
12 de febrero de 2018Servicios integrales

COMUNICACIÓN EMPRESARIAL6SERVICIOS INTEGRALES 12 de febrero de 2018pág.

-¿Pesa más la decoración o la 
calidad de la pintura como 
revestimiento?
Ninguno de estos dos aspectos puede 
pesar más que el otro, tiene que ser un 
equilibrio perfecto. La pintura es un 
elemento de decoración, sin lugar a 
dudas, y hay que tenerlo muy en cuen-
ta ya que no es un elemento que, a prio-
ri, podamos ni queramos cambiar cada 
poco tiempo. A esto hay que unirle un 
necesario conocimiento de los diferen-
tes productos y de su correcta aplica-
ción para conseguir, además del efecto 
decorativo deseado, la calidad y la fina-
lidad máxima del producto escogido.

-El mundo de la pintura está 
constantemente en movimiento 
e incorporando nuevas técnicas y 
tendencias. ¿Cuál puede ser la más 
innovadora del momento?
Ahora estamos trabajando mucho el 
micro-cemento y el ‘bas relief”.

-¿En qué consiste esta técnica?
Es una escultura 3D en escayola en 

las paredes. Sobre todo esta-
mos llevando a cabo lo-
gotipos para tiendas 
y empresas y, para 
particulares, nom-
bres de niños pe-
queños. Es muy 
sutil y práctica-
mente pasa des-
apercibido pero 
cuando hay cam-
bios de luz se nota 
a través de la sombra 
y el efecto es realmen-
te precioso. En algunos 
casos incluso los pintamos 
con pintura f luorescente que, ade-
más de ser un motivo de decoración 
más, proporciona un elemento prác-
tico, ya que así el niño o niña dispo-
ne siempre de una fuente de luz que 
no estorba para dormir pero que, en 
ciertos momentos, es muy valiosa.

-¿Qué podemos destacar de 
Decopintor?
El exhaustivo conocimiento del mun-

do de la construcción, de 
la pintura y de la decoración jun-

to con la calidad de los productos con 
los que trabajamos, lo que nos per-
mite ofrecer una garantía total de 3 
años. 

-¿Algún cliente ha hecho uso de es-
ta garantía?
No ha sido necesario y en lo que lleva-
mos trabajando no se ha hecho efecti-
va. Como decía, es crucial la calidad 

del producto y, al mismo nivel, el co-
nocimiento sobre la técnica de apli-
cación. Te pongo un ejemplo con la 
aplicación del micro-cemento: el re-
sultado es muy bueno, pero la apli-
cación es lenta y muy técnica. Sólo si 
lo instalamos bien podremos, a largo 
plazo, disfrutar tanto de la parte esté-
tica como de su practicidad”. 

www.decopintor.com
Tel. 622 895 609

Andreas Fleischhauer, Director de Construction Chemicals Iberia de BASF

“La recuperación de la construcción es 
tímida, pero estamos en el buen camino”
Con 114.000 empleados, BASF es la mayor empresa química del mundo. En España trabajan más de 2.000 

empleados, de los cuales más de un centenar forman parte del área Construction Chemicals Iberia. El nuevo 
director general de BASF Construction, Andreas Fleischhauer, ha llegado a Barcelona hace escasamente tres 

meses con un objetivo claro para este 2018: continuar creciendo en la Península en base a la formación de 
un equipo de personas capaces de llevar a la excelencia la calidad de los servicios y productos de la marca. 

-¿A qué sector se dirigen?
Trabajamos para el sector de la 
construcción, en dos pilares: nueva 
construcción y mantenimiento. Lo re-
levante es que somos la única empre-
sa que trabajamos de forma integrada, 
desde el comienzo hasta el final, des-
de la extracción del petróleo y el gas 
hasta llegar prácticamente al consu-
midor final. 

