
 

JORNADA TÉCNICA 
 

Ejecución de revestimientos con 
baldosas cerámicas por adherencia. 

Visita a las instalaciones del Grupo 
Puma en Murcia. 

 

Lorquí, 22 de Marzo de 2019 
 

 

 

Organizan: 
 
 

 
 

 
 
Presentación 
 

La jornada  tras la recepción, comenzará con una sesión técnica en la que 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, sobre todo en lo referido a la 
preparación de los soportes, así como el uso de adhesivos y  morteros de rejuntado 
empleados. 
 
El alcance de la norma es para sistemas cerámicos instalados por adherencia directa 
mediante materiales de agarre, quedando excluidos aquellos en los que no intervengan 
estos productos, tales como fachadas ventiladas y pavimentos técnicos elevados. La norma 
de carácter voluntario no contradice ni contempla otras situaciones recogidas en el CTE. 
 
A continuación se realizará una demostración práctica de la colocación de cerámica de gran 
formato, finalizando con un recorrido por la fábrica de Grupo Puma en Lorquí (Murcia), 
donde nos mostrarán las distintas fases del proceso productivo de los morteros que allí se 
fabrican. 
 

La visita concluirá con un almuerzo en un restaurante local.  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiE0NnEvsjgAhUEQBoKHW0jBPoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.hna.es/&psig=AOvVaw1__ukVA5XlQeh7tdGUEAp3&ust=1550689411913886


 
Programa de la visita 
 

9.30 h. 

▪ Salida del autobús desde Plaza Martínez Tornel, (puerta antiguo Hotel Victoria). 

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. 
 
Ponente 
 

D. Miguel Abellán Ródenas.   

Responsable del Departamento de Prescripción de Grupo Puma. 
 
 
Lugar, fecha y horario 
 

Lugar: La visita se celebrará en la fábrica de Grupo Puma ubicada en Polígono Industrial 
Base 2000, Avenida nº 3, manzana 13, 30564 LORQUÍ (Murcia). 
 

Fecha: Viernes día 22 de Marzo, desde las 09:30 hasta las 16:00 h. 
 

 
Inscripciones 
 

La asistencia es gratuita y restringida a colegiados > departamentocomercial@coamu.es 
 

El aforo está limitado a 25 personas > (inscripciones por riguroso orden de recepción). 
 

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. 
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