
1 
 

ASEFAPI celebra su Asamblea General 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

El pasado jueves 17 de septiembre se celebró la Asamblea General de Socios de ASEFAPI, que reunió 
a más de 60 asistentes. Como es habitual también en esta Asamblea, se presentó el informe de 
actividades de la Asociación. 

ASEFAPI moderniza su imagen 
 
En la Asamblea se presentó la nueva Identidad 
Corporativa de la Asociación para el siglo XXI. 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 logotipo 
lo protagoniza una tipografía modificada, inspirada 
en el mundo de la industria de la pintura y la 
impresión.  
 
Desde 1977 la imagen ha estado muy centrada en 
una identificación territorial. El nuevo logo hace 
referencia a una asociación abierta al mundo y la 
diversidad de 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. 
 

El Presidente, Francisco Perelló, hizo un repaso de los datos del sector durante el año pasado y las 
perspectivas económicas a la luz de la pandemia. La Asamblea aprobó las cuentas del 2019, el 
presupuesto 2020, las altas y bajas propuestas y la elección y renovación de miembros del Comité 
Ejecutivo. 
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Carta al Sector  

Estimados colegas, 
 
Siempre he pensado que el sector de las pinturas está presente en casi 
todos los sectores de la economía, porque todo o casi todo se pinta. El 
sector de la construcción, el automóvil, la decoración, la industria, el 
turismo, las bellas artes, la alimentación con las tintas de imprimir, etc., 
cuentan de alguna manera con nuestra presencia. Por lo tanto, la 
evolución de nuestras ventas está muy ligada a la economía en general 
y al PIB de España. Y así parece que se comporta en los periodos de 
cierta estabilidad y hemos utilizado el dato para la confección de 
nuestras previsiones y presupuestos. 
 
Sin embargo, en la crisis de 2008, que nadie supo prever ni en el tamaño del impacto ni en la duración, el 
PIB de España 2009 cayó un 3%, mientras que las ventas de pintura en general se desplomaron un 13,70%. 
En el 2012 de nuevo cayó el PIB un 2,9% y las ventas de pintura un 10%. El empleo en nuestro sector 
también se redujo hasta un 30%. 
 
Hoy está dándose también esta asimetría pero inversa. La crisis generada por la COVID19 en España está 
haciendo que el PIB termine el año, según las últimas estimaciones, con una caída del 12% y el sector de 
las pinturas en general está teniendo un comportamiento muy distinto. Al inicio del confinamiento nuestras 
ventas disminuyeron drásticamente, pero poco a poco se fueron recuperando y hoy podemos pensar que 
terminaremos el año sin apenas disminución. Insisto mucho en lo de hoy, porque parece que la segunda 
ola de la pandemia está llegando a la economía y puede que estas estimaciones puedan variar. 
 
En esta ultima el gobierno ha actuado para evitar una crisis mayor aplicando medidas como los créditos 
ICO y la extensión de los ERTE que han permitido que el consumo no pare. Todo para compensar una 
medida como el confinamiento total como el que sufrimos meses atrás y que ahora la OMS recomienda 
que no se ordene, porque genera más pobreza en los más débiles. 
 
Lo importante es que el mercado de la pintura en general está funcionando en unos momentos en los que 
la economía en general está deprimida y con confusas expectativas. Tenemos muchas interpretaciones de 
porque está ocurriendo, pero pocas certezas. Tenemos necesidad de conocer las motivaciones de nuestro 
cliente y sus circunstancias para consumir pintura y del cliente de nuestro cliente del producto pintado y 
menos necesidad de estar pendientes de la economía en general.  
 
Hace ya dos años decidimos en ASEFAPI invertir dinero en una campaña para promocionar el consumo de 
pintura en el hogar con resultados desconocidos, y sin embargo esta terrible crisis de la COVID19 lo ha 
conseguido. 
 
La economía estudia el comportamiento humano y los seres humanos somos por definición imprevisibles 
por lo que tenemos que estar especialmente atentos a los efectos de esta segunda ola ya que sin salud la 
economía no funciona y si la economía no funciona, la salud será difícil cuidarla. 
 
