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Resumen de Actividades 
         Año de la Pandemia SARS-CoV-2 

Debido al impacto de la crisis generada por la pandemia, la Asociación fue punto de 
consulta para distintas unidades de la Administración, central y autonómica, de técnicos 
de fabricantes no asociados y entidades prescriptoras, en la búsqueda de referencias 
fiables en la interpretación de la normativa aplicable. 
 
Especialmente en los primeros meses, la Asociación reforzó su atención ofreciendo de 
forma continuada asistencia los 7 días de la semana. Las medidas relacionadas con la 
gestión de la pandemia acapararon durante varios meses las consultas recibidas y 
acciones de la Asociación. 

Es el año de la explosión de las teleconferencias y las jornadas por internet.  

Comunicación 
Nueva Imagen de Marca 

 

En el 2020 ASEFAPI presentó una nueva Identidad Corporativa. Esta nueva imagen de 
marca forma parte de la estrategia de comunicación de la Asociación, que busca dar 
visibilidad a los valores y los objetivos del sector de Pinturas y Tintas de Imprimir. 
 
El nuevo logo hace referencia a una Asociación abierta al mundo y y a sus principales 
valores empresariales, entre los que destacan el apoyo a sus socios, la confianza, la 
experiencia, la profesionalidad, la rigurosidad, la cercanía, la actualidad y el compromiso 
con el sector. 

 

ASEFAPI Apuesta por la Comunicación Digital 
Hemos implementado mejoras en nuestra página web lo que nos ha permitido dar más 
difusión a la campaña Pinta la Vida https://www.asefapi.es/pinta-la-vida.php con la que 
hemos conseguido más de 16.000 reproducciones del vídeo que explica lo beneficioso que 
es el pintar nuestras viviendas.  
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ASEFAPI en Redes Sociales 
ASEFAPI ha cumplido su segundo año con 
crecimientos espectaculares de seguidores en 
LinkedIn con una página institucional donde se 
difunden las novedades y noticias más 
importantes que afectan a los fabricantes de 
pinturas y tintas de imprimir.  

También se han creado perfiles en Facebook, Twitter e Instagram donde se transmiten las 
posiciones del sector y se contribuye a la buena imagen del mismo. 

https://www.asefapi.es/pinta-la-vida.php
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Resumen 2020 

ACTIVIDADES ASEFAPI 

 

Clip de Prensa 
En el año 2020 se han confeccionado 7 Clips 
de Prensa de ASEFAPI.  

El Clip de prensa agrupa aquellas noticias 
publicadas por diversos medios que se 
consideran de interés para las empresas del 
sector. 

Bolsa Ibérica de 
Materiales 

Su objetivo es dar salida a posibles 
excedentes de materias primas, 
maquinaria, equipos u otros y reducir los 
costes de gestión y almacenaje que 
supondría ser tratados como residuos, 
apostando también así por la Economía 
Circular. 
 
Solo los socios de ASEFAPI y APT (Asociación 
Portuguesa de Pinturas) puedan incluir 
ofertas de materiales sobrantes utilizando 
el formulario que pueden descargarse en 
este enlace. El acceso al Boletín con las 
ofertas es público y ASEFAPI pone en 
contacto a las empresas interesadas que 
manifiesten interés. El boletín no publicita el 
nombre de la empresa ofertante (se facilita 
solo a las empresas que puedan estar 
interesadas). 
 
La Bolsa Ibérica de Materiales se actualiza 
cada 3 meses aproximadamente y se 
publica en formato boletín. 

Socios Valencia 
 

Gracias a la integración de ASEFAPI en la CEV 
(Confederación Empresarial Valenciana) los socios de 
ASEFAPI en Valencia, y del resto de España que lo 
solicitan, reciben información específica que afecta a las 
empresas en esta Comunidad. Se han enviado 83 
Circulares específicas.  
 

 

Info Comercio Exterior 
Treintaicinco empresas están inscritas en el grupo de 
Comercio Exterior para recibir la información que llega a la 
asociación sobre misiones comerciales, tarifas aduaneras, 
jornadas y conferencias, visitas delegaciones de otros 
países, encuentros sobre dificultades y previsiones de 
exportación, etc. El alta en el Grupo es gratuita para los 
socios. 
 

Información Subvenciones 
ASEFAPI ha enviado a los socios información sobre posibles 
subvenciones de utilidad para las empresas que se convocan 
en cada Comunidad Autónoma y otras de carácter nacional. 
Esta información se complementa con la posibilidad de 
contar con una empresa especializada en gestión de 
subvenciones. 
 

   

Publicaciones 
ASEFAPI ha elaborado y publicado 9 ediciones de sus 3 
boletines periódicos que llegan a asociados, proveedores, 
clientes, asociaciones, organizaciones públicas y privadas y 
administración nacional y autonómica. 

 

https://asefapiestadisticas.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5hc2VmYXBpLmVzJTJGZmlsZXMlMkZhcmNoaXZvX2ZpbGVfMTMxMTE5XzEzMTY0NC5wZGY=&a=610440946&account=asefapiestadisticas%2Eactivehosted%2Ecom&email=kc2QZp15G1YP%2BVY5VSUgnkZu3o%2FH6MeXjZjk7UlZEzc%3D&s=c300710de9a4b0c7ba250e7817185ff9&i=118A120A1A1193
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Circulares  
Las circulares de ASEFAPI son el instrumento principal e inmediato de comunicación con los socios. Las circulares 
de asuntos técnicos son enviadas también a los Responsables Técnicos a petición de la dirección de las empresas. 
En el 2020 se han enviado 252. 

- Conservante Mit 
- Situación Financiera de las Empresas del Sector. 
- Modificación CTE/ Estadísticas Seguridad  
- Estadísticas Pintura para la Industria. 
- Inspecciones Venta Online  
- Estudio de Remuneración Sector Químico 2020. 

Encuesta Plazos de Pago. 
- Restricciones Al Tráfico 
- Dióxido de Titanio: ¿Y Ahora Qué?  
- Estudio Financiero Del Sector. 
- Planes de Igualdad. 
- Congreso Aecoc. Ferretería y Bricolaje / Invitación 

Expoquimia  
- Grupo de Contacto Responsables de 

Comunicación. Nuevos Estudios Mercado 
Portugués Construcción y Repintado. Comision 
Seguimiento Cumplimiento Normativa. 

- Guía Limpieza Brochas y Rodillos. Documentos 
Código Técnico 

- Publicada la nueva Clasificación Tio2 
- Renovación de Cargos del Comité Ejecutivo 
- Obligatoriedad De Presentar Un Plan Empresarial 

De Prevención Cada 3 Años. 
- Estudio Retribuciones en el Sector.    
- Etiquetado Productos Químicos. 
- Algunos tiempos conducción y descanso en 

transporte suspendidos. Condiciones para 
facilitar el Transporte de Mercancías. 
Levantamiento restricciones transportes. 

- Plan de Formación Asefapi 2020. Jornadas 
Grabadas de Asefapi /Próximos Cursos 

- Tiempos de Conducción y Transporte. 
Inspecciones Informes anuales. Conexiones entre 
la península y Canarias e Illes Balears. Tarjetas 
caducadas 

- Covid 19 en la web de ASEFAPI. Otra Información 
en la web de ASEFAPI. 

- CÓDIGO UFI: nuevo elemento obligatorio en la 
etiqueta. 

- Entrada en Vigor de la Nueva Clasificación del 
MIT. Modificación ECOLABEL. 

- Autorización productos desinfectantes: opción 
reparto de costes.  

- Ley Concursal. 
- Listado Facturación Socios. 
- Documentos de preguntas y respuestas sobre el 

TiO2 para comunicación con clientes y personal. 
- Aproveche los cursos bonificados realizados a 

través de aula virtual. 
- Estadísticas Sector 2019. Estimaciones 

económicas CEOE. 
- Ficha informativa ASEFAPI sobre artículos 

tratados según el reglamento de biocidas. 
- Situación conservantes biocidas. 
- Listado Asuntos Técnicos 2020. 
- Previsiones económicas para España 
- Plan de contingencia ante pandemia y de 

continuación de la actividad 
- Melamina: nueva auto clasificación reprotóxica 

cat. 2 
- Nuevas Fechas y Requisitos Transporte. 
- Resumen Actividades 2019. Acceso a  servicios de 

ASEFAPI. 
- JORNADA I+D 
 

- Fichas toxicológicas: novedades 
procedimiento armonizado europeo. 

