ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASSOCIACIÓ
CATALANA D’INDUSTRIALS DEL PARQUET, CELEBRADA EL DIA 15 DE
MARZO DE 2019
_______________________________________________________________

Siendo las 10:30 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.
EKKIA FLOORS, S.L.
FUSTES BELLAVISTA, S.L.
GABARRÓ HERMANOS, S.A.
GABRIPARKET
HEARTWOOD, S.L.
JOSEP COTS PARQUETS
MAESTRE RAMOS, ANDREU
MONPARKET 2007, S.L.
MONTESINOS JAVIER
MOTLLURES JOSEP SOLER
NICO TODO PARQUET, S.L.
PARKESTIL S.C.C.L.
PARQUET LLOBREGAT, S.L.
PARQUETS GAVA, S.L.
PARQUETS NADAL, S.L.
PARQUETS, PINTURES I REHABILITACIONS S.L.
PROJECT PARQUET I PORTES, S.L.
PULI PARQUET, S.L.
SANT JUST PARQUETS, S.L.
SERRA ARUMÍ, JAUME
SOLTEC PAVIMENTS I REVESTIMENTS, S.L.
SOTELO DOMÍNGUEZ FRANCISCO JAVIER
STUDIO PARQUET, S.L.
SUMINISTROS LOGA, S.L.
TST TORRES SERVICIOS TÉCNICOS
WOODNOW, S.L.
Toma la palabra Nicolás Sánchez da la bienvenida a los asistentes, y pregunta
si se aprueba el Acta de la anterior Asamblea celebrada el 30 de noviembre de
2018, siendo aprobada por unanimidad.
Aprovecha la ocasión para saludar a los nuevos asociados Fustes Bellavista y
Alejandro Segura, además de dar la bienvenida al Presidente de la Federación
Española, Justino Sevillano.
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Toma la palabra Juan José Torres, quien para tratar el punto 2, presenta los
balances de 2018, detallando las diferentes partidas de ingresos y gastos.
Resalta un beneficio de 3000€ debido al 40 Aniversario, y pasa a explicar las
cuentas del 40 Aniversario por petición de algunos asociados.
Los balances de 2018 son aprobados por unanimidad.
Siguiendo con el punto 3 del Orden del Día, Torres presenta el presupuesto
elaborado para 2019, comenta que es muy similar, alguna modificación es un
probable cambio de sede que veremos más adelante.
El presupuesto queda aprobado.
Siguiendo con el punto 4 del Orden del Día, Carlos Cánovas presenta a
Francisco García de la empresa Normatiza para explicar el Compliance y la
nueva ley LOPD. Que son normativas obligatorias para todo tipo de empresas.
En el punto 5, Ángel Nevado nos explica los requisitos para poder tributar el
impuesto reducido del IVA.
El Presidente pasa a explicar que Junta Directiva ha pensado en colaborar con
alguna fundación, aportar 1€ de cada cuota ingresada para ayudar a
enfermedades de niños, se presentan Fundación Sant Joan de Deu y la
Fundación Pallapupas. Por unanimidad se establece Sant Joan de Deu.
Carlos Cánovas y Marta Farré pasan a explicar el punto 6.2, traslado de la
sede. Se explica que en el Gremio no se está mal, pero dentro del Gremi de
Fusters tienen problemas, y entonces la Junta Directiva pensó en buscar algún
local o despacho en el que poder estar más cómodos. El sitio escogido es un
Centro de Empresas del Baix Llobregat en Cornellà de Llobregat. Se ha hecho
una primera entrevista, hay que pasar unas fases para poder entrar. Te ofrecen
despacho, salas de reuniones, asesoramientos, recepción, entre otros. Tiene
un precio más económico de alquiler que el que se está pagando ahora.
Queda aprobado el cambio de sede.
Se continúa hablando del punto 6.3. Nuevo logo ACIP, Junta Directiva cree que
ha llegado la hora de modernizar la Asociación, el logo existente ha quedado
obsoleto. Se presentan unos primeros bocetos que no convencen a nadie, y se
acuerda seguir trabajando en él para presentarlo en la Asamblea de final de
año.
José Juan y Nicolás Sánchez informan de las formaciones que se realizaran en
lo que queda de año. En mayo un seminario de Postventa –
Repasos/Restauranción a cargo de la empresa König, y en septiembre un
curso de Técnica de Ventas con la empresa Ventagy consultores especialistas
en ventas.
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Para hablar de la FEPM, se contó como invitado con el nuevo Presidente de la
Federación, Justino Sevillano. Sevillano explico que una de las prioridades de
la FEPM es intentar que se constituyan asociaciones profesionales del parquet
en comunidades que no las hay. También explico estar en negociaciones con
el Presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Parquet para que
formen parte de la Federación. También hablo de la Convención, indicando que
la intención era modernizarla y potenciar la profesionalidad.

No habiendo más intervenciones y sin más temas a tratar, Nicolás Sánchez
explica que con los beneficios que se obtuvieron del 40 aniversario, pasaran a
disfrutar de la Calçotada a la que han sido invitados todos los miembros de la
Asociación.
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