JORNADA TÉCNICA

TECNOLOGÍA en PAVIMENTOS para la
industria AGROALIMENTARIA y áreas de
DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA
ESPECIALMENTE DIRIGIDA A INGENIEROS Y TÉCNICOS PROFESIONALES DEL SECTOR

Organiza:

Con la participación de:

Lugar de celebración: Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya
19 de julio 2018

Barcelona, jueves 19 de julio 2018
PROGRAMA DE LA JORNADA,
9:15 h BIENVENIDA
9:30 h Ponente: AGUSTÍN ESCÁMEZ (Monofloor España)
- Formulación de hormigones para instalaciones agroalimentarias.
- Soleras Sin Juntas: Todo beneficios
- Fibras sintéticas + Aditivos de Compensación Volumétrica
10:15 h Ponente: JESÚS LIBRÁN (RCR Flooring Products)
- Revestimientos Cementosos Industria Agroalimentaria y Distribución
- Cumplimiento con Normativa. Mantenimiento
- Juntas constructivas en pavimentos
11:00 h COFFE BREAK
11:30 h Ponente: ROLANDO MARTÍN-FORERO (Rinol España)
- Revestimientos de Resinas para la Industria Agroalimentaria
- Morteros especiales: Todo Resistencia
- Cumplimiento con Normativa, Certificación IFS,BRC
12:15 h Ponente: RAMÓN BADELL (Bekaert España)
- Última Generación en Fibras Metálicas Estructurales Dramix: 4D y 5D
- Pavimentos Sin Juntas.
- Pavimentos Seamless.
13:00 h FIN DE LA JORNADA

Lugar de celebración: Col·legi d’Enginyers Agrònoms de
Catalunya (Passeig de Gràcia, 55, 6-6 Barcelona)

MONOFLOOR tiene presencia en Inglaterra, España, Francia e India para dar cobertura
internacional y prestar sus servicios de consultoría y project managers a propiedades,
ingenierías, aplicadores de pavimentos y constructoras en todo el mundo.

Monofloor España, S.L. presta sus servicios técnicos en España, Portugal y
Latinoamérica.
La experiencia acumulada por los técnicos y especialistas en pavimentación de MONOFLOOR a
lo largo de los años, en multitud de proyectos, es ofrecida en España como un servicio contrastado de gran utilidad para la
construcción de instalaciones de ámbito industrial.
El conocimiento de todas las características del pavimento (tanto de hormigón como de resinas), de sus sistemas
constructivos y de las normativas que lo regulan, unido a un conocimiento exhaustivo de las necesidades de todos los
sectores y ramas de la industria, capacita a nuestros técnicos para ofrecer un servicio integral en la concepción y diseño de
los pavimentos industriales.
Monofloor España es sinónimo de profesionalidad, objetividad y exactitud.

RCR Flooring Products is the organisation behind some of the world's best known
industrial flooring brands.

We design, manufacture and supply a wide range of products used in the creation of industrial
floors. If you know the names RINOL, Permaban and ROCLAND, then you know about RCR’s commitment to product
excellence, customer support and worldwide service. It’s what unites our three brands.
RCR flooring products have been used in factories and distribution centres for many of the world's leading companies, and
are trusted by engineers, architects and contractors.

Rinol Rocland Suesco goza de más de 40 años de experiencia en todo tipo de soluciones
diferentes para suelos industriales, entre las que se incluye hormigón, epoxi, poliuretano, Crete,
magnesita, etc.
Es la compañía Líder de pavimentos industriales, suelos decorativos y revestimientos en base
resinas en España, forma parte del grupo internacional RCR Industrial Flooring, y pertenece a la
división de Aplicación.
El logro de una filosofía empresarial global, plasmada bajo el concepto, “All in One”, consistente en una gestión integral
para la ejecución de todo tipo de pavimentos continuos, con el valor añadido, de un servicio postventa.
Esta filosofía se materializa, con la combinación de un equipo profesional cualificado, multidisciplinar por su formación y
experiencia internacional, los sistemas técnicos de construcción más avanzados, aplicados con tecnología de vanguardia, y
las más completas garantías.

Bekaert es un líder mundial en el mercado y en la tecnología de la transformación del alambre
de acero y sus tecnologías de revestimiento. Proveedor Global de productos y soluciones de
alambre de acero, aporta un valor superior en tecnología y capacidad de producción. Bekaert
(Euronext Brussels: BEKB) es una compañía que cuenta con 30.000 empleados en todo el mundo,
con sede en Bélgica y 4800 millones de ingresos anuales.