- EPIS: mascarillas. 
- Fichas de Datos de Seguridad: aplicación de 

los nuevos requisitos. 
- Jornada Metrología.  
- Actuaciones Control Pandemia. 
- Información Mercados y Económica 
- Guías sobre Medidas para la Defensa del 

Empleo. Informe de siniestralidad laboral de 
FEIQUE  

- Plan Nacional de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.  

- Planes de Igualdad. Igualdad Retributiva 
Mujeres y Hombres 

- Jornada repaso prevención y Covid  
- Presentación de la CE sobre la estrategia de 

productos químicos para  
- Condiciones de movilidad de mercancías, 

profesionales y turistas en países UE. 
Guía Practica de Viajes para empresas. 

- Agenda Seguridad Laboral 2021. 
- Protección de Datos: Brechas de seguridad 

Nuevo Estado de Alarma.  
- Procedimiento europeo armonizado de 

notificación de fichas toxicológicas  
- Proyecto de Ley de Presupuestos Generales 

del Estado 2021. 
- Novedades fichas toxicológicas desde 1 de 

enero. Foro Virtual CRAC-HCF Invitación 
FEIQUE 

- Controles sanitarios de entrada en España 
- Fichas toxicológicas: publicada nueva 

modificación del procedimiento 
armonizado europeo. 

- Cambios Iva y Brexit. 
- Plan de medidas de apoyo a la liquidez y la 

solvencia de autónomos y empresas 
- Bolsa Ibérica de Materiales. 
- Programa de Impulso de proyectos 

tractores de Competitividad y 
Sostenibilidad Industrial. 

- Recubrimientos virucidas y antivirucidas. 
- Actualización criterios Ecolabel papel 
- Actualización normativa contacto. 
- Responsabilidad Corporativa: Información 

No Financiera Obligatoria 
- Jornada Esquemas ambientales en 

edificación 
- Jornada Empresarial Sectores estratégicos 

para la reactivación económica. 
- Sesión Informativa Ayudas para Empresas. 
- Nuevo Tramos Línea de Avales gestionados 

en colaboración con el ICO  
- Prevención del Riesgo de transmisión del 

Covid por aerosoles. 
- Etiquetado GHS en América del Norte. 
- Inicio negociación Convenio de químicas. 

Despido de afectados por ERTE 
- Fichas toxicológicas: aún pendiente de 

publicación la nueva normativa española 
que regule el procedimiento de notificación 
desde 1 de enero de 2021. 

- Brexit  
- Jornada Huella Ambiental: PEF CEPE 

 
 

- Autorización y registro de formulados Biocidas 
virucidas / Webinar Geles hidroalcohólicos. 

- Nueva Legislación Residuos: Próximo impacto 
relevante en todos los sectores. 

- Efectos económicos Abril. Datos 1er 
Cuatrimestre. 

- Cumbre Empresarial CEOE “Empresas Españolas 
liderando el futuro” 15-25 de junio de 2020. 

- Sesión Informativa ASEFAPI: El UFI y la 
Notificación Armonizada De Fichas Toxicológicas. 

- Brexit Licencia de Importación para la Compra de 
Mascarillas y Otros Productos a Terceros Países.  

- Webinario CORONAVIRUS: FRANCIA: Situación 
actual y perspectivas para la empresa española. 

- Estudio Retribuciones en el Sector Pinturas y 
Tintas Sesión optimizar organización ante Covid. 

- Subida punto verde 2021 / Cuestionario Area 
Residuos. 

- Grupos de Trabajo ASEFAPI / Servicios a 
disposición de los socios. 

- Webinario PORTUGAL-COVID 19: Situación 
actual y perspectivas para la empresa española 
/Grupo Comercio Internacional de Asefapi. 

- Prevención e incapacidad Covid 19. 
- Anuncio huelga transporte 27-28 julio. 
- Ertes y Mercado Eléctrico. 
- Publicación revisión del Anexo II de REACH: 

elaboración de Fichas de Datos de Seguridad. 
- Modificaciones prohibición entrada. 
- Contabilidad electrónica impuestos especiales. 
- Controles a la entrada a España. 
- Bonificación Teleformación. 
- Financiación I+D+i 
- Nuevas ayudas. 
- Medidas sobre el transporte y vivienda. 
- Inspecciones covid. 
- Webinar "Adaptación de estrategia comercial 

B2B a la era post-Covid19" 
- Servicios Prevención. 
- Confirmada derogación despido por faltas 

asistencia. 
- Estudio Retribuciones en el Sector Pinturas y 

Tintas. Webinar Suelos Contaminados. Nuevo 
Régimen Jurídico.  

- Actualización huelga de transportistas terrestres 
a nivel nacional Programa Reindus 2020.  

- Pinturas "desinfectantes": información 
Ministerio de Sanidad Gestión Ertes ante el SEPE. 

- Restricción al uso de diisocianatos Guías y 
recomendaciones sobre el UK REACH. WEBINAR 
Incremento de la productividad de ventas en la 
industria química. 

- Asamblea General de CEPE. 
- Estrategia de detección precoz, vigilancia y 

control de COVID 19. 
- Formación ECHA para PYMES en Notificación de 

Fichas Toxicológicas. Actualización Estrategia de 
Detección Precoz, Vigilancia y Control de Covid  

- Webinar: Cómo incrementar la Productividad de 
ventas en la Industria Química. 

- Jornada Pacto Verde Europea (EU Green Deal). 
- Trabajo a Distancia. 
- Cuotas Socios 2020. 
- Documentación ASEFAPI 
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Resumen 2020 

ACTIVIDADES ASEFAPI  
 

Jornadas 
  

Existen recubrimientos, pinturas y barnices que, por su especial formulación con sustancias activas biocidas, 
contribuyen a mantener la higiene de los espacios donde son aplicados, pues permiten mantener las superficies 
recubiertas con ellos libres de microorganismos al presentar propiedades desinfectantes.  
 
El marco regulatorio actual aplicable en España establece 
normas claras y específicas para la comercialización de los 
productos formulados con sustancias activas biocidas. 
 
Con el objeto de aclarar las condiciones que se exigen para la 
comercialización de recubrimientos con propiedades 
desinfectantes, ASEFAPI organizó esta jornada informativa online 
exclusiva y gratuita para socios que tuvo lugar el 27 de abril y 
que contó con récord de asistencia con más de 70 participantes.  
 

Jornada Recubrimientos Desinfectantes 

 

Presentación IV Estudio 

Financiero del Sector 

El IV Estudio Financiero de ASEFAPI del sector Pintura y Tintas 
de Imprimir se presentó en Madrid en el mes de febrero. El 
estudio comprendía el análisis y la evolución de 
comportamiento financiero de 110 compañías activas en 
España desde 2013 al 2018.  

Para su mejor comprensión y comparación el estudio se ha 
dividido en 4 grupos por tamaño de empresa. En su 
presentación el profesor Artemio Milla destacó lo disputado y 
tensionado que se encuentran los mercados en los que se 
mueven los fabricantes de pintura, barnices y tintas en España. 
También señaló la importancia de las exportaciones para 
crecer y la deseable cooperación entre fabricantes, aunque 
difícil. En el mercado internacional llama la atención la escasa 
implantación física de las empresas. 

 

Ayudas para 

Empresas 

El 15 de diciembre ASEFAPI organizó una 
jornada online sobre las opciones 
disponibles para la obtención de ayudas y 
subvenciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Se contó, para ello, con la participación de 
Acker & Partners, colaboradores de 
ASEFAPI para la gestión de subvenciones 
que hablaron sobre tipos de ayudas por 
inversiones en I+D+i, tipos de proyectos 
que se pueden acoger a esas ayudas y 
próximas convocatorias de ayudas. 
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Jornadas 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Dióxido de Titanio:  

¿Y Ahora Qué? 
 

El 18 de febrero se publicó el Reglamento Delegado 
2020/217, que supone la 14ª ATP del Reglamento CLP 
y que incorpora al Anexo VI de dicho Reglamento la 
nueva clasificación Armonizada para el dióxido de 
titanio como cancerígeno por inhalación categoría 2, 
con un conjunto de condiciones para la aplicación de 
esta clasificación, como la exclusión para su 
aplicación en mezclas líquidas.  

