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Nace Pintipedia, la enciclopedia libre y 
colaborativa de la pintura en español 

 
La iniciativa, impulsada por ASEFAPI, pretende crear, recopilar y transmitir 
un contenido libre y editable relacionado con la industria de la pintura a nivel 
profesional y amateur. 
 

ASEFAPI lanza Pintipedia, una enciclopedia online, libre y colaborativa de la pintura 

en español. El proyecto, que se puede consultar en la web www.pintipedia.es, 

busca poner en común, entre profesionales, aficionados y consumidores, el 

conocimiento relacionado con el sector de la pintura. Su objetivo principal es crear, 

recopilar y transmitir contenido libre y editable, relacionado con la industria de la 

pintura. Mediante la participación conjunta de usuarios, y manteniendo una visión 

informativa, Pintipedia aspira a convertirse en un referente online del sector, no solo 

a nivel estatal, sino también a nivel internacional en todos los países de habla 

hispana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema aúna tres características. En primer lugar, es una enciclopedia, 

entendida como soporte que permite la recopilación, almacenamiento y transmisión 

de información de forma estructurada. Además, es una wiki, con lo que está 

disponible a la participación de todos los ciudadanos y profesionales”. Y, por último, 

su contenido es abierto y, por tanto, puede ser consultado por cualquier persona 

con acceso a Internet. 

 

Pintipedia usa el sistema 

MediaWiki, un software libre 

programado en lenguaje PHP 

que, a su vez, es el mismo que 

utiliza Wikipedia.  

 

La enciclopedia   creada por 

ASEFAPI mantiene, además, la 

estética original de MediaWiki, 

con el objetivo de facilitar su 

utilización por parte de 

creadores de contenidos y 

lectores. 

 

Para ASEFAPI, esta acción es 

una forma de dar visibilidad al 

sector, potenciar las diferentes 

industrias que lo conforman y 

aproximar las pinturas y tintas 

de imprimir tanto a profesionales 

como al consumidor final. 

 

Todas las personas 

relacionadas con el sector, y 

especialmente los profesionales 

de las empresas socias de 

ASEFAPI, están llamados a 

comprobar si las definiciones 

coinciden con la actualidad de 

su labor y a proponer términos 

que encuentran a faltar.  
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Carta al Sector 

Estimados colegas, 

Todos juntos formamos parte de una noble actividad que es clave para 

entender el mundo del presente y del futuro: la industria química. El sector 

de las pinturas y las tintas es también un buen ejemplo de ello, por vuestra 

integración en la cadena de valor de otras industrias estratégicas como la 

construcción, la automoción o el packaging. Conocéis mejor que yo los 

desafíos a los que os enfrentáis: mercados con bajo crecimiento y precios 

estancados, encarecimiento de las materias primas, presión regulatoria 

desde nuestro país y desde Europa, guerra comercial entre EE. UU. y China, 

y Brexit, por citar solo unos cuantos. En el lado positivo, confiamos en que 

la economía española, con la recuperación de la construcción y de las 

exportaciones, siga creciendo. 

En estos días en que tanto se habla de ralentización de los mercados, 

merece la pena recordar que la industria química tiene a largo plazo 

excelentes perspectivas de crecimiento. En algunos casos esta previsión se 

sitúa en el 4,5% anual hasta 2030, lo que supone una gran oportunidad para 

todos. Si queremos ser partícipes de este crecimiento debemos trabajar para 

crear ya a día de hoy el marco adecuado para que éste suceda.  

Y para ello, en un mundo de competencia global, conviene analizar nuestros factores de competitividad, apuntalar 

las fortalezas y corregir las debilidades. Así pues, desde FEIQUE y ASEFAPI debemos trabajar codo con codo para 

influir en el marco normativo y fiscal que afecta a las empresas industriales en nuestro país, asegurando que la 

legislación sea eficaz y no genere impactos económicos negativos. Sabemos que las modificaciones constantes de 

la legislación nos restan competitividad y limitan nuestro acceso a los mercados. El marco legislativo en el que nos 

movemos debe ser lo más coherente y estable posible.  

