
EUROSURFAS: 3 DE OCTUBRE DE 2017
CELEBRACIÓN DEL TRADICIONAL
ACTO DE HOMENAJE Y RECONO-
CIMIENTO A LOS MAYORES DEL
SECTOR

El acto de homenaje a las persones que han dedicado
toda su vida a trabajar en y para el sector, ya es una
tradición en Eurosurfas desde que hace 21 años el
Dr. Xavier Albort  hizo la propuesta a Fira de Barcelona
para que se institucionalizara este reconocimiento.

Desde entonces, Fira de Barcelona acoge esta cele-
bración que reúne cada 3 años, en Eurosurfas, a un
variado grupo de personas, directores, técnicos, co-
merciales, personal de planta; trabajadores de cual-
quier departamento, que por su dedicación y trayec-
toria profesional son merecedores de este reconoci-
miento.

La Sra. Pilar Navarro directora de Eurosurfas, en nom-
bre de Fira de Barcelona, da la bienvenida a los asis-
tentes, felicitando a los homenajeados y presentando
a los miembros de  la presidencia que hacen entrega
de los diplomas y medallas de este reconocimiento.
En primer lugar el Dr. Xavier Albort, como alma mat-
ter y coordinador del evento, D. Giampiero Cortinovis,
presidente de Eurosurfas y D. Josep M. Simó presidente
de AIAS - Asociación de Industrias de Acabados de
Superficies.

El Dr. Xavier Albort inicia formalmente el acto explican-
do el valor humano y la importancia de tener un
gesto de reconocimiento y agradecimiento a las per-
sonas que se han dedicado durante años a consolidar
el sector del tratamiento y revestimiento de metales
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Sra. Pilar Navarro, Dr. Xavier Albort, Sr. Giampiero Cortinovis,
Sr. Josep M. Simó

y plásticos en todas sus variantes y durante las bue-
nas y malas épocas. Una celebración que es formal
y protocolaria en un principio pero que acaba siendo
entrañable y muy próxima para todo el grupo porqué
es un sector reducido en el cual una gran mayoría
de empresas se conocen y relacionan, de una u otra
manera, y siempre hay una historia o una anécdota
que contar y comentar.

El Sr. Cortinovis así como el Sr. Simó también tuvieron
amables palabras para todo el grupo poniendo en
relieve la tarea y la importancia de éste sector, que
aunque pequeño, es vital para la industria en general
y que actualmente se puede decir que es un sector
moderno, tecnológicamente avanzado, con un alto
grado de profesionalidad y con una gran implicación
con el medio ambiente y la sostenibilidad, gracias
a los empresarios y a los trabajadores que lo componen.

El primer homenajeado, de esta edición, fue D. Vi-
cente Barberan, Director General de Macdermid
Española, SA durante muchos años y miembro del
Comité Orga-nizador de Eurosurfas, en Fira de Barce-
lona, quien recibió una placa especial y el diploma
conmemorativo de manos del actual presidente de
Eurosurfas Sr. Cor-tinovis que le agradeció su labor
en el comité durante tantas ediciones de Eurosurfas.

D. Vicente Barberan  recogiendo su placa de manos del presidente
de Eurosurfas D. Giampiero Cortinovis



D. Pablo Nieto-Aliseda, Vicepresidente de General
Metal Finishing en Atotech Deutschland GmbH, tam-
bién recibió una placa conmemorativa, que recogió
en su nombre D. Miguel Majuelos, Managing Director
de Atotech España.

D. Javier Imaz, director de RRHH de la empresa
Gamo Outdoor, recibió doble  reconocimiento con
motivo de su jubilación; el diploma y medalla con-
memorativa de Eurosurfas y una placa especial que
el Dr. Xavier Albort le entregó, a título personal, en
agradecimiento a su labor profesional y a una relación
de amistad de muchos años.

D. Miguel Majuelos agradece el reconocimiento  en nombre de D.
Pablo Nieto-Aliseda

El Sr. Imaz recoge el diploma y la placa de manos del Dr. Xavier
Albort acompañado de la Sra. Jorgina Elias, abogada del departa-
mento jurídico y del Sr. Josep Centelles, director industrial de
Gamo Outdoor
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D. Carlos Pertegaz, Technical-Commercial Deputy
Director de Macdermid Performance Solutions Española,
S.A. y miembro de la Junta directiva de AIAS que
recibió la medalla y el diploma que le entregó el
presidente de AIAS, el cual no tuvo más que elogios,
describiéndolo como una persona con un enorme
conocimiento del sector, trabajador incansable y que,
además colabora con la asociación como representante
del comité europeo de tratamiento de superficies, y
nunca ha tenido un no para nadie.