Un cordial saludo, 
 
Francisco Perelló 
 

Francisco Perelló 
Presidente de ASEFAPI y  
Director General de VALRESA 
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  Las Ventas de Barnices 
para Madera caen en el 
Primer Semestre 

 
De acuerdo con la información disponible en 
ASEFAPI, las ventas de pinturas y barnices para la 
industria de la madera en España durante el primer 
semestre de 2020 mostraron una disminución del   
-19,91% en volumen y del -19,26% en valor. 
 
 

La Pintura de Decoración 
contiene las perdidas en 
el primer semestre 
 
Según datos del panel de decoración de la 
Asociación de Fabricantes de Pinturas y Tintas de 
Imprimir, el mercado español de la pintura de 
decoración disminuyó su producción en un -
10,85% y su cifra de negocio en un -6,57% durante 
el primer semestre de 2020. 
 

 
 

Exportaciones de Pinturas y Tintas 
 

Las exportaciones de pinturas y tintas de imprimir en el 2019 crecieron en valor un 3,9%. La evolución los últimos 
años viene siendo constante, fruto del esfuerzo de los fabricantes en ampliar y consolidar mercados. Desde al año 
2010 los países destino han experimentado una variación apreciable como puede observarse en la imagen. La 
industria española genera gran valor en la balanza comercial de España.   

Los socios disponen de un Grupo de Comercio Exterior de ASEFAPI que recibe la información que llega a la 
Asociación sobre misiones comerciales, tarifas aduaneras, jornadas y conferencias, visitas de delegaciones de 
otros países, encuentros sobre dificultades y previsiones de exportación, etc. 
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Restricción al uso 
de Diisocianatos 

 

Los diisocianatos no podrán utilizarse, por 
sí solos o como constituyentes de otras 
sustancias o mezclas, para usos 
industriales y profesionales, en 
concentraciones superiores al 0,1% y 
desde el 24 de agosto de 2023 sin 
completar una formación específica. 
 
Desde el 24 de febrero de 2022 será 
necesario garantizar que el destinatario 
ha recibido información e incluye en el 
etiquetado la leyenda aprobada.  
 
Son muchos los sectores industriales 
afectados. ASEFAPI permanece 
involucrada para posibilitar el 
cumplimiento de la restricción por los 
asociados.  

Inspecciones COVID 
 

La inspección de trabajo realiza labores de vigilancia y control 
en relación a medidas de ventilación, desinfectantes y 
ordenación de los puestos de trabajo. Se establece que el 
incumplimiento de estas medidas constituirá 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 actualiza constantemente y 
puede descargarse en la web del Ministerio de Sanidad. 
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  Medidas en defensa del Empleo 
 

El Real Decreto-Key 30/2020 de medidas sociales en defensa del empleo, 
aprueba diversas medidas entre las que destacan: 

• Prórroga automática de todos los expedientes de regulación temporal de 
empleo basados en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, 
vigentes y aplicables a la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto-Ley. 

• Medidas vinculadas de manera directa con impedimentos o limitaciones 
cualquiera que sea el sector al que pertenezcan y prórroga a los 
procedimientos de regulación temporal de empleo basados en causas 
económicas, técnicas, organizativas y de producción vinculados con la COVID-
19. 

• Reitera los límites en relación con el reparto de beneficios, prorroga medidas 
extraordinarias para la protección del empleo y a la interrupción del cómputo 
de la duración máxima de los contratos temporales. 

• Régimen específico en materia de beneficios en las cotizaciones a la Seguridad 
Social para aquellas empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa 
de cobertura por expedientes de regulación temporal de empleo y una 
reducida tasa de recuperación de actividad. 

• Se establece la posibilidad de que determinadas empresas dependientes 
indirectamente o integrantes de la cadena de valor de las anteriores puedan 
acreditar ante la autoridad laboral dicha condición y acceder a los mismos 
beneficios en materia de cotizaciones. 

• Los trabajadores en ERTE tendrán la consideración de colectivo prioritario 
para el acceso a las iniciativas de formación del sistema de formación 
profesional para el empleo.  