A su vez, somos conscientes de que estamos ya afrontando el monumental reto del cambio climático y de la 

economía circular. Avanzar en el camino de la transición ecológica es necesario, y, de hecho, debemos liderarla, 

como sector que tiene las herramientas para ello: capacidad de innovación y compromiso con la sostenibilidad. La 

legislación que emerge en estos momentos de transformación debe ser prudente, y permitir a las empresas 

adaptarse y adoptar los cambios tecnológicos necesarios sin perder su capacidad competitiva, tanto en el ámbito 

medioambiental como en el fiscal.  

Tenemos por delante un futuro ilusionante, a pesar de las muchas incertidumbres. La evolución del precio del 

petróleo, los conflictos comerciales internacionales, la inestabilidad política o la transformación digital son algunas 

de las variables que encontraremos en esta ecuación. Aún y así, estoy convencido de que la industria química tendrá 

un papel esencial, que se traducirá en soluciones para la sociedad y en motor para nuestra economía. 

Saludos cordiales,  

Carles Navarro 

 

Carles Navarro 

Presidente de FEIQUE 
Managing Director  

Country Cluster Head Iberia de BASF 
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Presentado el III Estudio Financiero del Sector 

El pasado 7 de febrero se presentó en 

Valencia el III Estudio Financiero del Sector, 

elaborado por el profesor, Artemio Milla, 

Doctor en Economía.  

 

Asistieron a la presentación un gran número 

de empresas vinculadas con el sector que 

pudieron observar la situación del mercado 

y su posición estratégica presente y futura.  

 

 

El estudio ha sido realizado sobre una selección de casi 100 

compañías representativas del sector y su información aportada al 

Registro Mercantil en los últimos años. 

 

Las conclusiones presentan datos muy interesantes sobre la 

evolución de los indicadores financieros de la mayoría de las 

empresas del sector y la variación considerando el tamaño de las 

compañías.  

 

Las empresas asociadas han recibido una copia del estudio para su 

uso particular, con información de las compañías analizadas.  

 

Como complemento al Estudio Financiero del Sector en España, 

ASEFAPI ha encargado la recopilación y tratamiento de datos 

financieros de varias empresas italianas para permitir una 

comparación del sector entre ambos países. Este estudio ha sido 

remitido a las empresas para su consideración. 

 

Congreso Sectorial 
Sevilla, 23 y 24 de mayo 

 
En el mes de mayo se celebra la Asamblea de Socios y el 
Congreso Anual de ASEFAPI que reunirá a los Directores y 
Consejeros de las empresas asociadas. 

 

El evento servirá de punto de encuentro para abordar los retos del 

sector y las posibles soluciones a los principales problemas a los que 

se enfrenta. Se trata de un foro muy adecuado para encontrarse con 

colegas e intercambiar impresiones.  

El día 23 por la tarde se contará con un ciclo de conferencias seguido de un coctel de bienvenida a todos los socios, 

continuando con la buena experiencia de años anteriores. Se trata de una estupenda oportunidad para realizar un trabajo 

de networking sectorial.  

El Viernes, 24 se celebrará la Asamblea General de Socios de ASEFAPI, al finalizar la misma se abrirá el Congreso a los 

invitados que podrán asistir a las conferencias previstas, así como al posterior almuerzo. 
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Grupo de Comunicación  

Nuevo Grupo de Trabajo en ASEFAPI 

  
El Comité Ejecutivo prosigue con su deseo de mejorar la imagen 

del sector y su percepción. En el 2018 se habilitó una partida que 

se destinó a una potenciación de la imagen institucional y de la 

pintura decorativa con la campaña “Pinta la Vida”. 

  

En el 2019 está previsto disponer de una nueva partida en los 

presupuestos de ASEFAPI, para que dentro de las posibilidades 

de la Asociación contribuyamos a mejorar nuestra 

comunicación.  

  

Para apoyar esta labor y orientar al Comité Ejecutivo hacia las mejores acciones, se ha decidido crear el Grupo de 

Comunicación, abierto a la participación de todas las empresas asociadas. Las empresas que quieran contribuir a 

definir los objetivos y medio posibles son bienvenidas a inscribirse en este nuevo grupo con sus responsables de 

marketing o comunicación. La primera reunión está prevista para finales de marzo. 

Misión Comercial China de Proveedores 

y Fabricantes de Pintura 
  

ASEFAPI dio la bienvenida a la delegación de 40 empresas 

chinas que visitaron España el pasado 19 de marzo. El 

encuentro tuvo lugar en Madrid, en la sede del ICEX. 