D. Joaquín Tórtola, product manager CRC de Atotech
España, SAU, también recibió el reconocimiento con
motivo de su jubilación, aunque no pudo estar pre-
sente y la Sra. Catarina Matos, jefe de ventas de
Atotech España y Portugal, recogió el diploma y la
medalla en su nombre, de manos del presidente de
AIAS, Sr. Josep M. Simó.

La Sra. Catarina Matos agradece el reconocimiento en nombre
del D. Joaquín Tórtola

D. Francisco Casas, director general del Grupo Surfa-
quim, que recibió el diploma y la medalla conmemo-
rativa que le entregó el Dr. Xavier Albort, también
con motivo de su jubilación.

D. Gregorio Uribe-Echevarria, fundador y director
general de la empresa Geinsa, que este año ha celebra-
do su 50 aniversario, recogió el reconocimiento a su
larga trayectoria profesional que le entregó el Dr.
Xavier Albort quien pidió poder dedicarle unas palabras
especiales a - su amigo Gregorio - a quien comentó,
que admira desde que lo conoce, y de eso hace mu-
chos años. Profesionalmente, una carrera de éxito
de una empresa que no ha dejado de crecer y como
persona, señaló que es de los pocos no tiene clientes,
ni proveedores, ni colaboradores, tiene amigos, y lo
mejor es que ha sabido transmitir este espíritu tanto
a sus hijas que continúan su labor, como a toda la
familia de trabajadores que componen Geinsa. Dicho
esto le hizo entrega del diploma y la medalla conme-
morativa.

D. José Luis Horcajada, gerente de la empresa
Inglacinc, SA, con una trayectoria profesional de 40
años al frente de su empresa y todavía en activo,
recibió el diploma y la medalla de manos del presidente
de AIAS, quien confesó que no conocía a José Luis,
pero que desde el primer momento tuvo la sensación
de estar con una persona muy afín y en muy buena
sintonía.

D. Francisco Casas agradeciendo el reconocimiento de Eurosurfas

D. Gregorio Uribe-Echevarría recoge el diploma y la medalla que
le entrega el Dr. Albort

D. Carlos Pertegaz recibe el dipoma y la medalla conmemorativa

D. José Luís Horcajada recibe el dipoma y la medalla conmemorativa
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Por ese motivo, en agradecimiento a la visita de la
Delegación Argentina en Barcelona, se entregó tam-
bién una medalla y el diploma correspondiente, como
socio fundador y actual vicepresidente de la Asociación
Argentina de Acabado de Metales, a D. Obdulio Nor-
berto Penella.

D. Carles Boronat, gerente de la empresa Pinturas
Boronat, SL, también recibió de manos del presidente
de AIAS, la medalla y el diploma por su extensa tra-
yectoria profesional. El presidente de AIAS comentó
que, además de trabajar en el mismo sector, les una
amistad de muchos años y se sentía muy contento
y orgulloso de entregarle personalmente este reco-
nocimiento.

Para finalizar, el Dr. Xavier Albort explicó que estaba
presente la Asociación Argentina de Acabado de Me-
tales, acompañada por un grupo de representantes
del sector y de la Administración de dicho país, que
quisieron visitar y asistir a las conferencias que ofre-
cía Eurosurfas.

Como siempre, el Dr. Albort, insistió en la importancia
de establecer lazos de unión entre entidades y perso-
nas que puedan beneficiar al sector mundialmente.

Este año estaba previsto que también se entregara
el diploma y la medalla conmemorativa a las siguientes
personas, que no pudieron asistir debido a la huelga
que tuvo lugar ese día en Cataluña. A todos ellos se
les hará llegar el diploma y la medalla otorgada por
Eurosurfas.

D. Albert y Dña. Glòria Bonet de la firma Dionisio
Bonet, SA. - Pintura Industrial, que este año han
celebrado el 75 aniversario como empresa.

D. Alejandro García, gerente de la empresa Bacrom,
SL, - Cromo duro.

D. Diego Fernández, director de Talleres Cridi.

D. Emilio Guerra, jubilado, tabajó en la empresa
Tratamientos Empordà.

D. Gabriel Soler, autónomo en activo, dedicado
al sector de la pulimentación mecánica.

D. Jordi Ayala, gerente de Ingeniería Servicios y
Contrataciones Incose.

D. José Antonio Sánchez, empresa dedicada al
transporte de logística para el sector de la auto-
moción.

D. Carles Boronat recibe el dipoma y la medalla conmemorativa

D. Obdulio Norberto Penella recibe el dipoma y la medalla




