ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE L'ASSOCIACIÓ
CATALANA D'INDUSTRIALS DEL PARQUET, CELEBRADA EL DÍA 13 DE
DICIEMBRE DE 2019
_______________________________________________________________
Siendo las 19.00 horas en segunda convocatoria, por no haber quórum suficiente
en la primera, empieza la Asamblea, presidida por los miembros de la Junta
Directiva Sres...: Nicolás Sánchez Campillo, José Juan Puerta, Carlos Cánovas
Prados, Juan José Torres Muñoz i Francisco Lozano Expósito.
Se comprueba la asistencia de las siguientes empresas asociadas:
COMPLEPARK, S.L.
EKKIA FLOORS, S.L.
ESCALES, PARQUETS I LAMINATS, S.L.
FEINES EN PARQUET, S.L.
GABARRÓ HERMANOS, S.A.
HEARTWOOD, S.L.
JOSEP COTS PARQUETS
LLANO MARQUEZ, ANTONI
MAESTRE RAMOS, ANDREU
MONPARKET 2007, S.L.
MOTLLURES JOSEP SOLER
NICO TODO PARQUET, S.L.
PARQUET 360 S.L.
PARQUETS GAVA, S.L.
PARQUET LLOBREGAT, S.L.
PARQUETS, PINTURES I REHABILITACIONS, S.L.
PAVIMENTOS SAN EUSEBIO
PULI PARQUET, S.L.
ROJAS GODIA, ANDREU
ROYAL WOOD FLOORS, S.L.
SANT JUST PARQUETS, S.L.
SERRA ARUMÍ, JAIME
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, quien da la bienvenida a todos los asistentes y
continua preguntando si se aprueba el Acta de la anterior Asamblea celebrada el
15 de marzo de 2019, siendo aprobada por unanimidad.
A continuación y siguiendo con el orden del día, Junta Directiva procede a detallar
la tarea realizada este año:
Nico explica que como es habitual se han celebrado 2 asambleas este año. En la
celebrada en el mes de Marzo, gracias a los beneficios obtenidos del 40
Aniversario, se invitó a todos los asociados que quisieron asistir a una calçotada.

Por lo que hace a FEPM comenta que este año se ha asistido a dos reuniones
presenciales y el resto han sido a través de videoconferencia para ahorrar costes.
También explica que este año no se ha celebrado la Convención por problemas
internos y económicos. En 2020 se celebrará hacia finales de Marzo y será en
Zaragoza en lugar de Madrid como se había anunciado.
Pepe Ruíz de Sant Just Parquets pregunta por qué no se puede hacer la
Convención en Madrid. Nico i José le explican que es un tema de precios y
reserva. Los precios en la capital son muy elevados y además piden el 50% de
pago por adelantado. La Federación no puede asumir esto, sobretodo porqué a día
de hoy no se sabe cuántas personas asistirán.
Explican que el año pasado se contrató a la empresa Rabuso pero que al final han
tenido de prescindir de sus servicios porqué económicamente no se podía
soportar.
Jordi Trillas pregunta que tal la empresa Rabuso. Nico comenta que el estaba
encantado, pero claro él en aquel momento no era el Presidente, y que mejor diera
respuesta José. Este ha explicado que Rabuso es una empresa que lleva muchas
asociaciones y que hizo una tarea muy importante. Puso a la Federación en
primera línea, pero claro, esto tiene un coste, y había puntos de vista que
discrepaban. Rabuso cometió un pequeño error en la Convención de Tarragona, y
al final se decidió prescindir de ellos porqué los números no salían. La FEPM está
mal económicamente y se ha de ver hacia donde va.
El Presidente comenta que en diciembre irán a Madrid para aclarar algunos temas,
sobre todo para los asociados de ACIP. José Juan dice que se les ha de dar un
margen de confianza, pero que quieren aclaraciones, hemos de saber hacia dónde
irá la Federación y que nos ofrecerá. La FEPM ha de tener un futuro alentador.
Una vez tengamos las explicaciones, se consultará con los asociados que hacer.
.
Francisco Lozano sigue con el Crecimiento de ACIP, comenta que cuesta mucho
conseguir nuevas altas. Este año han entrado a formar parte: Alejandro Segura,
Royal Wood Floors, Fustes Bellavista y Maderas Alto Urgel. Y aprovecha para
pedir ayuda a los asociados, para conseguir ser más miembros y sobretodo que
sean buenos profesionales.
Llegando al punto de Eventos y Formaciones. La secretaria explica que en el mes
de Febrero tuvo lugar el evento hecho por Orac Decor, empresa asociada, que
hizo en sus instalaciones. Lamenta la baja participación, y aprovecha per hacer un
estirón de orejas a los asociados, les pide que sea más participativos. Ellos
mismos piden que ACIP haga cosas, pero después no responden como es
necesario.
Carlos Cánovas comenta el seminario de Aceites de exterior, interior i posterior
mantenimiento que inmpartió Justino Sevillano (Presidente de la FEPM) en las
instalaciones de Complepark (miembro de ACIP) en marzo. Asistieron 20 personas
y fue muy interesante.
José habla del seminario de Postventa – Repasos // Restauración de König
realizado en la sede de la Asociación en mayo. Asistieron 23 personas, gusto
mucho, y la Junta se plantea repetirlo o preparar alguna cosa similar, siempre y
cuando la gente tenga ganas de participar, recalca el Vicepresidente.
El último curso impartido este año fue el de Claves para mejorar las Ventas y
Conseguir resultados, por José Manuel Castellón de Ventagy, en setiembre en la
sede de ACIP. Asistieron 20 personas que salieron muy contentas por la gran
profesionalidad y todo lo que aporto el ponente.

