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JORNADA TÉCNICA
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Objetivo de la Jornada
Esta jornada está dirigida a los técnicos y profesionales de la arquitectura, la ingeniería y la
construcción en general que deseen profundizar en el conocimiento de los materiales
galvanizados y sus aplicaciones industriales.

Asociación Técnica Española de Galvanización
La Asociación Técnica Española de Galvanización (ATEG) es una organización sin fines
lucrativos, que tiene como principales objetivos el fomento de la técnica industrial
relacionada con los procedimientos de galvanización en caliente y el desarrollo de las
utilizaciones de este eficaz procedimiento de protección del hierro y del acero frente a la
corrosión.
Entre las actividades que desarrolla ATEG caben destacarse las siguientes:
• Promoción de la investigación técnica en este campo.
• Colaboración con las entidades públicas y privadas en la elaboración de normas,
especificaciones y códigos de buena práctica.
• Elaboración y difusión de documentación técnica relacionada con la galvanización en
caliente y sus aplicaciones.
• Asesoramiento técnico gratuito a ingenieros, arquitectos, especificadores, proyectistas,
etc., así como también a usuarios de los materiales y productos galvanizados.
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Programa de actividades
15 de noviembre de 2018
JORNADA TÉCNICA: El Acero Galvanizado en la Construcción
10:30 – 11:15 ..... Aleaciones Zinc-Aluminio-Magnesio
Ponente: Javier Tundidor, Responsable Técnico ATEG
11:15 – 11:45 ..... La galvanización en caliente: Ventajas técnicas y medioambientales
Ponente: Ángeles Arenas. Científica Titular del CSIC
PAUSA – CAFÉ
12:15 – 12:45 ..... Acero Galvanizado como propuesta para luchar contra la corrosión
Ponente: Ing. Carles Romea, Dtor. del Máster en Estructuras Metálicas y Mixtas.
ZIGURAT GLOBAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY
12:45 – 13:15 ..... Sistema Dúplex (Acero galvanizado + Pintura)
Ponente: Manuel López Caamaño, Gerente de RETSA-II, S.L.
13:15 ................. Coloquio y fin de jornada

Lugar de Celebración – Fecha y hora
Lugar de celebración
IFEMA – Feria de Madrid, Workshop de CONSTRUTEC, Pabellón 8

Fecha y hora:
Jueves 15 de noviembre de 2018. De 10:30 a 13:15 horas.

Inscripción
La participación en esta Jornada es gratuita. Por razones organizativas es imprescindible
la inscripción previa en la misma mediante el envío a las oficinas de ATEG del Boletín de
Inscripción adjunto.
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