 

La Presidenta de la Asociación de Fabricantes de Pintura 

China (NCIA) realizó una presentación sobre la situación del 

mercado en su país. También hubo presentaciones sobre el 

sector en España por parte de ASEFAPI y del ICEX. Las 

empresas de ASEFAPI asistentes tuvieron la oportunidad de 

intercambiar puntos de interés y contacto con sus colegas 

durante el tiempo de Networking.  

 

  

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPvtCpuJDhAhWE1uAKHWS0DlIQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.christianestay.com%2F2010%2F02%2Ftrabajar-en-equipo-versus-ser-parte-de.html&psig=AOvVaw3IKAsvNc_VrdJAqEsVq3ac&ust=1553161682152349


 

5 

N º  8 6  A B R I L  2 0 1 9  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASEFAPI entrega los diplomas del  

primer curso Pintura y Barnizado  
 

  

La Asociación Española de Pinturas y Tintas de Imprimir 

(ASEFAPI) hizo entrega, el pasado 6 de febrero, de los 

diplomas a los alumnos participantes en los dos 

primeros cursos impartidos por la asociación de 

Iniciación de Pintura Airless y de Iniciación al Barnizado 

de Madera y Mueble, en el Instituto Ciudad del Aprendiz 

de Valencia.  

 
La iniciativa, que ha tenido una gran acogida entre 

formadores y alumnado, ha sido pionera por la 

implicación de la asociación empresarial en el mundo de 

educativo.  

 
El acto ha contado con la asistencia de la Directora 

General de Formación Profesional y Enseñanzas de 

Régimen Especial de la Generalitat Valenciana, Marina 

Sánchez Costas. 
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Medidas para Garantizar 
la Igualdad de Trato y 
Oportunidades 
 
El Gobierno ha aprobado el Real Decreto-Ley 6/2019 de 

medidas urgentes para la igualdad sobre la base de que 

persisten unas desigualdades intolerables en las 

condiciones laborales de mujeres y hombres, y la mitad de 

la población está sufriendo una fuerte discriminación. Este 

real decreto-ley contiene 7 artículos que se corresponden 

con la modificación de siete normas con rango de ley. 

  

El artículo 1 extiende la exigencia de redacción de los 

planes de igualdad a empresas de cincuenta o más 

trabajadores, creando la obligación de inscribir los mismos 

en el registro que se desarrollará. 

  

El artículo 2 plantea la igualdad de remuneración sin 

discriminación y se introduce en nuestro ordenamiento el 

concepto de «trabajo de igual valor.» 

  

Se equipará la duración de los permisos por nacimiento de 

hijo o hija de ambos progenitores.  

  

El artículo 4 crea una nueva prestación para ejercicio 

corresponsable del cuidado del lactante. 

  

En la medida que la redefinición de las prestaciones 

supone un aumento del gasto, la ampliación de la acción 

protectora se atenderá cuando fuera necesario con fondos 

procedentes del Estado para mantener la sostenibilidad 

del sistema de la Seguridad Social. 

  

Este Real Decreto-Ley incluye también medidas de 

protección social como la recuperación de la financiación 

de las cuotas del convenio especial de los cuidadores no 

profesionales de las personas en situación de 

dependencia a cargo de la Administración General del 

Estado. 

  

También se introduce en el Estatuto la sustitución del 

término trabajador por el de persona trabajadora y el de 

maternidad y paternidad por nacimiento y cuidado del 

menor.  

 

El contenido del citado Decreto-Ley entró en vigor el 8 de 

marzo, excepto la ampliación del permiso de paternidad (8 

semanas inicialmente en 2019 y hasta 16 semanas en 

2021), que entrará en vigor el próximo 1 de abril de 2019. 