 

Información 
Mercados y 
Economía 
 
En la web de ASEFAPI en el 
apartado de publicaciones 
del área de socios, pueden 
descargarse los datos de 
producción de enero-julio 
2020, y las exportaciones 
e importaciones para 
dicho período, para la 
industria química y sus 
sectores. 
 
En esta sección se ubica 
información de carácter 
comercial y económica 
que puede ser de interés 
para los socios.  
 
 
 

https://asefapiestadisticas.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?notrack=1&redirectUrl=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5hc2VmYXBpLmVzJTJGZmlsZXMlMkZhcmNoaXZvX2ZpbGVfMTAwOTMwXzEwMzU1OC5wZGY=&a=610440946&account=asefapiestadisticas%2Eactivehosted%2Ecom&email=kc2QZp15G1YP%2BVY5VSUgnkZu3o%2FH6MeXjZjk7UlZEzc%3D&s=c300710de9a4b0c7ba250e7817185ff9&i=74A77A1A725
https://asefapiestadisticas.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuYXNlZmFwaS5lcyUyRnNvY2lvcy1wdWJsaWNhY2lvbmVzLnBocA==&a=610440946&account=asefapiestadisticas%2Eactivehosted%2Ecom&email=kc2QZp15G1YP%2BVY5VSUgnkZu3o%2FH6MeXjZjk7UlZEzc%3D&s=c300710de9a4b0c7ba250e7817185ff9&i=83A85A1A816
https://asefapiestadisticas.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuYXNlZmFwaS5lcyUyRnNvY2lvcy1wdWJsaWNhY2lvbmVzLnBocA==&a=610440946&account=asefapiestadisticas%2Eactivehosted%2Ecom&email=kc2QZp15G1YP%2BVY5VSUgnkZu3o%2FH6MeXjZjk7UlZEzc%3D&s=c300710de9a4b0c7ba250e7817185ff9&i=83A85A1A816
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Situación 
laboral en el 

Sector 
ASEFAPI ha presentado a las empresas 
participantes los resultados de la encuesta 
socio-laboral que realiza anualmente entre 
sus asociados. Los socios han recibido 
datos desglosados de distintos parámetros 
laborales para poder realizar un estudio 
comparativo con su situación. 
 
En el 2019 el total de trabajadores que 
agrupa ASEFAPI ha crecido en un 5,7% 
llegando a los 7.829 trabajadores.  
 
El absentismo ha tenido un repunte 
pasando del 4,75% en el 2018 al 5,61% en 
el 2019.  
 
El porcentaje de mujeres en plantilla se 
sigue manteniendo en torno al 20%, cifra 
similar de los licenciados universitarios en 
plantilla de los que disponen los asociados. 
Hay una pequeña bajada en los mayores de 
50 años y un incremento de los menores de 
29 años, lo cual lleva a pensar en un 
paulatino rejuvenecimiento de plantillas.  
Los contratos temporales se mantienen en 
una cifra en torno al 6% y por tanto los 
trabajadores con contrato fijo siguen en 
cifras muy altas, en torno a un 94%.  
 
Las empresas señalan dificultades para 
encontrar perfiles técnicos con experiencia, 
comerciales con conocimientos técnicos y 
comerciales con idiomas.  
 
Sigue destacando el bajo uso de las ayudas 
en bonificaciones que se ofrecen a las 
empresas para la formación de sus 
trabajadores.  
 
La contribución directa de las empresas del 
sector a las arcas del Estado supera los 90 
millones de euros vía imposición directa y 
seguridad social, y ello sin tener en cuenta 
la contribución directa de los empleados vía 
IRPF que estaría por encima de los 40 
millones.  
 
 
 

Trabajo a Distancia 
 

El Real Decreto-Ley 28/2020 ha regulado el trabajo a distancia 
que se desarrolle con carácter regular, en un periodo de tres 
meses y suponga un mínimo del 30% de la jornada.  
 
No aplica al trabajo a distancia como consecuencia del COVID.  
 
