ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASSOCIACIÓ
CATALANA D’INDUSTRIALS DEL PARQUET, CELEBRADA EL DIA 30 DE
MARZO DE 2017
_______________________________________________________________

Siendo las 18:30 horas en segunda convocatoria, por no haber quórum
suficiente en la primera, da comienzo la Asamblea, presidida por los miembros
de la Junta Directiva Sres.: José Juan Puerta, Nicolás Sánchez Campillo,
Carlos Cánovas Prados, Juan José Torres Muñoz y Francisco Lozano
Expósito.
Se comprueba la asistencia de las siguientes empresas asociadas:
COMPLEPARK, S.L.
FEINES EN PARQUET, S.L.
GABARRÓ HERMANOS, S.A.
JOSEP COTS PARQUETS
LOZANO EXPÓSITO, FRANCISCO
MAPEI SPAIN, S.A.
MOTLLURES JOSEP SOLER
NICO TODO PARQUET, S.L.
PARQUET LLOBREGAT, S.L.
PARQUETS GAVA, S.L.
PARQUETS NADAL, S.L.
PULI PARQUET, S.L.
PLANET PARQUET I DISSENY, S.L.
SANT JUST PARQUETS, S.L.
SERRA ARUMÍ, JAUME
TST TORRES SERVICIOS TÉCNICOS
WOODNOW, S.L.
Toma la palabra Carlos Cánovas, quien después de dar la bienvenida a todos
los asistentes, pregunta si se aprueba el Acta de la anterior Asamblea
celebrada el 1 de diciembre de 2016, siendo aprobada por unanimidad.
Toma la palabra Juan José Torres, quien para tratar el punto 2, presenta los
balances de 2016, detallando las diferentes partidas de ingresos y gastos.
Hace un paro en los gastos de la FEPM, dado que había una previsión de
gasto de 7.800€ y por un error del banco, según la Federación, solo se pagaron
unos meses, con lo cual el gasto ha sido de 959,58€. Como aclara el
Presidente, el resto de cuotas que se deben, se han pagado en Enero de 2017,
sin poder comprobar realmente si los recibos que nos pasa el Sr. Ávila son
correctos, dado que las explicaciones que da no son aclaratorias. Habiendo
finalizado el ejercicio con un resultado positivo de 8.412,29€, contando que
sería una cantidad inferior por falta del pago de varias cuotas de la FEPM.
José Juan y Juanjo Torres señalan el cambio de tendencia de la Asociación,
llevaban unos años que la tendencia era perder cada vez más. Y gracias a la
decisión que tomaron, y como Junta Directiva preveía, ha cambiado de manera
positiva.