 

El Sector Químico, 
una industria pionera 
en el impulso de la 
Igualdad real 
Las empresas del sector químico están 

plenamente comprometidas con la igualdad real 

entre mujeres y hombres en el ámbito laboral. Por 

ello, el 88% de las compañías químicas disponen 

de políticas y Planes de Igualdad estructurados y 

acreditables que integran medidas más avanzadas 

que las recogidas en la Ley vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es tal el compromiso de la Industria Química con 

la Igualdad Laboral real entre mujeres y hombres 

que el último Convenio Colectivo del sector 

aprobado en 2018, integra medidas pioneras en la 

industria española que apuestan de manera 

determinante por la igualdad: 

• Mayor implantación de Planes de 

Igualdad: Las empresas químicas con más de 

150 trabajadores están obligadas a negociar un 

Plan de Igualdad, frente a las empresas con 

más de 250 trabajadores que recoge la Ley en 

la actualidad. 

• Creación de la figura “Delegad@ de 

Igualdad”: El convenio del sector químico es el 

primero que incluye esta figura, orientada a 

velar para que se cumplan en las empresas los 

Planes de Igualdad acordados. 

• Control de Igualdad Salarial: Para luchar 

contra la brecha salarial entre mujeres y 

hombres, toda la información salarial de las 

empresas químicas está desagregada por 

sexos. 
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La información que contiene este artículo es de carácter general y no constituye asesoramiento jurídico 

La nueva Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales (en adelante, la “LOPD-GDD”) estaba más que 

anunciada desde la entrada en vigor del Reglamento General 

de Protección de Datos (en adelante, el “RGPD”) el 25 de mayo 

de 2018.  

 

Dicha norma, cuya entrada en vigor fue inmediata, surgía por 

la necesidad de completar ciertos aspectos y preceptos que el 

RGPD dejó en manos de los Estados miembros. Sin embargo, 

el legislador español ha aprovechado la normativa para incluir 

y reconocer los llamados derechos digitales, esto es, aquellos 

relacionados con el uso de la tecnología tanto en la vida 

privada como en el trabajo.  

 

En algunos países de nuestro entorno, como Francia o 

Alemania, ya habían comenzado a adoptar medidas a este 

respecto, mediante las cuales las empresas han procedido a 

instaurar sistemas tecnológicos tendentes a la limitación del 

acceso de sus trabajadores a sus dispositivos de trabajo fuera 

del horario laboral.  

 

Es por ello que de esta manera se refuerzan y amplían los 

derechos de los trabajadores a la protección de sus datos 

personales ante la empresa, intensificándose así el ámbito de 

responsabilidad de ésta, cuyas irregularidades e 

incumplimientos en esta materia podrán ser sancionables por 

la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) a través 

de multas que pueden resultar muy cuantiosas, así como por, 

muy probablemente, por la inspección de Trabajo en lo que a 

la vertiente laboral de estos derechos se refiere. 

Para el legislador, el motivo de la regulación de este derecho 

es doble: por un lado, de protección de la salud de los 

trabajadores, pues se pretende garantizar “su tiempo de 

descanso, permisos y vacaciones” y, por otro lado, de 

protección de la “intimidad personal y familiar” de los 

trabajadores. Su finalidad es la de garantizar a los 

trabajadores, fuera del tiempo de trabajo legal o 

convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de 

trabajo, permisos y vacaciones, así como de su intimidad 

personal y familiar. 

 

 

 

Jorge Gómez Adán 

Abogado ARINSA 

 

El derecho a la desconexión digital 
y la necesaria elaboración de 
políticas internas al respecto por 
parte de la empresa.  
 

En este contexto, se adiciona al actual Estatuto de los 

Trabajadores un nuevo Art.20.bis que recoge: 

 

“Artículo 20 bis. Derechos de los trabajadores a 

la intimidad en relación con el entorno digital y 

a la desconexión.  

 

Los trabajadores tienen derecho a la intimidad en el 

uso de los dispositivos digitales puestos a su 

disposición por el empleador, a la desconexión 

digital y a la intimidad frente al uso de dispositivos 

de videovigilancia y geolocalización en los términos 

establecidos en la legislación vigente en materia de 

protección de datos personales y garantía de los 

derechos digitales”. 

 

Por su parte, y en conexión con el citado precepto, el 

Art.88 de la LOPD-GDD, exige a las empresas, previa 

audiencia con los representantes de los trabajadores, 

elaborar una política interna dirigida a los trabajadores, 

incluidos aquellos que ocupen puestos directivos, en la 

que definirán las modalidades de ejercicio del derecho a 

la desconexión. Por lo tanto, todas las empresas van a 

tener que definir los medios técnicos a emplear para 

garantizar la efectividad del derecho a la desconexión.  

