturas Blatem S.L.
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Uno de los principales objetivos de Pinturas 
Blatem es el de posicionarse como líder en-
tre las empresas del sector. Por este motivo, 
el pasado 22 de octubre, una parte del equipo  
comercial viajó hasta Dubái para asistir al In-
ternational Building & Construction Show.

La feria, también conocida como The Big 5, es 
la más importante de Oriente Medio en lo que 
a materiales de construcción y edificación se 
refiere. De hecho, tiene ya 30 años de histo-
ria y ha asistido a la presentación de más de 
35.000 productos de fabricantes de todo el 
mundo. En esta edición, que tuvo lugar entre 
el 22 y el 25 de octubre, contó con 2.500 par-
ticipantes procedentes de 70 países.

Blatem aprovechó el evento para dar a conocer 
los productos de alta decoración y presentar las 
últimas novedades. Entre ellas, la pintura anti-
goteras, que impiden las filtraciones de agua 
en exteriores; la gama antibacteriana, capaz de 

eliminar microorganismos cuando entran en con-
tacto con el área pintada; o la pintura de fragancias, 
de desarrollo exclusivo. Todo ello con el objetivo de 
consolidar la presencia de nuestra compañía en el 
mercado exterior y establecer contactos para fomen-
tar futuras transacciones con otros países.

Hay que agradecer asimismo la labor del Instituto 
Valenciano de la Exportación (IVEX), que permitió la 
incursión de Blatem en los Emiratos Árabes. Desde 
2010, esta institución se encarga de organizar un 
pabellón oficial para España en The Big 5,  que este 
año contó con una superficie de 1.032 metros cua-
drados y un total de 57 expositores.

Unos meses antes, a principios de agosto, Blatem 
también estuvo en Contrusul, la Feria Internacional 
de la Construcción celebrada en Brasil. Sin duda, 
otra experiencia enriquecedora que contribuirá a 
que nuestra compañía pueda seguir aprendiendo, 
creciendo y, sobre todo, mejorando. 

"La feria, también conocida 
como The Big 5, es la más im-

portante de Oriente Medio en lo 
que a materiales de construcción 

y edificación se refiere."DUBAI

El equipo comercial de Pinturas Blatem S.L. Entrada a la feria en la que Pinturas Blatem S.L. estuvo presente, The Big 5.
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Pinturas Blatem participó el pasado mes de septiembre en una preciosa 
iniciativa solidaria organizada por la Fundación Cuadernos Rubio. El ob-
jetivo era llenar un contenedor de 40 pies de longitud con material para 
la escuela africana Diamond Child. Desde el primer momento, el proyecto 
nos pareció una gran idea. Y, finalmente, junto con la ayuda de otras 20 
empresas, fue posible cargar el recipiente con pintura para las aulas, cua-
dernos de aprendizaje, indumentaria y mucha esperanza para los niños 
sierraleoneses que allí estudian.

Concretamente, el cargamento partió el pasado 19 de septiembre desde 
el Puerto de Valencia. Pero la iniciativa, que ha recibido el nombre de 40 
pies a Sierra Leona por el tamaño del contenedor, comenzó meses antes 
y ha resultado de una colaboración a gran escala. En primer lugar, la 
financiación partió del desfile solidario que Hortensia Maeso, diseñadora 

40
PIES
Responsabilidad social: 
INICIATIVA SOLIDARIA

PINTURAS BLATEM 
SUMA PIES PARA 
SIERRA LEONA

El director de la Fundación Cuadernos Rubio, Javier Marco, en Sierra Leona (Fotografías cedidas por Cuadernos Rubio)



www.blatem.com 7Informa

PINTURAS BLATEM 
SUMA PIES PARA 
SIERRA LEONA

"Nunca una 
medida, 
había 

significado 
tanto para 

Pinturas Blatem"

de Rubio Kids, organizó en la pasada edición 
de la Valencia Fashion Week (VFW). A partir de 
entonces, los granitos de arena no dejaron de 
llegar de parte de muchas compañías, entre las 
que nos enorgullece encontrarnos.
Porque la finalidad de esta colaboración no po-
día ser mejor: el proyecto Diamond Child co-
menzó en el año 2005 con la creación de una 
escuela-taller para la enseñanza de las artes en 
Sierra Leona. Situada en la bahía de Goderich, 
a las afueras de la capital (Freetown), este pe-
queño centro alberga actualmente a cerca de 
300 alumnos de diversas edades, procedencias, 
culturas y etnias que nunca antes habían tenido 
la oportunidad de ir a la escuela. Ahora, apren-
den a leer y a escribir, hacen manualidades, 
construyen sus propios instrumentos o realizan 
batik, teatro y danza.
Nunca una medida, 40 pies, había significado 
tanto para Pinturas Blatem. 