-¿Puede ponerme ejemplos de la 
aplicación de los productos?
En la producción de hormigón y ce-
mento para nuevas construcciones 
se usan aditivos, y nosotros somos lí-
deres en ese segmento. En cuanto al 
mantenimiento de construcciones ya 
existentes, tenemos aditivos para pro-
teger, impermeabilizar, reparar… Es 
muy importante el mantenimiento, 
porque el hormigón se deteriora con 
el tiempo. Hemos trabajado en pro-
yectos muy interesantes, como en la 
impermeabilización de puentes cons-

truidos en lugares húmedos y que es-
tán expuestos a la acción del viento 
y el agua. También trabajamos en 
sistemas para pavimentos decorati-
vos, los que vemos en aeropuertos, 
industrias… www.master-builders-solutions.basf.es

-Usted está familiarizado con el mer-
cado de la construcción, aunque en 
Brasil… ¿Ha observado diferencias?
En realidad hay muchas coinciden-
cias, especialmente en la relación 
con los clientes. Al cliente español 

le gusta la proximidad y la calidez. 
En otros países europeos priman la 
calidad y no cuidan tanto las rela-
ciones humanas. Para mí es muy im-
portante conocer al cliente y crear 
afinidades. 

-Aquí, la crisis económica ha afectado 
mucho al sector de la construcción, 
del que sois proveedores…  
Cuando me dijeron “tienes un nuevo 
desafío en España” sólo escuchaba la 
palabra “crisis”, pero al llegar he obser-
vado un ambiente diferente. El cliente 
empieza a hablarme de proyectos, de 
nuevas obras, de objetivos, sobre todo 
en el sector privado. Cuando el sector 
público empiece a proyectar nuevas 
construcciones, entonces podremos 
decir que se ha salido de la crisis. Por 
el momento, la recuperación es tími-
da; pero España va por el buen camino.

-BASF es una empresa altamente 
implicada en la sostenibilidad y el 
medioambiente.
Es uno de los pilares de nuestra com-
pañía, tanto a nivel medioambiental 
como social y económico. En 2017 se 
lanzó una campaña de sostenibilidad 
mediante productos que no perjudi-
can al medioambiente. Para nosotros 
es muy importante invertir en innova-
ción, buscamos productos nuevos que 
refuercen nuestra política de respeto 
al entorno. 

-¿Cuáles son sus objetivos para este 
2018?
El objetivo es que BASF continúe cre-
ciendo a partir de la creación del mejor 
equipo de profesionales. Sin una bue-
na base no se puede crecer, aunque la 
marca tenga prestigio y los productos 
sean de excelente calidad. Durante el 
año 2017, BASF ha crecido en España, 
y creo que este año todavía será mejor. 
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Andreas Fleischhauer es hijo de pa-
dres alemanes, pero nació, creció y 
se formó en Argentina. Trabajó du-
rante 14 años en Bayer y en otras 
grandes empresas de sectores di-
versos. “Me gustan los desafíos –se-
ñala Andreas–; por eso, cuando me 
propusieron ir a Brasil, para mi su-
puso un reto, primero con Bayer y, 
después, con BASF.” Recientemen-
te, BASF le propuso trasladarse a Eu-
ropa y Andreas pidió trabajar en  un 
país latino, “porque aquí se conjuga 
la organización europea con la feli-
cidad latina, un lugar perfecto para 
iniciar un nuevo desafío”.    

Andreas Fleischhauer, Director de Construction Chemicals Iberia de BASF

“La recuperación de la construcción es 
tímida, pero estamos en el buen camino”

Daniel Valhondo, gerente de Decopintor

El diseño, el interiorismo y los colores que lo visten no son ajenos a las modas 
y tendencias que sacuden nuestro día a día sin darnos cuenta. Con el comienzo 

de un nuevo año empieza la posibilidad de cambio y de renovación.

Diseño, color y funcionalidad en 
un mismo producto: la pintura

Después de trabajar en EUA, In-
glaterra, Brasil y Colombia , y des-
pués de unos años con su sede 
central en Canet de Mar, Decopin-
tor abre a partir del mes de abril 
su oficina y showroom en la calle 
Roger de Flor 314 de Barcelona. 

“Es crucial la 
calidad del producto 

y, al mismo nivel, 
el conocimiento 

sobre la técnica de 
aplicación”
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