 

Estas políticas, desde el respeto a la regulación 

convencional, deberán tener en cuenta la naturaleza y 

objeto de la relación laboral sobre la que se reconozca 

tal derecho, definiendo las modalidades de ejercicio del 

derecho a la desconexión. Del mismo modo resulta 

destacable la necesidad expresa de que estas políticas 

no excluyan los puestos directivos existentes en la 

empresa. 

 

Del mismo modo, el citado artículo 88 incluye una 

segunda obligación tan importante como la primera: 

llevar acciones de formación y sensibilización sobre el 

uso razonable de los medios digitales para evitar la fatiga 

informática y la importancia que tiene para los 

trabajadores ejercer ese derecho y preservar la salud. 
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Novedades Transporte de Mercancías 
Las normativas de carretera y ferrocarril ya tienen textos aprobados (aunque para las 

versiones en español, habrá que esperar a la publicación oficial en el BOE). Las 

modificaciones del 2019 se pueden aplicar voluntariamente desde el 1 de enero del 2019 y 

obligatoriamente a partir del 1 de julio. 

  
Según el art.1 del RD 1566/1999, toda empresa que expida, descargue o transporte 

mercancías peligrosas en determinadas cantidades debe contar con un consejero de 

seguridad de transporte. Para poder ejercer sus funciones, el consejero deberá superar 

previamente un examen sobre las obligaciones que le corresponden y su capacitación se 

renueva cada 5 años. Para más información pueden consultar el manual de transportes por 

carretera de ASEFAPI (Volumen I) que pueden encontrar online en nuestra web. 

 
Este año la emisión de los informes anuales por parte de los consejeros de seguridad será 

únicamente de forma electrónica mediante la Plataforma Cl@ve. Las empresas asociadas 

tienen más información en la Circular 35/18. 

 
También se han publicado ya las restricciones a la circulación de mercancías peligrosas para 

2019 de cuyos detalles han sido informados los socios. Adicionalmente el Real Decreto-Ley 

18/2018 establece que, respecto de los vehículos pesados, se podrá acordar el cierre o la 

restricción del acceso a la circulación de carreteras o tramos por razones de seguridad, 

fluidez del tráfico o por motivos medioambientales; podrá exigirse a dichos vehículos que se 

desvíen por la totalidad o parte de una autopista cuya utilización conlleve el pago de peajes. 

 

 

ASEFAPI dispone de un 

listado con transportistas de 

referencia para el sector de 

pinturas y tintas, así como 

consejeros de seguridad de 

mercancías peligrosas 

especializados en nuestro 

sector. 

 

Se ha incorporado como 

consejeros de transporte de 

referencia la empresa 

KEMLER ASESORAMIENTO 

EMPRESARIAL S.L., cuyos 

datos pueden encontrar en el 

área de transportes de 

nuestra web. Iremos 

ampliando progresivamente 

el número de profesionales 

del transporte relacionados 

con nuestro sector. 

 
 
 

http://asefapi.es/transportistas-y-consejeros-de-referencia.html
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También los resultados de la consulta pública sobre la 

propuesta que tuvo lugar durante enero y febrero han sido un 

importantísimo elemento de presión. Hubo un total de casi 500 

comentarios, cifra muy superior a otras consultas similares, y 

España fue el segundo país que más participación tuvo en la 

consulta en número de empresas, siendo un 67% de estas 

contribuciones de empresas de ASEFAPI. Felicitamos y 

agradecemos a todas las empresas de ASEFAPI que 

participaron en esta consulta. 

  

¿Qué pasará ahora? 
  

La propuesta legislativa volverá a considerarse como pronto 

en otoño por la nueva Comisión. Hasta entonces, todo sigue 

igual para el TiO2. Es decir, permanece sin ningún tipo de 

clasificación. 

  

En este nuevo espacio de tiempo que hemos ganado, desde 

ASEFAPI y en coordinación con el resto de nuestros colegas 

europeos, seguiremos trabajando para tratar de asegurar que 

los impactos socioeconómicos de la propuesta son 

debidamente evaluados y tenidos en cuenta, así como todos 

los aspectos legales no clarificados aún en este punto 

debidamente tratados y resueltos. 

