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La firma Sayerlack ya está
presente en el mercado a través de
la distribución, en exclusiva en las
autonomías de Andalucía,
Asturias, Catalunya, Galicia,
Murcia y Valencia. Sayerlack,
integrada en el grupo inglés
Hickson coatings forma parte de
la corporación internacional más
operativa y dinámica dedicada
exclusivamente a la fabricación y
venta de todo tipo de productos de
la madera y derivados, ya sea para
interiores como para exteriores.

Durante 12 años una importan-
te firma de pinturas española
radicada en Barcelona tuvo el
Know-how de fabricación de la
marca Sayerlack para su línea de
acabados de madera. Una vez
terminado el periodo de coopera-
ción, Sayerlack ya pudo empezar
a operar de modo directo en el
mercado español del mueble y de
la madera.

El grupo multinacional químico
Hickson es mundialmente
conocido, muy especialmente por
su división química dedicada a la
protección y conservación de la
madera maciza para exteriores, en
procesos industriales en los que se
somete el mismo tronco o la
madera despiezada a un proceso
en cámara de vacío para
introducir en el interior de sus
células las sales y productos
químicos que darán la máxima
durabilidad y estabilidad
dimensional a la madera con
exposición permanete al exterior.

Desde hace seis años la
compañía Hickson inició una
ampliación de sus negocios
invirtiendo en la adquisición de
empresas europeas, especialistas
en el teñido, lacado y barnizado
de la madera. De esta iniciativa
surgió Hickson coatings compues-
ta por Sayerlack (la más
importante del grupo de pinturas),
otras dos firmas italianas, una
francesa y otras dos holandesas,
todas ellas sólo especialistas en
acabados para madera. Cabe
destacar que Hickson coatings es
también fabricante de la casi
totalidad de resinas empleadas en
la fabricación de lacas y barnices

La firma italiana Sayerlack en
España

para madera, incluyendo los
isocianatos con los que se fabrican
los catalizadores o endurecedores
de los barnices y lacas de
poliuretanos.

Los productos Sayerlack
cubren las necesidades de: líneas
industriales de grandes fábricas de
muebles, ebanistas y artesanos
dedicados a la fabricación de
mueble clásico u objetos de
madera, talleres y empressas de
pintura y barnizado, industrias de
carpintería de madera para la
construcción de casas de madera,
ventanas, puertas, mueble de
jardín, etc. Finalmente otro sector

de Sayerlack cada día más
desarrollado es el dedicado al
bricolage o consumo privado
disponiendo de un catálogo de
productos muy completo que
permite realizar todas las
operaciones del teñido, sellado,
lacado, barnizado, glaseado,
patinado, etc. en la madera y
derivados de ésta.

Para más información en
España dirigirse a:

Wood-lack Consulting
Dr. Cadevall nº 17
08041 Barcelona
tel. y fax 93-456.20.52
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Akzo Nobel Coatings, S.A.
Pinturas industriales

Este plan de inversiones,
iniciado en 1995, permitirá:

- Potenciar las áreas de investiga-
ción y control
- Incrementar la capacidad
productiva
- Introducir nuevos productos en
el mercado
- Disponer de capacidad
exportadora
- Ofrecer un mejor servicio a los
clientes
- Aumentar y mejorar la calidad
de formación sobre productos de
alta tecnología.

Salud, seguridad y medio
ambiente

Preocuparnos por la salud, la
seguridad y el medio ambiente
constituye un elemento esencial de
la estrategia empresarial de Akzo
Nobel. Akzo Nobel suscribe los
principios consignados en la Carta

Comercial para el Desarrollo
Duradero publicada por la
Cámara de Comercio Internacio-
nal y el Programa de Gestión
Responsable de la Industrial
Química. Además de observar los
preceptos en vigor, Akzo Nobel
persigue los siguientes objetivos
generales:

- Llevar a cabo las actividades
empresariales de tal manera que
no impliquen riesgos para la salud
de los colaboradores de Akzo
Nobel y de terceros.

- Prevenir lesiones relacionadas
con actividades de Akzo Nobel y
de sus contratistas.

- Proteger el medio ambiente
evitando o limitando impactos
ambientales por actividades o
productos, mediante la aplicación
de métodos adecuados de diseño,
producción, distribución,
utilización y tratamiento de
residuos.

Akzo Nobel, con sede central
en los Países Bajos, es una de las
compañías líderes a nivel mundial
en los sectores de química,
pinturas, productos para la salud
y fibras. Está representada en más
de 50 países y trabajan 70.000
personas.

En España y en el sector de
pinturas, Akzo Nobel Coatings,
S.A., está presente en los
mercados:

- Aeroespacial
- Carrocerías
- Decoración y Bricolage
- Industria
- Resinas

El sector de mercados
industriales de Akzo
Nobel

En 1994 se fusionaron Akzo
(Holanda) y Nobel (Suecia),
dando lugar entre otras a la
Unidad de Negocio I.C.E. Esta
Unidad de Negocio del sector
industrial, reúne conocimientos,
tecnología y gestión comercial de
ambos grupos y una revitalizada
organización que puede ser
considera líder en Europa.

La filosofía de actuación de
Esta Unidad de Negocio, se puede
resumir en los siguientes puntos
básicos:

- Obtener la situación de
liderazgo en cada uno de los
segmentos de mercado en los que
está  presente.

- Cumplir con las demandas de
Calidad Total de los clientes.

- Desarrollar productos que se
adapten al medio ambiente.

La Unidad de Negocio
I.C.E. (Industrial
Coatings Europe)

Creación

Desde principios de 1995, la
Unidad de Negocio relacionada
con las actividades dirigidas al
mercado de los revestimientos
industriales ha pasado a denomi-
narse «Industrial Coatings
Europe» (I.C.E) y está formada
por cuatro sub-Unidades de

Negocio definidas por el mercado
industrial al que se dirigen:

- Metal Coatings
Revestimientos y pinturas para
metales.
- Wood Coatings
Acabados para madera
- Coatings for plastics
Sistemas de pintado para plásticos
- Coil Coatings
Pintado de bandas en continuo

Organización

En España, la organización de
cada sub-Unidad de Negocio se
establece en dos líneas de
responsabilidad bien definidas:
una de Marketing y Ventas y otra
Técnica.

Mediante esta nueva organiza-
ción, se pretende potenciar la
presencia de Akzo Nobel en el
mercado español de la pintura
industrial, hasta conseguir una
posición de liderazgo en cada uno
de los segmentos en los que está
presente.

Akzo Nobel se ha establecido
en la Zona Franca de Barcelona,
la concentración de actividades
industriales en esta planta,
permitirá alcanzar una mayor y
mejor respuesta a las necesidades
del mercado, se podrán optimizar
los costes operativos de la planta y
se estará en condiciones de tener
una capacidad productiva para el
resto de Unidades de Negocio de
I.C.E. en Europa.

Inversiones

Todas estas acciones de
potenciación de la Unidad de
Negocio Industrial, requieren una
decidida política de inversiones en
la planta de Zona Franca, que
podemos cuantificar en 600
millones de pesetas para los
próximos años y concentrados en
las áreas de actividad siguientes:

- Area Técnica
- Resinas
- Almacenes y Distribución
- Centros de Formación


