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NOTICIAS

24 de julio de 2018

ILVA ofrece un seminario técnico de formación y orientación en FINSA

El pasado miércoles 11 de julio y dentro del proyecto Future Facing Erasmus+,

proyecto  europeo  formativo  y  educacional  que    tiene  como  objetivo  la

transferencia de conocimientos en materia de  acabados y revestimientos para

madera y  muebles a diferentes centros de formación, ILVA impartió un taller

formativo  en las  oficinas  centrales  de  FINSA  sobre  las  nuevas  tendencias  e

innovaciones  en los acabados para madera, dirigido a ingenieros de reciente

incorporación, mandos intermedios a nivel productivo, departamento de I+D+i y

departamento comercial de FINSA, así como a los profesores y coordinadores de

los centros de formación integrantes del proyecto Erasmus+.

En  el  taller  de  formación  se  abordaron  diferentes  temáticas  altamente

interesantes  para  los  mercados  estratégicos  en  los  que  operan  ambas

compañías. , como por ejemplo el contract.

ILVA insistió mucho en la importancia del binomio soporte-proceso de barnizado

adecuado para conseguir tanto prescriptores como ejecutores de proyectos los

objetivos buscados.

Una de las importantes temáticas de las que habló ILVA y que influirá de forma

muy  relevante  en  el  futuro  de  la  industria  del  contract  son  los  proyectos

basados  en  la  utilización  de  soportes  y  acabados  que  satisfagan  las

certificaciones más exigentes tanto a nivel técnico (como certificaciones de

reacción al  fuego,  en donde ILVA ofrece la  gama de procesos ignífugos  más

amplia del mercado), como certificaciones medioambientales con el objetivo

de crear ambientes in-door libres de emisiones con la utilización de productos

de bajo impacto medioambiental,  así  como la utilización en la industria  de

productos capaces de mejorar la seguridad y proteger la salud de los operarios

y  usuarios  (cumpliendo  así  con  los  Sistemas  de  Clasificación  para  Edificios
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Sostenibles, como exigen las certificaciones Breeam o la certificación  LEED®,

entre otras).

Otra de las temáticas que hizo referencia ILVA es la importancia de diseñar y

ofrecer al mercado productos altamente técnicos e innovadores que marquen la

diferencia, y satisfagan las necesidades de arquitectos y especificadores para

sus proyectos, como pueden ser los acabados de alta resistencia al rayado entre

otros.
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