El acuerdo de trabajo a distancia deberá realizarse por escrito 
con copia a la representación legal de los trabajadores y 
contempla un contenido mínimo.  
 
Las empresas de ASEFAPI pueden consultar las obligaciones que 
implica en la Circular 211. 

Medidas de Financiación y 
Ayudas para el 2020 

 

La línea de concesión de apoyo financiero a proyectos de 
investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de la industria 
conectada 4.0 en al año 2020 convoca la concesión de prestamos 
correspondientes a este año para el desarrollo de proyectos de 
investigación industrial y proyectos de desarrollo experimental. 
 
El presupuesto financiable mínimo de las inversiones será de 
10.000 euros. 
 
El Real Decreto-Ley 25/2020 aprueba medidas para apoyar la 
reactivación económica con una línea de avales y apoyos a la 
solvencia de empresas estratégicas y a empresas exportadoras. 
Incluye también el programa de Renovación de Vehículos 2020 
(Programa RENOVE 2020). 
 
El Programa de Reindustrialización 2020 (Programa Reindus) 
dotado con 340,9 millones de euros en préstamos, favorece la 
consolidación de la industria y va dirigido a empresas afectadas 
por perjuicios económicos surgidos a raíz del brote de COVID.  
 
El Plan Reindus cubre la mejora y modificación de las líneas de 
producción y la adquisición de equipos, impactos del cambio 
climático , prevención de la contaminación y economía circular.  
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minoración de cualquier derecho enmarcado dentro 
de la relación laboral (salario, ascenso, categoría…) 
aun suponiendo que la razón de la misma pueda 
vincularse a razones de género y resulte directa o 
indirectamente discriminatorio. 
 
Precisamente a tal respecto se ha pronunciado la 
reciente Sentencia del Tribunal Constitucional de 29 
de junio de 2020. En este caso, el Tribunal analiza la 
denegación de una licencia retribuida por 
hospitalización o enfermedad grave por parte del 
Servicio Vasco de Salud a una trabajadora que la 
solicitó por hospitalización de su hermana por razón 
de parto. El Servicio Vasco de Salud motiva la 
denegación en que en el art. 47 del acuerdo regulador 
de las condiciones de trabajo en el Servicio Vasco de 
Salud no contempla la situación de parto o 
alumbramiento como enfermedad grave, salvo que 
por dicha causa concurra una enfermedad grave. El 
Tribunal considera que, en este supuesto, la 
característica o condición que conlleva la 
discriminación directa por razón de sexo (el 
alumbramiento) no se sitúa en la persona que solicita 
acogerse a la licencia como medida, sino que la 
discriminación tiene lugar por razón del sexo de su 
familiar hospitalizado. De modo que la recurrente no 
es discriminada por razón de su condición como 
mujer, sino por razón de la condición de mujer de su 
hermana hospitalizada, al excluirse los supuestos de 
alumbramiento en la concesión de dicha licencia. 
Parece que, en este caso, el Tribunal Constitucional 
asume la tesis de la discriminación por asociación que 
ya se acuñó por el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea en su Sentencia de 17 de julio de 2008 
(asunto C-303/06). 
 
De este modo, se abre la puerta a una nueva 
casuística especialmente compleja en materia de 
licencias o permisos retribuidos.  
 

Discriminación por Razón de Sexo 
Vinculada al Disfrute de los 
Permisos Retribuidos 
El legislador, con la finalidad de impulsar los derechos de igualdad de género en 
España, viene instrumentando medidas para conciliar la vida familiar y laboral, 
dirigidas no sólo a la promoción de la igualdad de oportunidades en el trabajo, 
sino también a hacer compatible el trabajo con el cuidado de la familia, buscando 
una distribución equitativa entre mujeres y hombres de sus responsabilidades 
familiares. 
 

Los permisos retribuidos, dado su naturaleza y 
contenido, constituyen herramientas o formulas 
encaminadas al ejercicio real de esa 
corresponsabilidad familiar y a la igualdad en el 
reparto de cargas familiares junto con el desarrollo 
profesional en igualdad de condiciones de ambos 
progenitores.  
 
