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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA ASSOCIACIÓ 
CATALANA D’INDUSTRIALS DEL PARQUET, CELEBRADA EL DIA 1 DE 
DICIEMBRE DE 2017 
_______________________________________________________________ 
 
 
Siendo las 19.00 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, 
Francisco Lozano Expósito, Juan José Torres Muñoz y Carlos Cánovas 
Prados. 
 
Se comprueba la asistencia de las siguientes empresas asociadas: 
 
BUR 2000, S.A. 
COMPLEPARK, S.L. 
DAIBA DISSENY, S.L. 
EKKIA FLOORS, S.L. 
ESCALES, PARQUETS I LAMINATS, S.L. 
FEINES EN PARQUET, S.L. 
GABARRÓ HERMANOS, S.A. 
GABRIPARKET, S.L. 
GRUPO LOBER, S.L. 
JOSEP COTS PARQUETS 
LLANO MARQUEZ, ANTONI 
LOZANO EXPÓSITO, FRANCISCO 
MAESTRE RAMOS, ANDREU 
MOTLLURES JOSEP SOLER 
NICO TODO PARQUET, S.L. 
PARKET IMP TERRASSA, S.L. 
PARQUET LLOBREGAT, S.L. 
PARQUETS GAVA, S.L. 
PARQUETS NADAL 
PARQUETS, PINTURES I REHABILITACIONS, S.L. 
PAVIMENTOS SAN EUSEBIO 
PLANET PARQUET I DISSENY, S.L. 
PROJECT PARQUET I PORTES, S.L.  
PULI PARQUET, S.L. 
ROJAS GODIA, ANDREU 
SERRA ARUMÍ, JAIME 
SOLTEC PAVIMENTS I REVESTIMENTS 
STUDIO PARQUET, S.L. 
TST TORRES SERVICIOS TÉCNICOS 
UNICOR, S.A. 
VIA GLOBAL FLOORING, S.L. 
WOODNOW, S.L. 
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Toma la palabra José Juan, quien da la bienvenida a todos los asistentes. 
Sigue Francisco Lozano preguntando si se aprueba el Acta de la anterior 
Asamblea celebrada el 30 de marzo de 2017, siendo aprobada por unanimidad. 
. 
A continuación y siguiendo con el orden del día, Junta Directiva procede a 
detallar la labor realizada este año: 
 
Jose Juan explica que como es habitual se han celebrado 2 asambleas este 
año.  
En cuanto a FEPM comenta las reuniones y asambleas que se han realizado, 
donde uno de los objetivos principales era preparar la XXIV Convención que se 
celebró los días 18 y 19 de Mayo en Sevilla. Comenta que el año que viene la 
Convención será en Tarragona, en la convención se votó Ibiza pero es una 
opción no factible. Además comenta el cambio de fecha, el año que viene se 
realizará en Octubre, porque se cree que podrá asistir más gente. 
 
Nicolás Sánchez nos habla de la Convención celebrada en Sevilla, comenta el 
Networking que se realiza en ella y que funciona muy bien. Comenta los 2 
premios a los mejores trabajos del año los han recibido Josep Cots y 
Heartwood, miembros de ACIP. 
 
Marta Farré explica las reuniones que se han llevado a cabo con el Gremi 
Fusta i Moble. Reuniones de Junta Directiva del Gremi que tienen lugar cada 
15 días, a las que asistía Ángel Nevado, lo ha acabado dejando, por falta de 
tiempo y lo más importante porque las reuniones que se celebran, de momento, 
no son productivas para nosotros. Se habló con Salvador Ordoñez y le 
comentamos que de momento no asistiría nadie. Y las reuniones semanales de 
equipo a las que asistía ella, ya a las que también se ha dejado de asistir, por 
incompatibilidad horaria y por no ser productivas para ACIP. 
 
Carlos Cánovas sigue con el Crecimiento de ACIP, comenta que la Asociación 
sigue creciendo, se han conseguido 8 nuevos socios, a los que se nombra y se 
les da un aplauso de bienvenida: Verquet Global, Juan Carlos Muñoz Oliva, 
Inpare 2013, BUR 2000, Ekkia Floors, Parket Imp Terrassa, Project Parquets i 
Portes, Daiba Disseny. 
También se comenta que ha habido alguna baja por impago. 
La Junta celebra este paso hacia delante y apuesta para seguir luchando por el  
crecimiento de la ACIP, y por ello se están celebrando almuerzos de captación 
donde se les explica porque lucha la Asociación, se les pregunta a ellos que 
esperan de ACIP y que les gustaría que ésta hiciera.  Y agradecen a Víctor 
Muñoz de Ekkia Floors su gran colaboración en este tema, dando a conocer la 
Asociación y aportando cliente suyos a estas jornadas. 
 
Juanjo Torres hablo de todos los cambios que se están produciendo en la 
FEPM. Como la gran mayoría ya saben, el gerente de la Federación falleció, y 
ahora la gestionan Junta Directiva junto a Rabuso, empresa especializada en 
asociaciones. Se está reestructurando la organización de la FEPM, sistemas de 
votaciones, asistencia a reuniones, se están creando grupos de trabajo 
(económico, eventos,..) También comento que después de varias peticiones 
para el curso de peritos, la Federación están valorando retomar el tema.  
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Torres continua con el 40 Aniversario de ACIP que tendrá lugar en 2018. Se 
presentaron 5 propuestas para la celebración de una cena de gala: Teatre 
Liceu de Barcelona, Camp Nou, Museu Nacional d’Art de Catalunya, la Pedrera 
y la Casa Llotja de Mar. El más votado fuera el Liceu. 
Se explicó que se realizará un anuario donde se buscaran patrocinadores para 
el evento. 
 