Juanjo habla de las formaciones 2020. Explica que la Junta ha pensado en volver
a contratar a José Manuel Castellón para hacer un curso de Ventas ampliado. El
formador pasaría un día en una tienda de uno de nuestros asociados, y otro día
con un comercial para así poder enfocar el curso más a nuestro sector, y tendrá un
coste para los asistentes. Otra formación que se quiere dar es la de Calefacción
Radiante. Jordi Trillas habla que estuvo en la charla que organizo la FEPM en
Pamplona, y fue muy interesante. La Junta le dice que quieren contratar la misma
persona, pero claro, la gente a de responder, no se puede traer una persona de
estas características y después ser 4 en la formación. Ángel Nevado dice que en la
Convenció de la FEPM quieren repetir la charla. Los asistentes comentan que es
una pena que nosotros mismos no pongamos interés en las formaciones o
seminarios, que al final es un beneficio para nosotros.
Torres comenta que muchas veces la información de formaciones o seminarios no
son para los propietarios de las empresas, sino para sus trabajadores.
Pide que si alguien quiere que se imparta algún tipo de formación que no esté
programada, que lo haga llegar a la secretaria de la Asociación.
A continuación, Maite Martínez, diseñadora gráfica, pasa a presentar el nuevo logo
de ACIP. La Asociación representa pequeñas, medianas y grandes empresas, y en
esto se ha basado para hacer el nuevo logo. Los colores representan la cohesión
de estas empresas. Carlos comenta que es difícil encontrar un logotipo que guste
a todo el mundo. Luis de Feines en Parquet, dice que a él le gusta más el antiguo,
y no ve claro el cambio. Pepe de Sant Just Parquets, comenta que a él si le gusta
y ve positivo el cambio. Juanjo explica que a nivel de Marketing, cada 4 – 5 años
se ha de hacer reestyling en los logos, pero el nuestro ha seguido igual durante
muchos años, entonces se tenía que hacer un cambio radical, y que lo importante
es mantener la palabra ACIP.
Ángel Nevado habla de la formación que da desde hace 7 años en la Escuela de
Trabajo. Explica que hay mucha asistencia, que muestran mucho interés y están
encantados. Es una actividad muy gratificante, no se habla de ninguna marca, todo
es genérico y se llevan muestras de parquet y laminado. Cada año intenta añadir
los nuevos productos que salen y las nuevas formas de trabajar. Antes se hacía en
muchas más escuelas, pero por desgracia, han ido cerrando por falta de
presupuesto. Nevado invita a quién quiera asistir como oyente o a participar.
También explica que hacen charlas para empresas en privado para los
comerciales de estas. La mayoría son sobre incidencias que se pueden encontrar
y como solucionarlas.
Sigue hablando de les consultas técnicas resueltas por la Comisión, han sido todas
resueltas tanto para asociados como para particulares.
Nico y Ángel explican que los peritajes han aumentado este año. Algunos han sido
obras de gran envergadura. Nevado dice que muchos de los peritajes que están
realizando le obligan a volver a estudiar y aprende cosas nuevas. También se
están haciendo muchos ensayos de laboratorio con Incafust. Y la satisfacción de
todo, es que además reciben felicitaciones por todo esto. Ruíz pregunta que tanto
por ciento de peritajes se hacen de parquet y que tanto por ciento de laminado, la
respuesta es que está muy equilibrado, por ambas partes hay el mismo nivel.
Jaime Serra comenta que ha veces las reclamaciones de los clientes son culpa
nuestra, porqué en la descripción del producto ponemos cosas que no son del todo
cierto. Y para evitarlo, lo mejor es adjuntar al presupuesto la ficha del producto.
Royal Wood quieren saber si se puede tener acceso a los informes periciales, sin
saber quién lo pide ni quién es el afectado. Junta responde que por tema de
protección de datos no es posible, pero si se puede mirar de hacer una formación
de incidencias de parquet.

Se procede al reparto de los Certificados Anuales de Cualificación Profesional y
los nuevos Carnets de Perito (con la novedad que son válidos para 2 años)
Antes de llegar a ruegos y preguntas, Carlos Cánovas hace un recordatorio para
todas aquellas personas que nos han dejado este año, en su memoria se pone un
vídeo.
En ruegos y preguntas Juanjo Torres propone que la Asociación haga junto con un
abogado, un contrato de obra para favorecer a los instaladores. También da la
posibilidad que lo haga la FEPM y sea a nivel nacional.
Este año tocaban votaciones para escoger la nueva junta directiva, dado que no se
ha presentado ninguna candidatura, la Junta actual propone, que si todos los
presentes están de acuerdo, continúen 2 años más los mismos miembros con los
mismos cargos.
Queda aprobado por unanimidad.
Para finalizar, Junta Directiva expone que aunque no estaba como a punto en la
orden del día, se ha de aprobar la modificación de los Estatutos en Asamblea para
a que sea válida. Por tanto, después de exponer los hechos:
Se acuerda la modificación de los estatutos de la Asociación, de acuerdo con lo
indicado por la Dirección General de Relaciones Laborales, Trabajo Autónomo,
Seguridad y Salud Laboral en su requerimiento de enmienda del 11 de diciembre.
Quedando modificados los artículos 4, 1, 35, 2 e introduciendo diligencia extensa
al final.
Y sin más temas a tratar, a les 21: 30h, se levanta la sesión.