El mismo día en el que se publicó la nueva 
clasificación, ASEFAPI realizó una jornada de trabajo 
en la que más de 60 técnicos y directores de sus 
empresas asociadas tuvieron la oportunidad de 
analizar la aplicación y el impacto que este cambio 
legislativo supone para el sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Durante la sesión se desarrolló un extenso e intenso 
coloquio en el que un panel formado por 
representantes de TDMA (Asociación de Fabricantes 
de TiO2), directores técnicos de la Comisión Técnica 
de ASEFAPI y entidades colaboradoras de ASEFAPI de 
software de etiquetado y  fichas de datos de 
seguridad, abordaron las cuestiones de mayor 
preocupación para el sector respecto a la aplicación 
de la nueva clasificación. 

Etiquetado GHS en 

América del Norte 

 

El 16 de diciembre ASEFAPI celebró una 
jornada informativa sobre la aplicación del 
GHS, la normativa desarrollada por 
Naciones Unidas como referente 
internacional para el etiquetado y 
clasificación de los productos químicos, en 
América del Norte: Canadá, Estados Unidos 
y México.  

El sistema de clasificación y etiquetado en la 
Unión Europea, recogido en el Reglamento 
Europeo CLP, proviene también del GHS, 
pero la adaptación en cada país puede 
presentar diferencias, por lo que la 
internacionalización en la comercialización 
de productos requiere conocer el detalle de 
la regulación de cada país. 

ASEFAPI convocó además está jornada 
informativa conjuntamente con nuestras 
asociaciones colegas de México, Colombia y 
Argentina, por lo que el evento contó con 
una asistencia internacional que enriqueció 
especialmente la mesa permitiendo 
compartir las experiencias e inquietudes de 
las empresas del sector de todos estos 
países participantes. 

La ponencia estuvo a cargo de SIAM USA, 
empresa colaboradora de ASEFAPI, experta 
en el marco regulatorio de etiquetado y 
fichas de datos de seguridad a nivel 
internacional.  
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Resumen 2020 

ACTIVIDADES ASEFAPI  

Jornadas  
 
  

Jornada Gestión 
Riesgos Covid 

 

En el 2020 fue constante el bombardeo sobre 
obligaciones relacionadas con el Covid en las 
empresas. Al objeto de repasar lo que se 
encontraba en vigor en ese momento, 
convocamos a los socios a una jornada el 29 de 
octubre, en la que se repasaron estas 
obligaciones y resolvieron dudas. 
 
 

 

Importancia de las Pinturas 

Sistemas de Certificación de 

Sostenibilidad 
 

En esta jornada, se habló de la creciente importancia de la 
sostenibilidad en la edificación y de los sistemas de 
certificación más demandados por arquitectos y 
constructoras en España: VERDE, LEED, BREEAM, Well y 
DGNB.  

Paula Rivas, directora técnica de GBCe, el Consejo para la 
Edificación sostenible en España hizo un resumen de todas las 
herramientas de certificación existentes en España. Además, 
se presentó un caso práctico de la integración de las pinturas 
en las diferentes certificaciones, a cargo de Jordi Castellano, 
arquitecto experto certificador en ambas herramientas, y una 
introducción al impacto de las pinturas en la salud del usuario 
del hogar, a cargo de Ricard Santamaría, de HAUS.  

Novedades Fichas 

Toxicológicas 

A partir del 1 de enero de 2021 es obligatorio en todos los 
países de la Unión Europea que las notificaciones de 
fichas toxicológicas, a sus centros toxicológicos 
designados, se realicen remitiendo un dosier según los 
criterios armonizados a nivel europeo a través del nuevo 
Anexo VIII del reglamento CLP. 

Con el objetivo de informar a los socios de cómo será el 
nuevo procedimiento, las tasas previstas y su transición al 
mismo, ASEFAPI celebró una sesión informativa online el 
26 de noviembre. Se revisaron también los principales 
aspectos del procedimiento armonizado y los aspectos 
particulares que afectan al sector. 

 

 

 

Jornada Metrología 

El 16 de octubre ASEFAPI organizó una jornada 
online sobre el control metrológico, que afecta a 
aquellos instrumentos que sirven para medir, 
empleados por razones de interés público e 
información a los consumidores. 
 
Se contó con expertos en la materia procedentes 
de una entidad de verificación (LEM) y un 
fabricante de básculas (Metler Toledo), los cuales 
abordaron las obligaciones existentes y las 
soluciones sectoriales disponibles. 
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Jornadas 
  

Jornada Informativa 

ASEFAPI sobre el UFI y 

el Anexo VIII de CLP 

El 25 de junio de 2020, ASEFAPI celebró esta jornada 
informativa con gran éxito de asistencia, superando las 
65 inscripciones. En la jornada se revisaron todos los 
aspectos relevantes a tener en cuenta por las empresas 
del sector en relación a la creación y gestión del nuevo 
código UFI.  
 
También se analizó cómo afrontar la realización de 
notificaciones armonizadas de fichas toxicológicas y se 
revisó la situación respecto a esta obligación en el resto 
de países de la Unión Europea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presentación realizada en esta sesión está disponible 
para los socios de ASEFAPI en la web de la asociación, 
www.asefapi.es, en la parte de socios / área técnica / 
tutela de producto / notificación de fichas toxicológicas.  
 
Además de esta información, y entre otros documentos 
de interés, los socios pueden consultar en esta sección el 
documento de ECHA que recoge las intenciones de los 
Estados Miembro respecto a la aplicación de la 
armonización de la notificación, un documento de CEFIC 
con los detalles de los requisitos aplicables al respecto en 
cada país de la Unión Europea, y un documento de 
trabajo con los contactos de cada órgano competente 
definido en cada país para esta obligación, así como una 
breve reseña de la información que requieren cuando se 
realiza una petición de notificación en los mismos. 
 

JORNADA I+D 
Más de 25 profesionales pudieron conocer de 
primera mano la situación de las subvenciones 
enfocadas en la I+D+i. 
 
ASEFAPI organizó en junio de forma exclusiva y 
gratuita para sus socios una charla sobre la 
gestión y situación de la investigación y desarrollo 
para recubrimientos y materias primas 
relacionadas que corrió a cargo del experto José 
Javier Gracenea. 

Jornada 

Recubrimientos 

Desinfectantes 

El 27 de abril ASEFAPI organizó una jornada online 
monográfica para todos los socios interesados en 
conocer la regulación y opciones relacionadas con 
los productos desinfectantes.  

En dicha jornada se comentó la posibilidad de 
tramitar el registro y autorización de productos 
desinfectantes en el Ministerio de Sanidad 
repartiendo los costes entre un grupo de empresas 
interesadas en el uso de una misma sustancia. 

Actualmente el Ministerio de Sanidad está 
tramitando de forma preferente los expedientes de 
productos desinfectantes TP2. No obstante, esta 
situación de tramitación preferente de expedientes 
TP2 no se mantendrá mucho más tiempo, pues hay 
otros muchos expedientes biocidas que siguen 
llegando al Ministerio y deben también resolverse. 

http://www.asefapi.es/
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Resumen 2020 

ACTIVIDADES ASEFAPI  
 

Guías y Publicaciones 2020 
  

  

  

  

Estudio Financiero de las 
Empresas del Sector 

 

ASEFAPI encargó un nuevo estudio sobre la situación y 
reciente evolución financiera de las empresas del sector.  

El estudio se realizó sobre una selección de unas 100 
compañías representativas del sector y su información 
aportada al Registro Mercantil en los últimos años, tanto 
asociadas como no asociadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudio permite comparar cada empresa con la media en 
cuanto a riesgo operativo y financiero, ratio de cobertura del 
umbral de rentabilidad, ratio de cobertura del margen de 
explotación, rentabilidad económica y financiera, evolución 
de las necesidades operativas de fondos en relación con la 
cifra de ventas y fondo de maniobra, BAII, EBITDA (con sus 
evolutivos y los bridges o puentes), BAI, BDI, rotación, etc. 

 Para su mejor análisis, las compañías se compartimentan 
en tres grupos en función de su tamaño. También se realizó 
un anexo especial de pinturas del sector decoración y otro 
de Tintas de Imprimir. 

