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Eurotex apuesta por el desarrollo de nuevos
productos más sostenibles con Disolventes
Ecológicos

Con el apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación a través del Centro
para el Desarrollo Tecnológico Industrial CDTI, la compañía se encuentra
desarrollando pinturas más sostenibles

Problemática del Sector por ofrecer soluciones comprometidas
con el medio ambiente
La principal problemática que presentan los productos de la industria de las pinturas en
cuanto al compromiso con el medio ambiente viene derivada de la composición de muchos
de estos con componentes químicos que presenta un alto índice de toxicidad.

Algunos de estos componentes, tanto resinas como disolventes, pueden ser considerados
altamente contaminantes. Sobre todo para personas que padezcan enfermedades como
sensibilidad química y alergias.

Esta situación ha derivado en ofrecer soluciones más respetuosas con el medio ambiente y
más seguras, como la extensión de pinturas base agua como alternativa a las pinturas
tradicionales base disolvente.

El inconveniente que presenta dicha alternativa es que, en algunos casos, los costes de
estos productos son muchos más altos y las prestaciones no son las mismas: se producen
problemas de secado o presentan unas propiedades mecánicas más limitadas, lo que las
hace prácticamente inviables en muchos sectores.

Nuevas Soluciones Ecológicas: Disolventes sin derivados
tóxicos

Siendo conscientes de las limitaciones que presentan las pinturas con base al agua, y los
posibles inconvenientes relacionados con la toxicidad de las soluciones al disolvente,
Eurotex, trabaja en el desarrollo productos alternativos y de carácter ecológico.

Las soluciones que se están desarrollando son para pinturas con base disolvente, que
presentan las mismas cualidades y atributos que la pintura tradicional y pueden ser
aplicables para el sector industrial y pavimentos.



El proyecto cuenta con un plazo previsto para su ejecución comprendido entre el 11/5/2020
y el 11/5/2022. El presupuesto total asignado es de 295.403€, del cual el 85% está
cofinanciado por el CDTI.

Trayectoria y compromiso de Eurotex con el Medio Ambiente

EUROTEX, es una empresa dedicada a fabricar y comercializar pinturas industriales y
decorativas de la más alta calidad, orientadas tanto al pintor profesional como al usuario
particular. La misión de EUROTEX es ofrecer un servicio único al cliente con productos de alta
calidad.

Desde hace dos décadas, EUROTEX cuenta con un Sistema de Gestión Medioambiental
conforme a la norma UNE-EN ISO 14001:2015 bajo certificación de Bureau Veritas, entidad
acreditada por ENAC. A través de este sistema, la compañía controla y previene de manera
ordenada y planificada, cualquier impacto medioambiental que pueda generar tanto su actividad
como sus productos, optimizando la gestión de recursos y residuos.

La compañía, fundada en 1981, ha mantenido siempre una actitud cercana con sus clientes,
destacando su compromiso con el crecimiento sostenible del sector, y manteniendo una
actividad orientada al desarrollo de todo tipo de pinturas especializadas.

Proyecto Cofinanciado por La Unión Europea
- Fondos Europeo para el Desarrollo Regional (FEDER)-