El cantante y responsable de Diamond Child, Seydo; Enrique Rubio, gerente de Cuadernos Rubio y presidente de la Fundación Cuadernos 
Rubio, Javier Marco, director de la fundación y Miguel Jiménez de Diamond Child (fotografía cedida por Cuadernos Rubio)
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OBRAS
DE NUESTROS CLIENTES

SIÉNTETE ORGULLOSO DE TU OBRA
Envíanos un e-mail a: marketing@blatem.com

Lemóniz
Productos empleados:

Sprint mate antimoho anticarbonataciónSPRINT MATE
CON CONSERVANTE
ANTIMOHO
BLANCO
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Fachada edificio playa
Tavernes de la Valldigna (Valencia)

Productos empleados:
Sprint mate antimoho anticarbonatación

Pintado de una pista deportiva 
Cáceres 

Productos empleados:
Pintura deportiva roja y verde



¿Desde cuándo trabaja Bricodec con Pinturas 
Blatem?
Desde 1984 vendemos en nuestra tienda Pinturas Blatem.

¿Qué productos de nuestro extenso catálogo son 
vuestros preferidos?
Los productos para fachadas son de gran calidad. Son mis preferidos.

A nivel personal, ¿cuál es el que más os ha sor-
prendido? 
Las pinturas con fragancias, por la novedad y el resultado que aportan.

¿Qué tendencias observáis en el consumo de 
pinturas?
El ocaso de la pintura de decoración y una apuesta cada vez mayor por 
los productos de una calidad media.

¿Cómo creéis que ha afectado la crisis al sector?
De una manera muy importante. Se nota en la demanda.

ENTREVISTA
BRICODEC GIMENEZ
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CLIENTE
BRICODEC GIMENEZ

¿Cuál sería el consejo de Brico-
dec en estos tiempos que corren?
Mucho trabajo, optimismo y esperanza. Que 
nunca se pierda.

¿Consideráis que en España hay 
cultura de bricolaje o Do it yourself?
Hasta ahora poco, aunque creo la situación ac-
tual nos está empujando a ello.

A elegir: ¿Estucado o liso? ¿Sati-
nado o mate? ¿Blanco o color?
Me quedo con el liso, el mate y el color.

Para terminar, más allá de la 
brocha o el pincel, ¿qué no le 
debe faltar a un buen pintor?
Un buen producto, por supuesto, como muchos 
de los que ofrece Pinturas Blatem.

Juan Carlos y Miguel en  Bricodec Gimenez, Segorbe, Castellón.
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La polución está formada por pequeñas partículas de suciedad de dis-
tinto tipo que forman parte del aire contaminado normalmente en ciuda-
des y zonas industriales. Estas partículas se adhieren a las pinturas de 
las fachadas especialmente si están húmedas o si están reblandecidas. 
La fachada presenta manchas de color negro o gris oscuro en zonas 
determinadas perdiendo la pintura su limpieza y aspecto decorativo.

La utilización de pinturas impermeables y autolimpiables disminuyen el 
efecto de la contaminación.

SISTEMA

PREPARACIÓN DE LA SUPERFÍCIE

Autolimpiable

Lavado con agua dulce a presión y detergente. En 
ocasiones si es necesario lavar con agua caliente a 
presión.La superficie a pintar deberá estar seca, lim-
pia, libre de contaminación y la pintura perfectamente 
adherida al soporte.

Fijador Sellador Acrílico 1 mano
Rendimiento: 0,5 Lts/m2 (Diluido)
2 manos de cualquiera de nuestras pinturas:
Sprint Mate Ant P. Polisiloxanos A.Blatemrex
Mar Liso,Mar Rugoso

Depende del acabado utilizado

IMPRIMACIÓN

ACABADO

ASPECTO

Consultar la ficha Técnica de cada producto para condiciones de aplicación, repintado y dilución

PATOLOGÍAS 
DE LAS FACHADAS: CONTAMINACIÓN

+