Como es de sobra conocido, los permisos 
retribuidos han ido adquiriendo cada vez más 
protagonismo en nuestros tribunales desde que en 
2018 se planteara ante el Tribunal Supremo la 
cuestión sobre sobre la fecha de inicio (dies a quo) 
de algunos de los permisos retribuidos incluidos en 
el art. 28 del Convenio colectivo para el sector del 
Contact Center que trajo, cuanto menos, 
controversia e incidencia práctica en el día a día 
empresarial. Todo ello ha puesto de relieve una 
carencia normativa que, hasta el momento, había 
pasado inadvertida. No debe olvidarse que, en 
materia de permisos retribuidos, el propio Estatuto 
de los Trabajadores otorga el papel principal a la 
negociación colectiva; si bien es cierto, conforme a 
las últimas resoluciones del Alto Tribunal, la 
autonomía de las partes parece que empieza a 
verse constreñida. 
 
Pues bien, el disfrute de los permisos retribuidos 
supone muchas más cuestiones que no solo 
implican el cómputo y el inicio de los mismos. Un 
buen ejemplo de ello es la posibilidad de que el 
disfrute de los permisos retribuidos contemple un 
carácter discriminatorio por cuanto el ejercicio de 
este derecho puede entrar en colisión con el 
derecho fundamental de igualdad y no 
discriminación por razón de sexo, en la medida en 
que se entienda que cualquier ausencia por parte 
de la mujer trabajadora pueda suponer la  
 

Jorge Gómez Adán 
Abogado ARINSA 
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En este contexto desde hace años existe la necesidad de 
que las empresas que hacen afirmaciones verdes 
evalúen sus impactos en el medio ambiente utilizando 
una metodología estándar. 
 
Actualmente, no existen normas positivas detalladas 
sobre la justificación de las afirmaciones ambientales. 
Las autoridades nacionales competentes sólo pueden 
prohibir las afirmaciones ambientales que consideren 
engañosas para los consumidores sobre la base de una 
aplicación caso por caso de la legislación vigente de la 
Unión Europea en materia de consumo. 
 

La Comisión Europea ha iniciado este agosto el 
proceso de cara a presentar una iniciativa 
legislativa que regule las alegaciones, sellos y 
etiquetas de carácter ecológico. Europa pretende 
convertirse en líder mundial de la economía circular 
y hacer de Europa un continente con clima neutro 
para 2050. 
 
Cada vez existe una mayor proliferación de 
etiquetas y competencia por atraer a los 
consumidores hacia productos más sostenibles. La 
proliferación de etiquetas trae también una 
proliferación de declaraciones ambientales 
engañosas. Diferentes sistemas públicos y privados 
compiten entre sí, basados en métodos y enfoques 
diferentes, que generan un mercado interno 
fragmentado con costos para las empresas que 
comercian a través de las fronteras de la UE.  
 
 
  
 

Propuesta Legislativa UE sobre la Justificación 
de Proclamas de Cualidades Ecológicas 
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  Productos   
Anti Covid 

 
La venta en España de productos que se 
presentan como virucidas y biocidas está 
claramente regulada. Actualmente ningún 
producto dispone de autorización para 
publicitarse como anti covid. Las sanciones 
son cuantiosas.  
 
Como ya publicamos en abril, respecto de la 
aparición en el mercado de productos anti 
covid, y concretamente en lo que se refiere al 
sector de recubrimientos, desde la Asociación 
Española de Fabricantes de Pintura y Tintas 
de Imprimir queremos alertar al público de 
que los productos que declaran, o dan a 
entender, estas propiedades, no tienen 
ningún apoyo científico y comprometen la 
reputación de las empresas y de los medios 
que los difunden como tales.  
 
Recordamos que las Consejerías de Consumo 
de las Comunidades Autónomas disponen de 
departamentos de lucha contra el fraude a los 
consumidores a los que se puede acudir 
cuando se encuentren productos que inducen 
al consumidor a pensar que con su uso se 
elimina, evita o restringe esta enfermedad. 
 