 

Guía para la 

Limpieza de 

Brochas y Rodillos 

Desde hace más de 20 años, la industria de la 
pintura se ha trasladado en gran medida de las 
pinturas en base disolvente a alternativas en 
base agua para el mercado decorativo. Esto ha 
llevado a una reducción de las emisiones de 
disolventes (Compuestos Orgánicos Volátiles; 
COV's) al aire.  

Existen otras vías de emisión (como al agua) 
por las que las pinturas pueden afectar al 
medio ambiente. En este punto los usuarios 
pueden contribuir a la mejora del 
medioambiente con un tratamiento adecuado 
de los utensilios.  

ASEFAPI ha hecho público un folleto con 
recomendaciones disponible para todo el 
mundo en la web de Asefapi y en nuestras 
redes sociales. 
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Guías y Publicaciones 2020 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Area Técnica 
 

En el año 2020 se atendieron y resolvieron un total de  564 consultas, lo que supone un incremento del 50% respecto 
al ejercicio anterior, tendencia constante en los últimos años. La irrupción de la pandemia de la COVID19 en marzo 
del año pasado supuso un gran aumento de necesidad de orientación a los asociados. La comercialización de 
productos con propiedades desinfectantes e incluso la diversificación hacia la fabricación de productos como geles 
hidroalcohólicos fueron también de interés prioritario para las empresas.  
 
21 empresas participan en el Comité Técnico. Se sometieron a análisis 83 notificaciones de información y análisis, 
aumentando en más de un 40% su actividad, marcada también por la pandemia de la COVID. Otros grupos de 
trabajo técnicos de la asociación han permanecido activos sobre REACH, Biocidas, notificación a Toxicología, 
Contacto Alimentario,  Toxicología, Etiquetado, Contacto Consumo Humano, Intumescentes, Prevención de Riesgos 
Laborales, etc. 
 
En el Grupo Técnico de Tintas de Imprimir, participan 12 empresas de ASEFAPI que analizan temas que afectan al 
sector de tintas. Todo ello sin olvidar la participación en los grupos de trabajo técnicos de EUPIA, CEPE y FEIQUE, en 
los que se participa en la elaboración de documentos de posición y guías de estas entidades y en las actividades de 
lobby coordinadas por las mismas. 

Como en años anteriores ASEFAPI publicó la “Agenda 2021” destinada 
a ser repartida a toda la plantilla. Esta Agenda recoge 
recomendaciones de seguridad relacionadas con riesgos que pueden 
afectar a trabajadores del sector y se enmarca en la ayuda a las 
empresas para transmitir comportamientos de seguridad.  
 

Es ésta una herramienta 
más para acreditar 
información que sobre 
seguridad se transmite a los 
empleados. Tarea 
importante por la cada vez 
más exigente legislación 
sobre responsabilidad de la 
dirección en la prevención.   

  
 
 

Agenda Seguridad Laboral 

2021 
 

Estudio 

Retribuciones del 

sector 

Asefapi realizó un 2º estudio de 
retribución del sector que se encargó 
a la empresa Michael Page. 

 

 

 

 

 

 

Se abordaron 31 puestos 
determinados por la Comisión Socio-
laboral de ASEFAPI.  

Los resultados se entregaron a las 
empresas participantes y se 
presentaron en una jornada abierta a 
las mismas.  

La Agenda se realiza en 2 formatos (bolsillo y sobremesa) y su 
contenido se acuerda en el grupo de riesgos laborales de ASEFAPI, en 
el que pueden participar todos los responsables de PRL de las 
empresas socias que así lo deseen.  Los socios pueden disponer de su 
contenido para realizar sus propias publicaciones y acciones 
formativas.   
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Resumen 2020 

ACTIVIDADES ASEFAPI 
 

 
 

Notificación de fichas toxicológicas 

En 2020 gran parte del trabajo del área técnica ha seguido 
focalizado, como en los cuatro años anteriores en el 
cumplimiento del procedimiento de notificación de las fichas 
toxicológicas, especialmente en el sistema armonizado 
europeo, que en 2020 agotaba su plazo transitorio de 
aplicación. A pesar de ser de obligado cumplimiento desde 
enero de este año 2021, durante 2020 aún experimentó esta 
normativa dos importantes actualizaciones a las que el sector 
se ha tenido que adaptar. En el primer trimestre se modificaron 
los requisitos relativos al nuevo código UFI que introduce este 
procedimiento, y en el último trimestre del año se incorporaron nuevas soluciones orientadas a facilitar el 
cumplimiento de determinados sectores como el de las pinturas y tintas. La aprobación e incorporación de una 
exención de notificación para las pinturas tintométricas supuso un importante logro para aligerar y racionalizar la 
aplicación de la obligación de notificación. La modificación en la forma de notificar los ingredientes en mezclas 
también facilitó el cumplimiento, aunque sólo se tuvo apenas mes y medio para adaptarse a estos cambios en las 
empresas. 
 
Además de dos jornadas informativas, se reforzaron las acciones formativas con tres ediciones del curso 
especializado en la preparación de dosieres de notificación europeos. 
 
Gracias a tener la consideración de entidad colaboradora del INTCF, la Asociación ha podido prestar apoyo a las 
empresas para resolver incidencias e informar a los socios sobre la adaptación del sistema nacional al europeo. 
Terminó el 2020 sin la publicación de la normativa necesaria de actualización y fue necesario trasladar a los socios  
procedimientos provisionales.  
 
La parte privada de la web de ASEFAPI cuenta con una sección dedicada a este tema que se ha nutrido de cantidad 
de documentos en este periodo. 
 

Etiquetado y Fichas de Datos de Seguridad 
 

La correcta clasificación, etiquetado y envasado de los productos comercializados por el sector, 
así como la elaboración y gestión de las fichas de datos de seguridad, se ha mantenido en 
2020, como en años anteriores, como una de las principales preocupaciones del sector.  
 
Constantemente se producen cambios en la clasificación de las materias primas, lo que tiene 
un impacto directo en el etiquetado de las pinturas y tintas de imprimir, por lo que cada vez 
más es más esencial adelantarse a estos cambios e involucrarse en los procesos legislativos 

relacionados con la toma de decisiones. Durante 2020, los grupos de trabajo técnicos de ASEFAPI han mantenido su 
monitorización de las sustancias de interés estratégico para el sector. 
 
Respecto a las Fichas de Datos de Seguridad, la publicación en junio de 2020 de una nueva versión del Anexo II de 
REACH que define su contenido, obligó a las empresas a iniciar los trabajos necesarios de revisión y adaptación a los 
muchos cambios introducidos, para lograr el cumplimiento en tiempo y forma. En 2020 ASEFAPI celebró la segunda 
edición de su curso de puesta al día exprés en esta materia, diseñado e impartido por el área técnica de la asociación, 
con una muy buena valoración por parte de los asistentes. 
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Etiqueta Ecológica y Huella 

 
En relación con la Ecolabel, ASEFAPI mantuvo contactos continuos con el Ministerio para incluir una exención al TiO2 
y el TMP debido a su futura reclasificación. Si bien estas gestiones han sido fructíferas y se espera la aparición de la 
exención en primavera, otras exenciones de conservantes no cuentan con tanto apoyo de las autoridades, que 
prefieren discutir la situación de los mismos dentro de los nuevos criterios que deberían ser publicados durante 2022. 
PEF es un proyecto de CEPE para el cálculo de huella de los productos del sector. Los técnicos de la Comisión Técnica 
hicieron un seguimiento.  

 

TiO2 
 

En febrero de 2020 la Comisión Europea publicó la nueva clasificación para el dióxido 
de titanio, que será de obligado cumplimiento en octubre de este año 2021. Las 
numerosas y constantes acciones de presión y visibilización de los impactos no 
deseados de la propuesta normativa, llevadas a cabo desde ASEFAPI en los años 
anteriores, con la involucración de otras asociaciones sectoriales con las que se 
establecieron alianzas, permitieron modular en gran medida el texto legislativo 
finalmente publicado. Destaca especialmente la exención conseguida para la 
clasificación por presencia de TiO2 en todas las pinturas liquidas. 
 

El 18 de febrero de 2020, ASEFAPI organizó una jornada en Madrid para ofrecer a los socios información precisa y 
rigurosa. En mayo, se puso a disposición de los socios documentos de ASEFAPI de información, orientados a la 
comunicación con los trabajadores y los consumidores. 