  

El 14 y 15 de febrero se discutió en el Comité REACH de 

la Comisión Europea, la propuesta de clasificación del 

TiO2 como carcinogénico categoría 2. En esta reunión la 

Comisión Europea no encontró los apoyos suficientes para 

someter a votación y lograr la aprobación de la propuesta 

legislativa, la 14ªATP del Reglamento CLP, que incluye la 

clasificación del TiO2, precisamente por no haber acuerdo 

respecto al asunto del TiO2. Entonces, la Comisión 

convocó una reunión extraordinaria del Comité REACH 

para tratar específicamente la propuesta del TiO2. Esta 

reunión se celebró el 7 de marzo, y una vez más la 

Comisión no contó con una mayoría cualificada como para 

sacar adelante la propuesta. 

  

Por tanto, la propuesta legislativa de la 14ª ATP del 

reglamento CLP se aplaza. 

  

Sin duda, todas las acciones de presión y visibilización de 

los impactos no deseados y no resueltos de la propuesta 

llevadas a cabo desde ASEFAPI y desde el resto 

asociaciones del sector europeas, han influido en la 

posición de los distintos Estados Miembros, que finalmente 

no han apoyado la propuesta en su actual redacción.  

 

Dióxido de Titanio:  
aplazamiento de la decisión  

 

En el primer trimestre del año pasado, ASEFAPI realizó una 

evaluación de la situación del sector respecto al cumplimiento de la 

notificación de fichas toxicológicas en España, a través de un 

cuestionario distribuido a las empresas. Además, este cuestionario 

permitió identificar las principales dificultades y problemas que 

encontraban las empresas en el procedimiento, que se trasladaron 

a nuestras autoridades y que permitieron realizar algunas mejoras 

en el procedimiento. Entre otras: mejora de las guías, mejora del 

procedimiento de realización de consultas, mejora de la vigilancia 

del cumplimiento. 

  
Desde ASEFAPI consideramos muy importante volver a evaluar la 

situación a la fecha actual, para poder contar con los datos 

necesarios que nos permitan seguir trabajando con el propio Instituto 

Nacional de Toxicología y el resto de autoridades competentes, en 

garantizar la posibilidad del cumplimiento de la obligación de 

notificación a todas las empresas socio. Además, ante la ya cercana 

entrada en vigor del procedimiento armonizado europeo (previsto 

para 1 de enero de 2020), se pretende también comprobar las 

inquietudes y posibles dificultades al respecto de las empresas del 

sector. 

  

 

Evaluación 2019 de las Notificaciones a Toxicología 
 

Para ello, ASEFAPI ha elaborado un nuevo 

cuestionario para este año 2019. Es importante que 

todos los socios contesten al cuestionario, para que 

ASEFAPI pueda elaborar datos representativos que 

permitan aportar argumentaciones sólidas a nuestra 

administración. La información facilitada se tratará de 

forma absolutamente confidencial y los resultados se 

utilizarán de forma agregada. 

 



 

 10 

 
 
  
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

El pasado 22 de febrero el gobierno aprobó la iniciativa 

“Marco Estratégico de Energía y Clima: una propuesta 

para la modernización española y la creación de 

empleo” que se desglosa en 3 instrumentos: Plan 

Nacional Integrado de Energía y Clima, el Anteproyecto 

de Ley de Cambio Climático y Transición Energética y 

la Estrategia de Transición Justa. 

 

El gobierno considera que combatir el cambio climático 

es fundamental para la economía española ya que 

España es un país altamente vulnerable a los efectos 

del mismo y los impactos del aumento de las 

temperaturas, las precipitaciones o las sequías pueden 

tener efectos gravísimos sobre sectores como la 

agricultura, la ganadería, la silvicultura o el turismo. 

 

Para el ejecutivo la ecologización de la economía 

ofrece una oportunidad para mejorar los sistemas 

productivos, de transporte o la caracterización de los 

servicios y potenciar un modo de producción de bienes 

y servicios mucho más eficiente en el uso de recursos 

y que ofrezca las soluciones que necesita un mundo 

descarbonizado. El gobierno considera que la 

transición hacia un modelo económico y social más 

ecológico generará oportunidades de empleo 

significativas, aunque en algunos casos esta 

adaptación puede provocar también impactos 

negativos temporales que pueden ser anticipados y 

paliados. 