Los balances de 2016 son aprobados por unanimidad.
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Siguiendo con el punto 3 Orden del Día, Torres presenta el presupuesto
elaborado para 2017, comenta que sale un resultado negativo por el recibo
extra de cuotas del año anterior de la FEPM.
En este punto Carlos aprovecha para recordar a los asistentes que envíen el
Certificado de Situación CCC para que el Gremi pueda negociar el Convenio
del Sector de la Madera. Juanjo explica que el CECOT quiere negociar el
convenio, y lo que intenta el Gremi es que alguien del sector, lo negocie.
Siguiendo con el punto 4 del Orden del Día, toma la palabra Francisco Lozano,
que explica el primer punto de proyectos de Junta que es la Captación de
Socios. Explica que el año anterior, tal como prometieron se consiguieron los
10 asociados nuevos, y que en lo que llevamos de año, se han conseguido 2
asociados nuevos que se nombran: Verquet Global y Juan Carlos Muñoz Oliva.
Se explica que además hay algunas otras empresas que están en contacto con
Marta para asociarse también.
Paco comenta que desde principios de año tenemos el servicio del Área DUM,
y que no entiende porque hay tan pocos asociados que estén usando el
servicio, dado que, por experiencia propia va muy bien.
Luis de Feines en Parquet, comenta que ellos no han recibido ninguna
notificación de que ya estuviera en funcionamiento. Nico le comenta que se ha
avisado a todo el mundo. José apunta que está colgado en el Acta de la página
web, y que se trató en la última asamblea.
Se acuerda enviar un recordatorio a todos los asociados.
Paco aprovecha para comentar la poca participación en la Asamblea, comenta
que le entristece que la gente no participe ni en asambleas, ni en contestar
correos electrónicos que se les envía, etc...
Torres puntualiza que la marca ACIP interesa, dado que la gente sigue
asociada aunque luego no participe en nada.
Nico comenta que un antiguo asociado sigue poniendo en su documentación
que se rige por la normativa de ACIP, y pregunta si eso es legal. Jaume Nadal
y José Juan comentan que mientras no ponga el logotipo de la Asociación no
podemos decirle nada.
Se continúa hablando del punto 4.2. Bolsa de Autónomos. José Juan comenta
que era un proyecto que estaban a punto de abandonar, pero se ha podido
inaugurar, hay 2 inscritos, son pocos, pero poco a poco. Además informa que
estas personas ya han recibido ofertas de trabajo de asociados.
El Presidente pide a los asociados que la usen. Y le pide a la secretaria que
haga un comunicado para todos los asociados.
Ramón Gabarró pide que se incluya también a la gente que instala parquet
sintético. Junta Directiva le explica que ya se contempla.
Jaume Nadal comenta que celebra que ya funcione, pero a él le costará usarla.
José explica que los autónomos que se apunten en la Bolsa, han de venir
recomendados por algún asociado.
A Pablo Ruíz le preocupa recomendar algún autónomo y que luego no sea todo
lo profesional que él pensaba. Junta Directiva dice que no pasa nada, primero
que esa persona puede gustarle a unos pero a otros no. O puede tener un mal
día, todos cometemos errores. Y si realmente no es buen profesional, se le
invitará a dejar la Bolsa y ya está. No se pedirán, lógicamente,
responsabilidades a quién recomienda a esa persona.
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El Presidente continúa hablando para abordar el punto 4.3. Construmat 2017.
Se comenta a los presentes que este año ACIP no asistirá a la feria. Ángel
Nevado junto al Gremi de Fusta i Moble estuvieron reunidos con feria para que
nos cedieran el suelo igual que otros años habían hecho, pero feria no ha
querido. Los precios que ofrecieron por metro cuadrado eran abusivos y por
tanto se ha tomado la decisión de no participar.
Ramón Gabarró comenta que feria Madrid y Valencia mima mucho a los
expositores dando facilidades, y en cambio feria Barcelona cada día lo pone
más difícil.
Juanjo duda del futuro de Construmat.
Paco Lozano toma la palabra para comentar el punto 4.4. El Futuro de ACIP.
Propone tener una sede propia, donde profesionalizar más el sector. Mirar un
local de alquiler, donde haya un despacho para la secretaria, una sala de juntas
y una sala diáfana donde los fabricantes, distribuidores, algún inventor puedan
hacer sus presentaciones. Así en lugar de ir a un hotel a hacer el evento, que lo
hagan en ACIP, cobrarles un alquiler de la sala y así obtener más ingresos. Es
una idea a perfilar.
Jaume Nadal comenta que si cuesta conseguir una Junta Directiva para la
Asociación, el proyecto, que es muy bonito, costará más todavía. Este proyecto
necesita de una Junta Directiva que le dedique tiempo y ganas. Alguien como
Ángel Nevado, que ya no se le puede pedir más porque al final se quemara.
Ángel aprovecha para comentar que ahora también es secretario del Sector
Fusta Cataluña.
José recuerda que ahora la Asociación tiene a Marta, que es una persona con
muchas ganas de trabajar, y puede ocuparse perfectamente de este tema.
El Presidente comenta que primero se debe hacer un estudio con fabricantes,
distribuidores… para saber si puede contar con ellos para hacer sus
presentaciones y eventos. Dado que, hacer un cambio de estos, implica que
todos los gastos se multipliquen.
Jaume Serra opina que primero se debe potenciar más la marca ACIP. Cree
que la clave está las redes sociales, potenciar en Facebook. Propone que la
gente le envíe a la secretaria fotos de sus trabajos y ella las suba en las redes
sociales, etc…
David Pérez de Mapei apunta que es importante que la gente encuentre
noticias de ACIP.
Se cierra Proyectos de Junta con el punto 4.5. 40 Aniversario de ACIP que
comenta Nicolás Sánchez. El 20 de febrero de 2018 la Asociación cumplirá 40
años. Se propone hacer para esa fecha algo especial, una cena invitar a los
fundadores, etc... Se pide la opinión de los asociados.
Torres propone una cena de Gala en el Liceo o algún sitio especial.
Gabarró propone pedir patrocinadores. Invitar a las parejas.

3

Continúa José Juan, con el punto 5 la situación de la FEPM y la Convención de
la FEPM.
La FEPM el año pasado ha estado muy parada. Se está buscando una solución
pero hay que esperar un tiempo.
Además Nico comenta que los viajes de Ángel Nevado a la FEPM los está
pagando ACIP, Ángel puntualiza que los viajes de Junta Directiva los paga
ACIP, los viajes de Asamblea los paga la Federación. Pero Junta Directiva
considera que todos los viaje los debe pagar la FEPM, porque Nevado viaja por
ser Presidente de la Federación.
La Convención este año se celebra los días 18 y 19 de Mayo en Sevilla.
Ángel Nevado comenta los temas de las mesas redondas que se harán y el
networking.
En el apartado de ruegos y preguntas el Presidente comenta que ha llegado
una carta a la Asociación agradeciendo a Ángel Nevado su colaboración y
participación en las Jornadas Técnicas de la Escola del Treball, donde ofreció
una conferencia sobre: El Parquet, tipos y colocación.
Pablo Ruíz pregunta como ha quedado el tema del carnet de instalador. José le
comenta que el problema es que no hay un organismo que reconozca al
parquetista. Pablo comenta de hacer un carnet interno, y Nico le contesta que
si se puede hacer a nivel interno de la Asociación pero no tendría ninguna
validez.
No habiendo más intervenciones y sin más temas a tratar, siendo las 21:00h.,
se levanta la sesión.
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