 
De forma coordinada, con CEPE, se trabajó para identificar la mejor forma de comunicación en las fichas de datos de 
seguridad. Las soluciones se trasladaron a los colaboradores de empresas de software para garantizar su 
implementación en sus programas. 
 

Control de Sustancias 
 

La ECHA y los Estados Miembros han continuado en 
2020 con las hojas de ruta marcadas para la 
evaluación de las sustancias de mayor preocupación. 
Estas evaluaciones pueden tener como resultado la 
propuesta de nuevas clasificaciones armonizadas más 
restrictivas, la prohibición mediante el proceso de 
autorización o la regulación de nuevas restricciones 
que limiten el uso y comercialización de dichas 
sustancias. En cualquiera de estas situaciones se produce una importante repercusión en la formulación, etiquetado y 
comercialización de los productos del sector. 

 
La Comisión Técnica de ASEFAPI monitoriza de forma especial aquellas sustancias clave para el sector para poder 
adelantarse a cualquiera de estos posibles cambios normativos que pudiera surgir, destacando el seguimiento sobre 
los diisocianatos, las siliconas, la melamina, y los conservantes biocidas entre otras,  actuando en los procesos abiertos 
por la Comisión Europea y la ECHA cuando se ha considerado necesario, para garantizar que los posibles impactos en 
nuestro sector son tenidos en cuenta en la evaluación de estas sustancias. 
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Resumen 2020 

ACTIVIDADES ASEFAPI 
 

 

 

Biocidas 
 

En el ámbito de los biocidas, el año pasado ha estado 
marcado por la pandemia y la irrupción en el mercado de 
multitud de productos con propiedades biocidas. ASEFAPI ha 
ofrecido asesoramiento a sus empresas respecto a la 
aplicación e interpretación del complejo marco normativo 
vigente que regula la comercialización de estos productos, 
para garantizar su correcta comercialización. 
 
En abril de 2020, ASEFAPI organizó una sesión informativa 
monográfica sobre el tema. Se celebró la primera edición de 
un curso de formación exprés sobre esta materia, contando 
en ambos eventos con mucha participación y una valoración 
muy positiva. 
 
En apoyo y defensa de una competencia justa en el sector, la asociación ha elaborado a lo largo de 2020 varios 
documentos de posición y notas informativas que ha difundido ampliamente, dentro y fuera de la asociación, para 
ofrecer un referente en la comercialización de productos con propiedades desinfectantes.  
 
En 2020 ASEFAPI ha continuado con su plan de concienciación y sensibilización de las autoridades nacionales 
competentes en relación con el complicado panorama de disponibilidad futura de conservantes (PT6 y PT7) al que 
parece conducir la deriva normativa actual. Clasificaciones y condiciones de aprobación del uso de estos conservantes 
cada vez más restrictivas, limitan progresivamente el abanico de opciones disponibles para el sector, lo que sin duda 
constituye una de sus principales preocupaciones actualmente. 

 
España juega un relevante papel en este asunto pues Sanidad ha sido responsable de la elaboración de expedientes 
tan importantes como el del BIT, por lo que la involucración de ASEFAPI era clave para tratar de lograr una evaluación 
proporcionada. También la comunicación de ASEFAPI con Sanidad ha sido en 2020 muy positiva para conseguir una 
participación de España lo más activa posible en los foros europeos, recogiendo la realidad del sector.  

 
Se ha mantenido también la asistencia a los socios con el Ministerio de Sanidad en la tramitación de sus expedientes 
nacionales y europeos para tratar de garantizar la continuidad en la comercialización de los formulados sujetos a 
registro y autorización. 
 
 
 

Alimentos y Agua 
 

La nueva directiva de agua potable, que afecta a los materiales en 
contacto con la misma fue publicada en diciembre. Esta normativa 
debe ser traspuesta ahora a la legislación nacional, donde el 
Ministerio de Sanidad tendrá un papel principal. El grupo Consumo-
humano realizó un seguimiento. 
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Area Medio Ambiente 
 

El Área de Envases Industriales es atendida por CONFECOI, entidad 
en la que participa la Asociación que proporciona sus servicios de 
orientación para facilitar la retirada por gestores autorizados de 
residuos industriales. 

Como todos los 31 de marzo de cada año, desde CONFECOI se realizó el Informe Anual de Control y Seguimiento del 
PEP del grupo de socios sujetos a esta obligación, en el que están inscritas 19 empresas de ASEFAPI. 
 
Se prestó especial atención a los cambios introducidos por el Real Decreto de traslado de residuos en el interior del 
territorio del estado. Desde CONFECOI se han contestado las consultas planteadas por los asociados sobre temas 
relacionados con la gestión de residuos de envases industriales. 
 
La relación con ECOEMBES se ha mejorado, estableciéndose una línea de colaboración que incluye la participación 
de ASEFAPI al Comité de Envasadores y el seguimiento del cumplimiento de la obligación del Punto Verde. Ecoembes 
anunció una subida de tarifas del Punto Verde de un 14% de media para las tarifas del punto verde en el 2021. En 
el 2020 ya se ha trasladado el incremento anunciado del 25% (con distinto peso según materiales). 
 
Las directivas de economía circular han planteado también la necesidad de potenciar los trabajos del grupo de 
envases y prepararse para los posibles cambios legales.  
 
 

Microplásticos 
 

ASEFAPI está siguiendo la propuesta de restricción de microplásticos añadidos intencionalmente planteada por 
la ECHA, que puede afectar al etiquetado de nuestros productos. Preocupa especialmente el informe anual que 
se plantea del uso de este tipo de materias primas por parte de toda la cadena de uso. Las acciones se están 
coordinando a nivel europeo entre todas las asociaciones nacionales, así como con fabricantes de materias 
primas afectadas.  
 
A petición de la comisión técnica se organizó una jornada con GbCE para tratar el tema de las certificaciones 
ambientales de edificios que contó con una gran asistencia de los técnicos. 

 
Estrategia química para la sostenibilidad 
 

En 2019 la Comisión Europea puso en marcha el Pacto Verde de la Unión 
Europea (EU Green Deal), como prioridad política actual de la Unión Europea. 
Su hoja de ruta pretende lograr el ambicioso objetivo de la neutralidad 
climática en 2050 de la Unión Europea, mediante el impulso del uso eficiente de los recursos, la transición hacia una 
economía circular limpia, la restauración de la biodiversidad y la reducción de la contaminación. Como parte del Pacto 
Verde de la UE, la Comisión Europea publicó en octubre de 2020 su Estrategia de Sostenibilidad para los Productos 
Químicos, conocida como CSS por sus siglas en inglés. El objetivo último de esta Estrategia es lograr un entorno libre 
de sustancias tóxicas y lograr productos químicos seguros y sostenibles.  
 
Desde su publicación ASEFAPI inició una monitorización de su desarrollo con la participación en el grupo especializado 
de CEPE, para identificar los asuntos prioritarios para el sector, analizar los riesgos y oportunidades que ofrecen, 
elaborar y consensuar posiciones sectoriales en los procesos de participación pública en los foros europeos, y 
establecer las alianzas necesarias para poder tener un papel relevante en la elaboración e implementación de todas 
las nuevas normativas que se desarrollen.  
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Resumen 2020 

ACTIVIDADES ASEFAPI 

Área Normalización-Calidad  
 

 
ASEFAPI se integra en la Junta Directiva de UNE y participa en diversos grupos de trabajo de economía circular o 
construcción y de gestión de la organización.  

 

ASEFAPI gestiona el CTN 48, normalización de pinturas y barnices con el apoyo 
de los socios. En el 2020 se han editado y traducido 52 normas. Han llegado 
votaciones para 186 documentos internacionales. Las normas del CTN 48 
siguen siendo muy demandadas, habiendo vendido AENOR 630. 
 
Durante este año se ha procedido a la revisión de las normas de poliuretano 

de acuerdo a los últimos conocimientos. Aprovechando esta modificación de los textos se han verificado las tres 
normas existentes para crear una única referencia y simplificar así futuras actualizaciones.   
 