 

Desde el sector industrial se teme una subida de costes 

y nuevas restricciones que afecten severamente a la 

competitividad de los sectores y favorezcan la 

deslocalización industrial. Se debe prestar gran 

atención a las medidas concretas que desarrollen estas 

ideas tomando en consideración su impacto integral. 

 

Para 2030 la meta es reducir las emisiones de Gases 

Efecto Invernadero en al menos un 20% con respecto 

a 1990; generar el 70% de la electricidad con 

renovables. 

 

En 2050, y en línea con la estrategia de 

descarbonización de la Unión Europea, las emisiones 

de Gases Efecto Invernadero deberán reducirse al 

menos un 90% con respecto a 1990 y el sistema 

eléctrico deberá ser ya 100% renovable.   

 

No se otorgarán nuevas autorizaciones para realizar 

actividades de exploración, de hidrocarburos. Tampoco 

se podrán desarrollar actividades de fractura hidráulica, 

“fracking”. 

 

Los vehículos nuevos han de ser vehículos con emisión 

de 0gCO2/km, no más tarde del año 2040. 

 

Los criterios de reducción de emisiones y de huella de 

carbono se incorporarán a la contratación de la 

Administración y la obra que se licite exigirá el uso de 

materiales de construcciones sostenibles.  

 

La Administración únicamente podrá arrendar inmuebles 

que tengan la consideración de edificación con consumo 

de energía casi nulo.  

 

Las entidades cotizadas, de crédito, aseguradoras y 

reaseguradoras y sociedades de gran tamaño deben 

elaborar un informe anual en el que se haga una 

evaluación del impacto financiero sobre su entidad de los 

riesgos asociados al cambio climático generados por su 

actividad. 

 

El Plan Nacional propuesto costará unos 236.000 millones 

de euros entre 2021 y 2030. El 80% de estas inversiones 

se realizarán por parte del sector privado. Y como 

resultado de las inversiones previstas el PIB aumentará 

entre 19.300 y 25.100 millones año entre 2021 y 2030. 

 

El PNIEC generará entre 250.000 y 364.000 nuevos 

empleos. La rehabilitación generará entre 42.000 y 80.000 

nuevos empleos año. La descarbonización generará, en 

2030, una rebaja del 12% de precio de la luz.  

 

El PNIEC prevé un ritmo anual medio de rehabilitación 

energética de 120.000 viviendas en la próxima década. 

Se impulsa también una renovación de los edificios 

públicos, de al menos el 3% anual.  

 

Marco Estratégico 
de Energía y Clima 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMkf79kY7hAhVEAmMBHegNA6MQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fnormativainfo.infocentre.es%2Fconsulta-publica-marco-estrategico-de-energia-y-clima%2F&psig=AOvVaw1tvWaFlRBHR2kvByqSNJlP&ust=1553082638199814
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Actualidad 
 
Respecto al TIO2, CEPE se prepara continuar la 

defensa de los intereses del sector tras el 

verano, y sigue de cerca el calendario 

establecido.  

 

En cuanto a las Fichas Toxicológicas CEPE ha 

solicitado un retraso en la puesta en marcha de 

la obligación de remitir estas fichas según el 

criterio del Anexo VIII del CLP. Esta obligación 

ya existe en España desde el 2017. 

 

CEPE está organizando un encuentro con 

autoridades de los Estados Miembros y la 

Comisión para racionalizar y solicitar 

coordinación en la evaluación de sustancias 

biocidas activas.  

 

Algunos países no aceptan las limitaciones 

establecidas para los isocianatos y desean 

endurecer los límites.  CEPE prepara estructuras 

de formación para su manejo que permitan su 

uso seguro y evitar temores en algunos países 

que llevan a más limitaciones.  

 

Dentro de CEPE, se ha formado un nuevo grupo 

de trabajo para contacto alimentario en envases 

metálicos.   

 

 

 

 

 

 

 

Jornadas en Internet 
 
En los últimos años ASEFAPI ha reunido una colección de 

grabaciones cuyo interés puede seguir en vigor y tener una 

utilidad en nuevas incorporaciones de plantilla, repaso y 

puesta al día de temas, cambio de funciones de personal, 

etc.  