 
 
 
 
 
 

Se está preparando una modificación de la Ley 
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia 
que además de incluir la trasposición de las últimas 
directivas de la materia incluye revisiones nacionales. 
 
Básicamente los cambios afectan a la mejora en la 
cooperación transnacional europea, la ampliación 
de los deberes de información y colaboración, 
mayores facultades de inspección, la revisión de la 
regulación de las multas, ampliación de plazos de 
actuación y la simplificación de determinados 
procedimientos y eliminación de otros. 
 
Se regula expresamente en un nuevo artículo la 
facultad de realizar entrevistas a los representantes 
y al personal de las empresas investigadas o 
asociación de empresas, y cualquier persona física. 
Las entrevistas podrán ser grabadas. 
 
 

La Dirección de Competencia podrá realizar todas las 
inspecciones necesarias, sin previo aviso, a las 
empresas y asociaciones de empresas, al domicilio 
particular de los empresarios, administradores y 
otros miembros del personal de las empresas, así 
como a otros agentes del mercado. 
 
El personal inspector podrá acceder a cualquier  
instalación o medio de transporte, a todo tipo de 
programas y soportes de mensajes (incluso no leídos 
o borrados), precintar todo tipo de bienes y 
documentación, etc. 
 
Destaca la introducción del procedimiento de 
transacción, a través del cual las partes en un 
procedimiento sancionador reconocen su 
responsabilidad en el ilícito a cambio de una 
reducción en el importe de la multa correspondiente. 
 

Próxima Modificación de la Ley de la Competencia 
 

El Ministerio de Sanidad ha enviado una nota con el siguiente 
texto: “En cuanto a la mención en el etiquetado de productos 
de la palabra "anti-covid", les indicamos que, como bien saben, 
existe un listado de productos virucidas autorizados y 
registrados por procedimiento nacional o europeo que se 
actualiza de forma periódica y figura en la página web del 
Ministerio de Sanidad relacionada con el Covid19. Los 
productos incluidos ahí han demostrado eficacia frente a virus, 
bien considerando las condiciones obligatorias de la norma 
EN14476, o bien frente a determinados virus. Esto figura 
explicado en el propio listado. 
 
Los productos deben estar registrados y autorizados. Las 
Competencia de vigilancia e inspección corresponden a las 
Comunidades Autónomas”. 
 
El listado de productos virucidas que publica Sanidad se puede 
consultar en su web. Su última actualización es del 9 de julio de 
2020. 
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Economia Circular 
El Consejo de Ministros ha aprobado la 
Estrategia Española de Economía Circular, 
España Circular 2030; el Anteproyecto de Ley de 
Residuos y Suelos contaminados y el Real 
Decreto de traslado de residuos. Están en 
preparación otros reales decretos sobre envases, 
vertederos, residuos neumáticos, pilas o 
vehículos fuera de uso una vez aprobada la Ley.  

“La Estrategia Española de Economía Circular. 
España Circular 2030”, es un documento de 
intenciones y deberá concretarse en iniciativas 
legislativas. A finales del 2020 está previsto 
publicar un primer plan de actuación para los 
próximos 3 años que concretará más.  
 
La nueva política supone cambios en la 
producción, requisitos de venta, gestión 
administrativa, nuevos costes, etc. para que 
todas las empresas deben prepararse. 
 

Objetivo 
Contaminación Cero 

 

La Comisión propondrá en 2021 una revisión de las medidas 
de la Unión Europea para hacer frente a la contaminación 
procedente de las grandes instalaciones industriales, como 
se anunció en el Acuerdo Verde Europeo. Los objetivos de la 
revisión son avanzar hacia la intención de la UE de tener una 
contaminación cero para un medio ambiente libre de 
tóxicos y apoyar las políticas climáticas, energéticas y de 
economía circular. En el segundo semestre de 2020 se 
pondrá en marcha una consulta pública. 
 