Esta revisión se enmarca dentro del proyecto de actualización de las normas nacionales de más de 5 años. Se 
asignaron normas a todos los vocales de los comités y subcomités y las propuestas se irán evaluando 
progresivamente una vez se terminen las de poliuretanos.  
 
El CTN48 consiguió que ISO actualice la norma de lavabilidad, necesaria para la etiqueta ecológica y los laboratorios 
de referencia fueron alertados sobre la abrasividad de los nuevos estropajos para evitar problemas en los ensayos. 
 
Además, se ha participado en el seno del comité 83 de Hormigón donde se está elaborando la norma sobre 
determinación acelerada de la resistencia a la carbonatación y del factor de espesor equivalente de recubrimientos 
para proteger el hormigón. 
 
 

Marcado CE 
 

ASEFAPI ha hecho seguimiento de la intención de la comisión de revisar todo el marco normativo de los productos 
de construcción.  

 
Como Secretaría del CTN48 se ha participado en las 
reuniones de la Comisión Consultiva de Construcción de 
UNE donde se elaboró una posición común de todos los 
sectores a la consulta abierta en el proceso.  
 
Se espera que en el nuevo desarrollo se solucionen 
cuestiones que llevan tiempo sin resolverse, como la 
aparición en el Diario Oficial de las normas armonizadas o 
el paso de las guías de evaluación a normas, solicitado por 
el sector de intumescencia desde hace muchos años.  
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Área Transportes 
 

La legislación de transportes, junto con la de prevención de 
riesgos laborales, ha sido una de las que más cambios 
frecuentes ha sufrido en 2020 debido a la pandemia. La 
participación de ASEFAPI en reuniones extraordinarias en 
FEIQUE y CEPE permitió compartir las dificultades que se 
producían y abordarlas en conjunto.  
 
Como en años anteriores informamos de las restricciones que 
anualmente se publican por parte de la Administración y que 
afectan a la circulación. 
 
En la sección de transportes de nuestra web también se puede acceder a los textos legislativos disponibles en el 
BOE así como un conjunto de preguntas frecuentes y los manuales publicados por ASEFAPI.  
 
Con respecto al servicio de Recurso de Sanciones en el Transporte de Mercancías por Carretera, que ofrece ASEFAPI 
a sus socios, ha estado también disponible en el 2020. Este servicio está formado por una consultora especialista 
en ADR y un gabinete jurídico.  

 

Área Laboral  
 

Marcada, como muchas areas por la pandemia, la legislacion 
en el ámbito laboral ha sido muy abundante con un pico  
importante por la proliferacion de ERTEs y protocolos de 
actuación frente al virus. 
 
En el servicio de orientación sobre el Convenio se han 
resuelto 15 consultas de los asociados. Se han distribuido 35 
documentos a la Comisión Socio-laboral de ASEFAPI sobre 
temas relacionados con obligación registro jornada, medidas 
de igualdad, situación de huelgas, jubilación parcial-

contratos de relevo, desconexión digital y seguimiento inspecciones.  
 
En el 2020 se iniciaron los trabajos para la negociación del XX Convenio de la Industria Química y se continuó con la 
participación en la Comisión Mixta del Convenio, órgano de seguimiento de este acuerdo.  
 
Los planes de igualdad se han hecho obligatorios en tres etapas. Se dio un año a las empresas de entre 150 y 250 
trabajadores, dos años a las que van de 100 a 150 trabajadores y tres años para las de más de 50 empleados. El 
primer plazo venció el 7 de marzo del 2020 y se inició la segunda etapa que venció el 7 de marzo de 2021. 
 
El objetivo de mantenimiento del empleo se materializó en la proliferación de ERTES y abundante documentación 
sobre su regulación.  
 
Asefapi realizó un 2º estudio de retribución del sector que se encargó a la empresa Michael Page. 
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Resumen 2020 

ACTIVIDADES ASEFAPI 

Formación 
 
En el 2020 ASEFAPI ha gestionado más de 120 horas de formación con una participación de 263 alumnos de 88 empresas 
diferentes. La situación llevó a la Asociación a potenciar la formación a distancia.  
 
En total se han realizado 23 acciones formativas en formato presencial a través de aula virtual y 1 acción formativa en 
modalidad presencial, Para impartir estos cursos hemos contado con la participación de 13 formadores especialistas en la 
materia.  

 
 

Más del 50% de las empresas se han acogido a las bonificaciones en 
las cotizaciones de la Seguridad Social a través del sistema de 
Formación Programada por las Empresas, gestionado por la 
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE), 
pudiéndose bonificar más de 6.000€ en total por los cursos 
convocados por ASEFAPI. 
 
ASEFAPI dispone de una base de cursos especializados del sector 
que resulta ya un referente para los asociados. Estos cursos 
comienzan a entrar en la programación de cada año viéndose 
incrementada la calidad y cantidad. 
 
Ayuda en la tramitación de bonificaciones de la Fundación Estatal 
para la Formación en el Empleo. ASEFAPI no gestiona directamente 
las bonificaciones, pero sigue ofreciendo asesoramiento a las 
empresas asociadas en la tramitación de dichas bonificaciones. 
 
Jornadas en Internet. ASEFAPI sigue proporcionando a los socios 
acceso gratuito a diversidad de jornadas en diferido de temática 
técnica de gran interés.  
 
Aula virtual. ASEFAPI dispone de una sala de reuniones virtual, lo que 
permite la formación en el Aula Virtual. Únicamente se necesita un 
PC o Tablet conectado a Internet, con cámara y micrófono y una 
aplicación. La formación se realiza en tiempo real y cuenta con las 
mismas ventajas que la formación presencial tradicional, además del 
ahorro que supone en desplazamientos, alojamiento y manutención 
de los trabajadores participantes. 
 
Destaca un claro aumento del volumen de consultas gestionadas, 
superadas año tras año. En el 2020 se atendieron más de 500 
consultas relacionadas con aspectos de la formación y la gestión de 
ayudas. 
 
 
 
 
 
 
 

 

CURSOS impartidos en 2020 

CURSOS PRESENCIALES A TRAVÉS DE AULA 
VIRTUAL 

 Curso exprés: Etiquetas y certificaciones 
ecológicas. 

 Curso Taller Social Selling. 

 Formulación de pinturas ecológicas. 

 Curso exprés: Etiquetado, FDS y fichas 
toxicológicas. 

 Curso exprés: Reglamento biocidas. 

 Curso exprés: Venta online de productos 
químicos. 

 Huella de carbono en la industria de la pintura y 
tintas de imprimir. 

 Curso exprés: Obligaciones instalaciones. 

 Curso exprés: Otras informaciones de la etiqueta. 

 Técnicas de expresión escrita 

 Formulación de pinturas de altos sólidos. 

 Introducción al diseño de experimentos. 

 Curso exprés: Contacto con alimentos y agua. 

 Aprende a etiquetar tus productos. 

 Curso exprés: Notificación fichas toxicológicas en 
Europa (1ª ed.). 

 Curso exprés: Puesta al día de FDS. 

 Introducción a la formulación de pinturas y 
barnices. 

 Curso exprés: Escenarios de exposición SUMI. 

 Curso exprés: Notificación fichas toxicológicas en 
Europa (2ª ed.). 

 Curso exprés: Notificación fichas toxicológicas en 
Europa (3ª ed.). 

 

CURSOS IN-COMPANY 

 Polímeros y Biopolímeros. 

 Curso Taller Social Selling. 
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Participación 

Grupos ASEFAPI  
Las acciones de ASEFAPI vienen marcadas por las decisiones adoptadas en distintos grupos de ASEFAPI en los que 
participan los asociados. A pesar de la pandemia en el 2020 se han celebrado diversas reuniones con sus preceptivos 
órdenes del día, preparación de documentación y actas. Incluso cabe apreciar una mayor asistencia debido a que 
muchas reuniones se han dado en formato de teleconferencia. 
 

Asamblea General de Socios 
El 17 de septiembre se celebró la Asamblea General de Socios de ASEFAPI, que reunió a más de 60 asistentes. 
Obligados por las circunstancias, la celebración tuvo que ser por internet.  Como es habitual en esta Asamblea, 
se presentó el informe de actividades de la asociación y el Presidente hizo un repaso de los datos del sector 
durante el año pasado y las perspectivas económicas a la luz de la pandemia. 