Junta Directiva habló del futuro próximo de ACIP, se preguntó a los asociados 
que quieren a corto y medio plazo, ya que se necesitan ideas nuevas. Juanjo 
Torres habla de hacer que la marca ACIP signifique calidad. Juanjo comentó 
volver a realizar formaciones, pero a esas formaciones no deben ir los 
empresarios, ellos ya están formados, sino que envíen a sus trabajadores que 
son los que necesitan la formación. Ramón Gabarró habló que en las 
formaciones debe haber cabida para los nuevos materiales: laminados, 
vinilos... Jaume Nadal quiere que se apueste por la publicidad del parquet, hay 
mucha publicidad de pavimento laminado, y cada vez menos publicidad de 
parquet. David Lalana propone tener un distintivo de ACIP, bordar en el 
uniforme de trabajo el logo de ACIP. Varios asociados también hablaron de 
invertir en marketing, dado que mucha gente no sabe que es ACIP. Junta 
Directiva comento que es una inversión cara. Erika Camuñas explico que las 
campañas publicitarias son temporales y luego se olvidan. 
Junta Directiva pide a los asociados que pasen más noticias para las redes 
sociales. 
 
Ángel Nevado comentó las 2 charlas de formación que ha realizado este año 
en institutos. Una en la Escola del Treball de Barcelona y otra en el IES Pere 
Martell de Tarragona. Aprovechó para pedir ayuda para las escuelas de fusteria 
de Catalunya. Están cerrando, se encuentran que tienen poco material, y el que 
tienen es obsoleto. Desde el Gremi Fusta i Moble, las escuelas y el 
Departament d’Ensenyament están intentando proveerlas de material actual y 
maquinaria. ACIP también se ha ofrecido a colaborar, y por eso Junta Directiva 
pide que los asociados colaboren en la medida de lo posible. 
 
Nevado también comentó las consultas técnicas que se habían resuelto este 
año. 
 
Nico habla de los peritajes realizados este año, comenta que respecto al año 
pasado ha habido un aumento. Junta Directiva proponer subir el precio de los 
peritajes a los No Asociados, se ha estado mirando y peritos de otros sectores, 
cobran mínimo el doble de lo que pide ACIP, es un trabajo muy costoso y de 
mucha responsabilidad, por eso creen que el perito debería estar mejor 
pagado, y la Asociación ganar algo más también. Lógicamente los asociados 
continuar con los mismo precios dado que es una de las ventajas que tiene ser 
miembro de ACIP. 
Por unanimidad quedó aprobada la subida de precio, a determinar la cantidad. 
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Se procede a la entrega del Certificado Anual de Cualificación Profesional para 
el 2017. También hacen entrega de los carnets de Perito para el próximo año. 
 
 
En Ruegos y Preguntas, se recuerda el beneficio de los permisos de Carga y 
Descarga en Barcelona. Además también se recuerda los planes que se han 
firmado con Acord Civic para los descuentos de deixalleria en Barcelona. 
Jose Bertolín de Grupo Lober pidió respeto para las empresas que su volumen 
de negocio es pavimento laminado, dado que en varias ocasiones en la 
Asamblea se habló de defender y promocionar el parquet. Jaume Nadal 
respondió que lo único que se pide es que a cada pavimento se le llame por su 
nombre correcto, dado que se llamar parquet al pavimento laminado, y no lo es. 
Todos caben en esta asociación pero si se debe hacer hincapié en que las 
cosas se llamen por su nombre porque luego hay confusiones. Todos en su 
negocio a gran o pequeña escala tienen pavimento laminado.  
Junta Directiva remarca que ACIP es una asociación para unir y no para 
separar, aquí tienen cabida todos.  
El Presidente aclaro que ACIP es una asociación plural.  
 
En el capítulo votaciones para elección de Junta Directiva, Jose explica que 
que no han habído candidaturas que si alguien quiere presentarse que lo diga 
en ese momento y al no salir ningún voluntario, y antes de proceder a las 
votaciones pide un aplauso para la junta saliente. La cual agradece la 
confianza depositada.  
 
Se procede a la votación entre los asistentes, del nuevo Órgano Gestor, para 
los dos próximos años, siendo el resultado: 
 
21 Nicolás Sánchez de Nico Todo Parquet. S.L. 
20 José Juan Puerta de Complepark, S.L. 
18 Carlos Cánovas de Parquets Gava, S.L. 
17 Francisco Lozano Expósito 
14 Juan Jose Torres de TST Torres Servicios Técnicos 
10 Jaume Nadal de Parquets Nadal 
05 Ángel Nevado de Parquet Llobregat 
 
 
Aunque Nicolás Sánchez tiene más votos, han acordado entre los elegidos, 
que durante 1 año más sea Jose Juan el Presidente de la Asociación, 
culminando así los 6 años de máxima para poder serlo. 
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Así pues, el nuevo Órgano Gestor se distribuye los cargos de Junta Directiva 
como sigue:  
 
Presidente:  José Juan Puerta  
Vicepresidente: Nicolás Sánchez Campillo  
Secretario:  Carlos Cánovas Prados 
Tesorero:  Juan José Torres Muñoz  
Vocal   Francisco Lozano Expósito 
 
Como censor de cuentas se nombra a Jaume Nadal 
 
La nueva Junta Directiva agradece la confianza depositada y manifiesta que 
continuara trabajando para la recuperación de ACIP. 
 
Y sin más temas a tratar, siendo las 21:30h, se levanta la sesión. 
 