Mientras tanto continua la deslocalización de industria de 
la Unión Europea y la llegada de productos de países 
extracomunitarios sin control. La Agencia Europea para los 
productos Químicos (ECHA) ha realizado un estudio con el 
resultado de que 1 de cada 4 productos importados no 
cumplen con la ley de productos químicos de la UE. Algunas 
importaciones contenían cantidades ilegales de productos 
químicos peligrosos que están restringidos en la UE, 
mientras que otros tenían un etiquetado de peligro 
incorrecto. 
 
 
 
 
 
 

Entre los criterios para obtener la Ecolabel de pinturas se encuentra 
la ausencia de materias primas con ciertas clasificaciones de 
peligro. Este requisito es uno de los que más problemas plantea a 
los fabricantes, con la oleada de reclasificaciones que, 
mayoritariamente, están sufriendo los conservantes que se 
emplean en las formulaciones.  
 
Superado el escollo de la MIT, ahora nos enfrentamos al dióxido de 
titanio como CMR2.  
 
Se necesitaría una exención especial para poder seguir usándolo 
con las licencias concedidas, y la Comisión Europea ha enviado un 
cuestionario a todas las autoridades competentes para recabar 
información acerca de las licencias que se perderían de no actuar, 
o la posibilidad de existir alternativas factibles.  
 
 

La Etiqueta Ecológica en riesgo 
 

ASEFAPI ha enviado al Ministerio de Transición Ecológica y a la Comisión una posición defendiendo su uso y 
mostrando la preocupación del sector por el futuro de la etiqueta. La defensa de las autoridades será clave, 
ya que España está a la cabeza de Europa en los productos acreditados. 
 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6714812253440364544
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6714812253440364544
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6714812253440364544
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6714812253440364544
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  Unanimidad para el 
trámite de la ley de 
sanciones a la morosidad  

 
La Plataforma Multisectorial contra la 
Morosidad (PMcM) ha celebrado que el 
Congreso haya tomado en consideración la 
puesta en marcha de un régimen sancionador 
que multará a las empresas morosas. 
 
Su funcionamiento supondrá un punto de 
inflexión en la economía del país. Medio millón 
de empresas están en riesgo de quiebra 
principalmente por el retraso en los pagos. El 
70% tendrá problemas de liquidez, que 
aumentarán su morosidad. En total, requerirán 
de 238.000 millones de euros. Casi el 90% de 
las necesidades de liquidez de las empresas se 
utilizará para amortizar su deuda financiera. 
 
El régimen sancionador evitará que se rompa 
la cadena de pagos velando por que las 
empresas paguen dentro del plazo legal (60 
días), reduciendo la necesidad de 
endeudamiento financiero de muchas pymes y 
autónomos. De esta forma, se inyectará 
liquidez al sistema y se mejorará la 
competitividad y productividad de las 
empresas. 
 
El régimen sancionador es una reivindicación 
histórica de la PMcM de la que ASEFAPI forma 
parte.  
 
En el sector de fabricantes de pinturas y tintas 
la media de las empresas se encuentra en 59,7 
días para los pagos, mientras que el dato de 
cobros indica 74,7 días de media. 
 
Las Administraciones Públicas deben dar 
ejemplo y ceñir todos sus plazos de pago a los 
estrictamente legales, y no solo como una 
estimación media.  
 
 

Asamblea General de 
CEPE 

El pasado 2 de octubre se celebró la Asamblea General 
de CEPE, la Organización que agrupa a los fabricantes de 
Pinturas y Tintas de imprimir en Europa. Este año se ha 
celebrado de forma online. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la reunión se presentaron los principales problemas que 
hacen referencia a la legislación técnica proveniente de 
Europa, como por ejemplo el REACH, el etiquetado CLP y la 
sostenibilidad del sector. 
 
En la Asamblea se procedió a la elección de cargos siendo 
reelegido como miembro del board de CEPE Daniel Llinas, de 
la empresa Industrias Titán, que transmitirá a los órganos de 
gobierno de la asociación europea las preocupaciones de los 
socios de ASEFAPI. El presidente saliente, Harald Borgholte, 
destacó su labor en el periodo anterior. 
 