 

 

9/01/2020  Comité Permanente 02/07/2020 Comité Permanente 

21/01/2020  Comisión Técnica 10/07/2020 Comisión Técnica 

30/01/2020  Grupo Tintas 15/07/2020 Grupo Tintas 

06/02/2020  Comité Ejecutivo 16/07/2020 Comité Ejecutivo 

27/02/2020  Panel de Decoración 10/09/2020 Comisión Socio-laboral 

04/03/2020  Comisión Socio-laboral 17/09/2020 43º Asamblea Socios 

18/03/2020  Grupo Tintas Solventes 07/10/2020 Comité Permanente 

02/04/2020  Comité Permanente 13/10/2020 Comisión Técnica 

27/04/2020  Grupo Tintas 20/10/2020 Comité Ejecutivo 

06/05/2020  Comité Permanente 27/10/2020 Grupo Tintas 

07/05/2020  Comité Ejecutivo 30/11/2020 Prevención Riesgos 

12/05/2020  Comisión Técnica 17/12/2020 Comité Permanente 
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Presencia en otras Organizaciones 
ASEFAPI es miembro de varias organizaciones que defienden intereses de utilidad para los socios. Muchas de estas 
organizaciones convocan grupos de trabajo en los que cuentan con la aportación de nuestro sector. 
 
Representantes de ASEFAPI han acudido a diversas reuniones convocadas en el 2019 para tratar temas que afectan a 
los asociados. Todos estos grupos remitieron extensa documentación para solicitar nuestra opinión. Los documentos 
fueron tratados también por los grupos de trabajo de ASEFAPI para que sea la opinión de los socios la que transmita 
la Asociación.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, ASEFAPI está inscrita en otros grupos de trabajo sin asistencia, pero de los que se recibe abundante 
documentación para realizar seguimiento y en su caso emitir una opinión o establecer líneas de actuación.  
 
ASEFAPI es también miembro de la Plataforma para la Lucha Contra la Morosidad (PMcM) que pretende la publicación 
de una ley que sancione el desvío en los plazos de pago que se producen por abuso de posición dominante. En el 2020 
continuó con estudios sobre la evolución de los plazos de pago.  
 

Base de Datos del Conjunto del Sector 

ASEFAPI dispone de una base de empresas que intervienen 

en el mercado y que complementan la base de asociados. 

De esta manera ASEFAPI puede responder a solicitudes 

que recibe de la Administración preocupada por disponer 

de un conocimiento del sector en su conjunto y 

especialmente de empresas no asociadas. La Asociación 

anima a todas las empresas del sector a formar parte de 

ASEFAPI por el gran valor añadido que les puede aportar. 

 

 

- Board de CEPE 

- Asamblea CEPE 

- Consejo de EUPIA 

- Asamblea EUPIA 

- Junta Directiva Asociaciones. 

- Comité Técnico de EUPIA. 

- Grupos de CEPE. 

  

-  

-  

- Asamblea 

- Junta Directiva 

- CONFECOI 

- Junta Directiva  

- Asamblea 

- PmCm 

- Asamblea General 

- CEV 

- Asamblea General 

- ECOEMBES 

- Grupo de Trabajo 

Envasadores 

 

- Asamblea General 

- Comité Permanente 

- Junta Directiva 

- Comisión Socio-Laboral 

- Comisión Asuntos Técnicos 

- Comisión Asuntos Legales 

- Comisión Asuntos Económicos 

- Comisión de Transportes 

- Comisión de Seguridad/Coashiq 

- Comisión Tutela de Producto 

- Comisión de Medio Ambiente 

- Comisión de Comunicación 

 

 

- Junta Directiva 

- Comité de Finanzas.  

- Comités de Normalización 

- Comité Economía Circular 

- Comité Construcción.  

- Comisión Observatorio 

Vigilancia de Mercado  
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Estadísticas 
Información Sectorial de Interés 

Las empresas asociadas participantes en las encuestas 

sobre calidad, tutela de producto, residuos, envases y 
consumo de recursos recibieron datos del 2019. Gracias 
a los datos recogidos, la Asociación dispone de una 
imagen de la situación del sector respecto de muchas 
variables que son objeto de regulación, permitiendo 
contar con elementos de juicio a la hora de defender los 
intereses de la industria. Las empresas, por su parte, 
pueden utilizar la información recibida para contrastar 
sus datos internos y compararlos con las medias del 
sector.  

La estimación de residuos peligrosos y no peligrosos se 
mantiene en unas cifras similares a años anteriores. El 
sector estima que en sus plantas en torno a 2.500 
toneladas de envases de plástico y 4.800 toneladas de 
envases de acero. 

Se estima que el sector pone en el mercado unos 50 
millones de unidades de plástico y 53 millones de acero. 

Destaca una gran existencia de certificados ISO 16000 
sobre pintura decoración-calidad de aire interior. 
También hay un interés en los certificados de la nueva 
ISO 45001. Muchas empresas de la Asociación reciben 

requerimientos para cumplir requisitos de Breeam, Leed 
o Verde.  
En el 2019 se dio una caída en el consumo de 
compuestos orgánicos volátiles con incremento de 
compra de disolventes proveniente de la recuperación. 

Se ha incrementado el número de empresas que 
disponen de productos registrados como biocidas, así 
como de los expedientes en trámite. Se detectan 
muchas fichas de datos de seguridad que provienen de 
proveedores con escenarios de exposición que resultan 
incongruentes o imposibles. Por lo general, pocas 
empresas realizan una comprobación de las fichas 
recibidas. Destacó el importante gasto y el esfuerzo que 
hacen las compañías para cumplir con la obligación de 
notificación de fichas toxicológicas. 

Anualmente ASEFAPI confecciona también un informe 
que permite el seguimiento de aspectos laborales en el 
sector. Dentro de ellos, se puede acceder a información 
sobre absentismo, accidentabilidad, facturación por 
hora trabajada o aportaciones al entorno social. De los 
resultados destaca el alto grado de fijeza en el empleo 
del sector. 

 

Estadísticas Sectoriales  

A través de la Web de ASEFAPI se pueden descargar datos 
estadísticos de Ventas de Pinturas en España, Comercio Exterior, 
Índices de Producción y Precios de la Industria Química y 
Predicciones, alternativas y riesgos.  
 

En esta zona ASEFAPI recoge la información estadística que de 
distinta procedencia llega a la Asociación. Para poder acceder es 
necesario disponer de la contraseña y usuario de la que disponen 
todos los asociados. También ASEFAPI hace un seguimiento estadístico a medida del interés de algunos sectores 
de la Asociación, como es el caso de las tintas de imprimir, las estadísticas de pinturas de decoración, las de barnices 
para madera y pintura industrial. 

 

   Estadísticas de Mercado 
 

La Asociación organiza, de acuerdo al interés de sus socios la recogida de información referida a diversos mercados 
que tras su análisis sirve para proporcionar a los participantes información sobre determinados mercados. Las 
estadísticas de decoración son realizadas por un consultor externo, cada 3 meses, pero otras son realizadas con los 
recursos internos de la Asociación. En el 2020 arrancaron estudios sobre Protective Coatings, Vehículo comercial y 
Pintura Industrial. 
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ACTIVIDADES ASEFAPI 

Mercado 
 

Cumplimiento Normativo 
 
Existe en la Asociación, una Comisión encargada de recoger casos de incumplimiento detectados en el mercado. En 
estos supuestos debe adjuntarse información necesaria para poder hacer una evaluación.  
 
Los casos son evaluados de forma confidencial en la Asociación y si se considera que podría tratarse de una 
ilegalidad, se trasladaría a la autoridad competente para que adopte las medidas correspondientes. 
 
En el 2020 se intensificó la actividad de vigilancia de cumplimiento normativo, elaborando numerosos informes sobre 
comercializaciones dudosas y compartiendo con la administración regularmente las posibles no conformidades 
detectadas.  
 
Dentro de este apartado cabe destacar el trabajo de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, de la que 
ASEFAPI forma parte, al objeto de conseguir el cumplimento de plazos que marca la Ley. 
 

Creación Observatorio UNE 
 
Asefapi colaboró con UNE para la puesta en marcha del Observatorio de 
Vigilancia de Mercado (OVM), con el objetivo fundamental de fortalecer la 
colaboración público-privada entre Administraciones públicas y empresas y 
contribuir al cumplimiento de las normas técnicas, ya que proporciona 
credibilidad en los mercados, impulsa la actividad industrial y supone una 
garantía para los consumidores. 

