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Industrias Titán, S.A., fundada en 1917, es fabricante de pinturas, esmaltes, barnices,
pintura en polvo y productos para bellas artes y manualidades, así como productos
complementarios bajo las marcas Titan y Titanlux. Tiene una cuota de mercado del 13,3%,
lo que le hace líder del mercado en España.2,3

ESTRATEGIA APLICADA
TITÁN HA CREADO UNA LÍNEA DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS
CON LA ECOETIQUETA EUROPEA.
CONTEXTO 4,5
A principio de los años 90 Titán empezó a llevar a cabo acciones de producción más
limpia para la mejora ambiental, movida por una preocupación ambiental creciente en
la sociedad. Durante los últimos años ha apostado por un crecimiento basado en la
generación de tecnología propia y el respeto por el medio ambiente para responder a la
demanda de los consumidores de productos más limpios. Además, tiene una participación
activa en el plan Responsible Care®, proyecto que asocia la industria química a nivel
mundial y que asegura la responsabilidad ambiental en todo el proceso productivo de las
industrias químicas, desde las materias primas hasta su uso final. El resultado ha sido una
línea de productos más respetuosa con el medio ambiente, certificada con la Ecoetiqueta
Europea.

DESARROLLO DE LA ECOINNOVACIÓN 4,5,6,7
Para desarrollar su política ambiental, Titán ha establecido las siguientes líneas de
actuación: investigación; selección con cuidado de las materias primas y trabajo con
los proveedores para mantener unas políticas ambientales acorde con los criterios
establecidos por Titán; utilización de procesos de producción eficientes y limpios, que
permitan ahorrar energía; mantenimiento de unas instalaciones productivas seguras;
minimización de los residuos y optimizacón de su gestión; y asesoramiento al usuario para
una aplicación correcta de los productos. La Ecoetiqueta Europea, otorgada en 2002,
garantiza que la línea Verde Titán es una pintura fiable, sin metales pesados ni sustancias
nocivas, con menor cantidad de disolventes y que cumple con criterios ecológicos desde
la selección de materias primas hasta la gestión final. Para obtener la certificación, Verde
Titán ha debido de cumplir con los criterios definidos para la categoría de productos
“Pinturas y barnices”. El siguiente paso para Titán es adaptarse al nuevo
paradigma sobre el papel de las pinturas en el futuro, centrado en la
protección de materiales y el ahorro energético.

“(…) LA ECOETIQUETA EUROPEA GARANTIZA LAS CARACTERÍSTICAS
AMBIENTALES POSITIVAS DE NUESTRAS PINTURAS (…) Y TRANSMITE CONFIANZA
A LOS CONSUMIDORES”. 8

- Antonio Vilaseca Martínez.
Director técnico.

Secretaría
técnica

RESULTADOS PRINCIPALES

13 PRODUCTOS
CERTIFICADOS CON
LA ECOETIQUETA
EUROPEA, 9 DE ELLOS
DE LA LÍNEA VERDE.6

HA SIDO PIONERA EN EL MERCADO NACIONAL
EN LANZAR UNA GAMA DE PINTURAS 100%
ECOLÓGICAS, LA LÍNEA VERDE, QUE CUBRE TODAS
LAS NECESIDADES DE PINTADO DEL USUARIO
FINAL: ESMALTES, BARNICES, PREPARACIONES Y
PINTURAS PARA DECORACIÓN DE INTERIORES.9

AUMENTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL
INNOVACIÓN

MERCADO

Desarrollo de una nueva tecnología.4

Nuevo nicho de mercado de productos
ecológicos.9

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE
FUNCIONAL

Los productos de la línea Verde preservan
las mismas características que los productos
tradicionales y presentan un alto poder
cubriente para la decoración de paredes y
techos.4

BENEFICIOS PARA EL MEDIO AMBIENTE
MATERIAS
PRIMAS

Ausencia de metales pesados y sustancias
nocivas para el medio ambiente y la salud.8

EMISIONES

Reducción de las emisiones de azufre durante la
producción y emisiones al aire derivadas de los
disolventes.8

GLOBAL

La Ecoetiqueta Europea garantiza un
comportamiento ambiental respetuoso durante
todo el ciclo de vida del producto, desde su
diseño hasta su fin de vida.7
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