También se eligió nuevo Presidente, recayendo el cargo en 
André Vieira de Castro, de la empresa portuguesa Argacol. 
 
Desde ASEFAPI nos unimos a las felicitaciones por su 
elección y nuestro agradecimiento a Harald Borgholte de 
Basf como Presidente saliente. 

https://www.linkedin.com/in/ACoAAANwEhkBboBe78VdYmwKE3zoobue8xt2gLc
https://www.linkedin.com/in/ACoAAA5oBTUBxdVCFAhu8VQqhmag0l4V_FAcuzc
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 Últimos Meses para 
Consumir el Crédito de 

Formación 2020 
El plazo para bonificar la formación realizada en el ejercicio 
2020 concluye el último día hábil de presentación del boletín 
de cotización correspondiente al mes de diciembre del 
ejercicio económico, siempre y cuando se haya comunicado 
previamente la finalización de la formación en la aplicación 
telemática de la Fundación Estatal para la Formación en el 
Empleo (FUNDAE). En cualquier caso, la formación tiene que 
haber finalizado como muy tarde el 31 de diciembre. 
 
Se mantiene el uso del aula virtual como modalidad 
presencial en la formación bonificada durante el ejercicio 
2020, sujeta a diversos requisitos. Para ello es 
imprescindible firmar la Declaración Responsable 
declarando el mantenimiento de la plantilla durante el 
periodo de ejecución de las acciones formativas sobre las 
cuales se hayan aplicado las medidas de cambio de 
realización mediante aula virtual de la parte de modalidad 
presencial. Esta declaración se puede firmar en el apartado 
Datos de Empresa del aplicativo de FUNDAE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASEFAPI asesora a las empresas asociadas que se bonifican 
la formación independientemente. Para más información: 
formacion@asefapi.es 
 

Formación online 
 
ASEFAPI continúa apostando por la formación 
online para dar respuesta a las necesidades 
formativas de los asociados a través de una 
amplia oferta de cursos de gran interés para el 
sector.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para estar al tanto de todos los próximos cursos 
síguenos en el LinkedIn especializado 
 

 
 
 

También puedes ver las inscripciones abiertas en 
la web de ASEFAPI  

 
https://www.asefapi.es/formacion.php  

Avance Cursos ASEFAPI 
APRENDE A ETIQUETAR TUS PRODUCTOS: NORMATIVA DE 
ETIQUETADO Y FDS Y CASOS PRÁCTICOS (26, 28 y 30 octubre) 

Aula Virtual CURSO EXPRÉS: ESCENARIOS DE EXPOSICIÓN SUMI 
(20 noviembre) 

Aula Virtual 

CÓMO IMPLANTAR UN PLAN DE IGUALDAD EN EL SECTOR 
QUÍMICO (3 y 4 noviembre) 

Aula Virtual CURSO EXPRÉS: PRECURSORES EXPLOSIVOS  
(27 noviembre) 

Aula Virtual 

CURSO EXPRÉS NOTIFICACIÓN FICHAS TOXICOLÓGICAS EN 
EUROPA (11 noviembre) 

Aula Virtual GESTIÓN DE RECLAMACIONES EN EL SECTOR DE 
PINTURAS Y TINTAS (2, 4 y 9 diciembre) 

Aula Virtual 

CURSO EXPRÉS PUESTA AL DÍA DE FICHAS DE DATOS DE 
SEGURIDAD (13 noviembre) 

Aula Virtual CURSO EXPRÉS: INSPECCIONES (11 diciembre) Aula Virtual 

INTRODUCCIÓN A LA FORMULACIÓN DE PINTURAS Y 
BARNICES (16, 17, 18, 23, 24 y 25 noviembre) 

Aula Virtual CURSO EXPRÉS: REGLAMENTO REACH (18 diciembre) Aula Virtual 

 
T. +34 915 75 76 05 |  asefapi@asefapi.es |  Hermosilla 64, 8º - 28001 Madrid                     www.asefapi.es 

T. +34 933 01 63 92 |  asefapibcn@asefapi.es |  Numancia 73, 3ºB – 08029 Barcelona                
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