 

Internacionalización  
En 2020 ASEFAPI ha mantenido la asistencia a sus socios en este ámbito, facilitando información regulatoria en 
distintos mercados de interés del sector, organizando jornadas online al respecto y colaborando con FEIQUE en la 
organización y difusión de jornadas presenciales. Existe una lista de distribución sobre exportación, a la que todos 
los socios pueden inscribirse, y a la se hace llegar los asuntos relacionados con la internacionalización. 

Relación con Iberoamérica 

Durante 2020 ASEFAPI ha intensificado su actividad de colaboración con el sector en otros países, especialmente en 
Iberoamérica, manteniendo diversas reuniones bilaterales para compartir experiencias e identificar los retos y 
oportunidades para el sector, explorando opciones de colaboración conjunta en beneficio de las empresas asociadas. 
Las nuevas tecnologías han abierto posibilidades de colaboración que fueron puestas de manifiesto por las direcciones 
de las organizaciones participantes. 
 
Se organizó una jornada que supuso un histórico encuentro de las asociaciones de hablantes del español, de forma 
conjunta con las asociaciones empresariales del sector de México, Colombia y Argentina. El evento tuvo una asistencia 
de más de 230 participantes de los 2 continentes.  
 
Como parte de estas acciones de colaboración, el 1 de abril ASEFAPI mantuvo una reunión telemática con la 
Secretaria General de ACOPLÁSTICOS, la Asociación que representa al sector en Colombia, para compartir 
experiencias sobre la gestión de la crisis y sobre las posibles medidas a adoptar por las empresas para afrontarla.  
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Brexit 
La UE y el Reino Unido llegaron a un acuerdo provisional que establece 
condiciones preferenciales en varias áreas como el comercio de bienes con cero 
aranceles y cero cuotas. Sin embargo, comienzan importantes barreras no 
arancelarias, que se verán incrementadas en el futuro. 
 
El Reino Unido ha establecido un REACH propio, que de momento es una copia directa del original REACH de la 
UE pero requiere registros en el Reino Unido, lo que se estima en un coste de más de 1.000 millones de euros. 
 
La UE continúa siendo un formidable espacio económico con multitud de acuerdos comerciales. Con la salida del 
Reino Unido se abre la posibilidad de intensificar lazos comerciales con otros países que comparten el proyecto 
europeo y aprovechar las relaciones existentes con terceros. 
 
Recordamos que la Unión Europea permite el libre tránsito de mercancías entre los estados miembros. Igualmente 
existen acuerdos comerciales preferenciales con gran cantidad de países que facilitan la venta de productos 
europeos. 
 
Con la salida del Reino Unido de la UE en enero de 2021 aparecen nuevas oportunidades. Los socios tuvieron 
acceso a los destinos de exportación de nuestros productos del Reino Unido. 

 
Acuerdos de Colaboración 
ASEFAPI celebra acuerdos de colaboración para facilitar a los socios acceso a 
servicios que pueden resultarles de interés.  
 
Los socios pueden encontrar en la Asociación, orientación en materia Laboral, 
Normalización, Seguridad Industrial, Transportes Mercancías, Etiquetado, Residuos-
Envases, Gestión Riesgos y Seguros, Medio Ambiente o Salud Laboral. La orientación 
que reciben los socios de ASEFAPI les ayuda a tomar las decisiones más 
convenientes para su negocio y a resolver sus dudas. Los asesores de ASEFAPI son 
especialistas en las distintas materias de interés. 

 

 
Pintipedia 

 

Pintipedia es la web de referencia para los términos 
usados en el mundo de la pintura en español. ASEFAPI 
(España) y Acoplásticos (Colombia) colaboran en 
aportar definiciones. Pintipedia se actualiza con nuevas 
definiciones revisadas por las Comisiones Técnicas y 
aportaciones del mundo hispanohablante. 
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  Actuaciones COVID 
 

 

Durante este periodo la plantilla de ASEFAPI permaneció a disposición en los teléfonos y correos habituales. La 
experiencia ganada por la Asociación en jornadas por internet y nuevas tecnológicas fue un factor decisivo. 
 

▪ Peticiones de ASEFAPI al Gobierno para la Recuperación  

Con la colaboración de los socios se han recabado propuestas concretas relacionadas con impuestos, temas 
laborales, plan nacional de reconstrucción, rehabilitación y obra pública, ayudas, seguridad jurídica o medidas 
sociales.  

 

 

 

Para facilitar el acceso a toda la información generada en relación a la crisis del Covid-19 se habilitó una 
sección en la web de ASEFAPI dentro del Área de Socios con la recopilación de los asuntos generados por la 
pandemia. 

 

 

 

 

 

De lo temas tratado destacamos: 

▪ Aplazamiento de impuestos 

▪ Tratamiento partes de baja 

▪ Protocolo Coronavirus 

▪ Efectos laborales 

▪ Análisis de Riesgo 

▪ Teléfonos de emergencia 

▪ Restricciones en Fronteras y Limitaciones  

 desplazamientos 

▪ EPIS y su escasez  

▪ Falta alcohol 

▪ Valuación de la Situación. Qué está pasando y  

 reacciones de las empresas  

▪ Circulares COVID 

Dado el aluvión de noticias y necesidades provocadas por la pandemia, 
ASEFAPI optó por establecer una categoría especial que llegó a sumar 
más de 130 circulares. En muchos casos enviadas con pocas horas de 
diferencia y a cualquier hora del día o la semana.  

Trabajando para superar esta difícil situación 
entre todos. #EsteVirusLoParamosUnidos 

 



 

23   

  
 

▪ Inspecciones COVID 

La inspección de trabajo realizó labores de vigilancia y control en 
relación a medidas de ventilación, desinfectantes y ordenación de 
los puestos de trabajo. Se estableció que el incumplimiento de 
estas medidas constituiría una infracción grave.  

El Documento “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 
exposición al coronavirus (SARS-COV-2)”, se actualizó constantemente y pudo descargarse en la web del 
Ministerio de Sanidad. 

▪ Análisis de Riesgos Coronavirus. Como resumen de muchos de los 
temas tratados se preparó un documento con la vista de la defensa de la 
continuidad de los negocios en las empresas.  

 

 

Otros 

    Creación Asociación Color y Sociedad 

La Asociación Color y Sociedad, es una asociación sin ánimo de 
lucro de ámbito nacional que enfoca su actividad a poner de 
manifiesto la importancia del sector para el desarrollo de la 
sociedad en España. Entre otros temas aglutina las tareas 
relacionadas con el programa de pintura solidaria de ASEFAPI, el 
estudio y mejora de las relaciones laborales en el ámbito del sector 
y el fomento de la imagen del sector y su contribución a la sociedad. 

 
Pintura Solidaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto Pintura Solidaria canaliza y pone en contacto 
el deseo de ayudar de las empresas y las necesidades de 
ONG,s. 
  
El proyecto está abierto a todas las empresas, socias o no, que puedan prestar su apoyo con material propio 
de nuestro sector o sus anexos. La Asociación realiza una labor de introducción, poniendo en contacto a 
empresa y entidades de ayuda para que completen un acuerdo específico por proyectos concretos y que 
permite recibir certificados de donación válidos para las desgravaciones en el impuesto de sociedades. 
 
Las empresas asociadas que quieran colaborar donando pinturas, tintas y productos anexos, pueden 
ponerse en contacto con ASEFAPI asociacion@colorysociedad.es y formar parte de nuestro proyecto 
solidario, reforzando así la imagen de compromiso social de la empresa en su entorno y del sector en su 
conjunto. 
 
 

 

 

mailto:asociacion@colorysociedad.es


 

   24 

Resumen 2020 

ACTIVIDADES ASEFAPI 

 

 

 
 

Hermosilla, 64 - PL. 8ª - 28001 MADRID 

Tel.: 915 75 76 05  

E-Mail: asefapi@asefapi.es 

 

Numancia, 73 - 3ºB – 08029 BARCELONA 

Tel.: 933 01 63 92  

E-Mail: asefapibcn@asefapi.es 

 

 

www.asefapi.es 

 

mailto:asefapi@asefapi.es
mailto:asefapibcn@asefapi.es