 

Estas jornadas están disponibles para los socios de 

ASEFAPI y se podrán visualizar mediante claves de acceso 

en la sección jornadas de internet en la web de formación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para solicitar dichas claves debe dirigirse al Área de 

Formación de la asociación, inscripciones@asefapi.es  

 

La duración de cada jornada varía, aunque cada 

intervención suele ser de unos 20 minutos de media. 

mailto:inscripciones@asefapi.es
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Plan de Formación  
 

ASEFAPI ha presentado su nuevo Plan de 

Formación 2019 para el sector de pinturas y tintas, 

que cuenta con una amplia oferta de cursos 

técnicos de interés para nuestro sector, tanto en 

modalidad presencial como a través de aula 

virtual. Además de la formación en abierto, 

ASEFAPI puede ofrecer formación in-company 

según las necesidades de cada empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Para más información los socios pueden 

contactar con el Área de Formación de ASEFAPI: 

formacion@asefapi.es 

 

 

 

 

 

 

 
Hermosilla, 64 - PL. 8ª - 28001 MADRID 
Tel.: 915 75 76 05 – Fax: 915 76 55 12 
 
Numancia, 73 - 3ºB – 08029 BARCELONA 
Tel.: 933 01 63 92 – Fax: 933 17 01 02 

ASEFAPI 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE 
PINTURAS Y TINTAS DE IMPRIMIR 
E-Mail: asefapi@asefapi.es 
www.asefapi.es 

Segunda Edición de los 
Cursos Puesta al Día Exprés 
sobre Regulación Técnica de 

Pinturas y Tintas 
 

Después del gran éxito que tuvieron en 2018, volvemos a 

convocar esta 2ª edición con los cursos siguientes: 

 

CURSOS PUESTA AL DÍA EXPRÉS FECHA 

BIOCIDAS Y REACH 29 marzo 

ETIQUETADO, FDS Y FICHAS TOXICOLÓGICAS 10 abril 

OTRAS INFORMACIONES DE LA ETIQUETA O LA FICHA 
TÉCNICA 

24 abril 

INSPECCIONES 8 mayo 

CONTACTO CON ALIMENTOS Y AGUA 22 mayo 

OBLIGACIONES INSTALACIONES 5 junio 

 
Esta formación permite a los participantes dar un repaso general 

a la situación regulatoria que afecta al sector. Los cursos están 

estructurados de forma independiente, lo que permite realizar 

uno o varios, según el interés de cada empresa. Cada curso tiene 

una duración de 2 horas y se realizan a través del Aula Virtual de 

ASEFAPI. 

 

Para el 2º semestre del año, ASEFAPI tiene previsto convocar 

nuevos cursos puesta al día exprés de especialización, para 

aquellas personas que ya hayan hecho los primeros cursos. 

 

CURSOS FECHAS LUGAR 

HUELLA DE CARBONO EN LA 
INDUSTRIA DE PINTURAS Y 
TINTAS DE IMPRIMIR 

28 marzo 

Presencial 
AIMPLAS 
(Paterna-
Valencia) 

CURSOS PUESTA AL DÍA 
EXPRÉS. REGULACIÓN TÉCNICA 
DE PINTURAS Y TINTAS 

De marzo 
a mayo 

Aula Virtual 

PIGMENTOS Y CARGAS 11 abril 
ASEFAPI 
Barcelona 

ADITIVOS EN PLANTA 24 abril 
ASEFAPI 
Barcelona 

 

CURSOS FECHAS LUGAR 

COMUNICACIÓN Y RELACIONES 
INTERPERSONALES DE INSIGHTS 
DISCOVERY PARA EL SECTOR DE 
LAS PINTURAS 

24 abril 
ASEFAPI 

Madrid 

APARIENCIA EN PINTURAS 29 abril 
ASEFAPI 
Barcelona 

MARKETING DIGITAL 8 mayo 
ASEFAPI 
Barcelona 

GESTIÓN DE RECLAMACIONES 
EN EL SECTOR DE PINTURAS Y 
TINTAS 

12 junio 
ASEFAPI 
Barcelona 

 

Próximos Cursos 

mailto:formacion@asefapi.es
mailto:asefapi@asefapi.es
https://es.linkedin.com/company/asefapiasociaci%C3%B3nespa%C3%B1olafabricantesdepinturaytintasdeimprimir

