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Jornada técnica: Ejecución de revestimientos con 
baldosas cerámicas por adherencia. 
Visita a la fábrica del Grupo Puma. 

Presentación

El Colegio junto a Grupo Puma, han organizado una jornada técnica en su fábrica 

de Lorquí, en la cual se expondrán los contenidos de la norma UNE 138002:2017 

Reglas generales para la ejecución de revestimientos con baldosas cerámicas por 

adherencia, con el objetivo de dar una visión general de este documento, haciendo 

especial hincapié en su aplicación práctica y en las soluciones que desde Grupo 

Puma se pueden aportar.

También se realizará una demostración práctica de la colocación de cerámica de 

gran formato, finalizando con un recorrido por la fábrica de Grupo Puma, donde 

nos mostrarán las distintas fases del proceso productivo de los morteros que allí 

se fabrican.

Concluirá con un almuerzo en un restaurante local.

Documentación

A todos los asistentes se les entregará un pendrive con documentación técnica 

y comercial relacionada con la temática expuesta, así como algún elemento 

publicitario como recuerdo de la visita.



Ejecución de revestimientos con baldosas cerámicas por adherenciaJornada técnica

Dirigido a

Ponente 

Programa

Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación interesados en la ejecución de 
revestimientos con baldosas cerámicas.

D. Miguel Abellán Ródenas.
Responsable del Departamento de Prescripción de Grupo Puma.

9.30 h.
• Salida del autobús desde esquina Alfonso X El Sabio y Calle Gutiérrez Mellado).

10.00 a 10.30 h.
• Recepción en fábrica y café de bienvenida.
• Presentación de la empresa.

10.30 a 11.30 h.
• Sesión técnica sobre la norma UNE 138002:2017 de colocación cerámica, incidiendo 

en aquellos aspectos en los que desde Grupo Puma se pueden aportar soluciones.

11.30 a 13.30 h.
• Demostración práctica de colocación de piezas cerámicas de gran formato.
• Visita a la fábrica.

14.00 a 16.00 h.
• Almuerzo en un restaurante local.
• Regreso en bus hasta el punto de origen.



Jornada técnica: Ejecución de revestimientos con 
baldosas cerámicas por adherencia. 

Visita a la fábrica del Grupo Puma.

MATRÍCULA
Gratuita previa inscripción (Plazas máximas: 25 personas)

LUGAR
Fábrica de Grupo Puma ubicada en Polígono Industrial Base 2000, 
Avenida nº 3, manzana 13, 30564 LORQUÍ (Murcia).

FECHAS 
27 de noviembre de 2019

HORARIO
De 9.30 h a 14.00 h

 

Más información

Inscripción

Más info:
www.coaatiemu.es


