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BOLETINES 

ASEFAPI INFORMA, BIMA y BINA 

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. Este número se incrementa 

notablemente por la descarga desde la web y linkedin. 
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 Resumen Actividades 
 

ASEFAPI 

Bolsa Ibérica de Materiales 

Gracias a esta herramienta se ha dado 

salida a productos sobrantes de 

empresas asociadas que hubieran de 

haber sido desechados con el 

consiguiente gasto. En el boletín 

también participan los socios de la 

Asociación Portuguesa (APT). En el 

2018 se han enviado 5 boletines con 46 

productos. 
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Resumen 2018 

ACTIVIDADES ASEFAPI 

CIRCULARES  
 

Las circulares de ASEFAPI son el 

instrumento principal e inmediato de 

comunicación con los socios. Para su 

adecuado control se dividen en distintos 

temas y se numeran para que el socio 

pueda verificar la recepción de todas 

ellas. Para garantizar su máxima 

atención las circulares de asuntos 

técnicos son enviadas también a los 

Responsables Técnicos a petición de la 

dirección de las empresas. En el 2018 

se han enviado 66 circulares.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. JORNADA INFORMATIVA REACH 2018: HACIA EL ÉXITO EN EL REGISTRO. 
JORNADA INFORMATIVA sobre GESTIÓN GLOBAL DE PRODUCTOS 
QUÍMICOS ¿SE APLICA REACH GLOBALMENTE? 

2. NEGOCIACIÓN XIX CONVENIO GENERAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA. 
MODIFICACIONES INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. 

3. ¿PROBLEMAS CON LAS FICHAS TOXICOLÓGICAS? PROPUESTAS. 

4. REVISIÓN SALARIAL 2017. 

5. WEBINAR ASEFAPI 13 DE FEBRERO: REACH 2018. ¿ESTAMOS 
PREPARADOS? WEBINAR ASEFAPI 22 DE FEBRERO: SEGURIDAD DE 
PRODUCTO EN USA. WEBINAR ASEFAPI 27 DE FEBRERO: REQUISITOS 
DE ETIQUETADO PARA FORMULADOS CON ACTIVOS BIOCIDAS. 

6. NOVEDADES TÉCNICAS 2018. 

7. SOLICITUD DECLARACION-RESUMEN ANUAL DE I.V.A. 2017. 
ACTUALIZACION BASE DE DATOS DE ASEFAPI. 

8. GUÍA RECUBRIMIENTOS EN ÁMBITO ALIMENTARIO Y CONTACTO 
HUMANO. 

9. CONGRESO y 41 ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS, 17 y 18 DE MAYO en 
Málaga. 

10. PRORROGA SISTEMA DE MÓDULOS. ENCUESTA PLAZOS DE PAGO  2017. 

11. CONVOCATORIA DE HUELGA 8 DE MARZO. 

12. NUEVO MANUAL ASEFAPI PARA EL TRANSPORTE POR VÍA MARÍTIMA – 
IMDG 2018. NUEVO TRANSPORTISTA DE REFERENCIA. RESTRICCIONES 
AL TRÁFICO 2018. CORRECCIÓN ERRORES RID. 

13. II ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO DEL SECTOR. 

14. RECORDATORIO EVALUACIÓN DE LA NOTIFICACIÓN DE FICHAS 
TOXICOLÓGICAS EN ESPAÑA. 

15. NUEVO REGLAMENTO USO BISFENOL A EN CONTACTO CON 
ALIMENTOS. OTRAS CONSIDERACIONES SOBRE EL BPA. 

16. SEGUIMIENTO “AREA SOCIAL” ASEFAPI. CUESTIONARIO DATOS 2017.  

17. WEBINAR ASEFAPI 20 DE MARZO: ISO 14001 Y CICLO DE VIDA. 

18. RESTRICCIONES AL TRÁFICO 2018. NOVEDADES FERROCARRIL.    

19. HUELGA 8 DE MARZO. SITUACIÓN NEGOCIACIÓN CONVENIO. 

20. ACUERDO PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y 
VIGILANCIA DE LA SALUD. 

21. JORNADA NOVEDADES INFORME ANUAL MERCANCÍAS PELIGROSAS Y 
NUEVA CAMPAÑA DE INSPECCIONES SOBRE VEHÍCULOS. EXCEPCIÓN 
MARCADO CONTENEDORES. 

22. NUEVA GUÍA ASEFAPI ESCENARIOS EXPOSICIÓN. 

23. ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS Y CONGRESO SECTORIAL, 17 y 18 DE 
MAYO en Málaga. 

24. PLAN DE FORMACIÓN ASEFAPI 2018 PARA EL SECTOR DE PINTURAS Y 
TINTAS DE IMPRIMIR. PRÓXIMOS CURSOS CONVOCADOS. 

25. LISTADO FACTURACIÓN SOCIOS ASEFAPI.      

26. NUEVA FICHA SOBRE COMPRA VENTA ONLINE DE PINTURAS Y TINTAS. 

27. ASEFAPI TERRITORIAL CATALUÑA. 

28. JORNADA CONTROL DE PRECURSORES DE EXPLOSIVOS Y DROGAS EN 
EL SECTOR. Martes, 5 DE JUNIO. 

29. ORIENTACIONES TÉCNICAS SOBRE LA CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS. 

30. COMUNICADO DE FEIQUE NEGOCIACIÓN DEL XIX CGIQ. 

31. CAMPAÑA PROMOCIÓN PINTURA DECORACIÓN. 

32. ESTADÍSTICAS SECTOR 2017. DOCUMENTACIÓN ASEFAPI. ACTA 
ASAMBLEA GENERAL. 

33. JORNADAS EN INTERNET DE ASEFAPI. PRÓXIMOS CURSOS 
CONVOCADOS. 

 

 

 

34. LISTADO DE ASUNTOS TÉCNICOS. INFORME NORMALIZACION Y CATALOGO DE 
NORMAS. 

35. NUEVO MODELO ANUAL INFORME TPTE MMPP. DISPONIBLE JORNADA NUEVO 
INFORME E INSPECCIONES. 

36. JORNADA INFORMATIVA ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA PROTECCIÓN DE DTOS. 
Martes, 26 de junio. 

37. PREACUERDO XIX CONVENIO QUIMICAS. 

38. DIRECTIVAS DE RESIDUOS. 

39. REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE BOLSAS DE PLÁSTICO. 

40. FIRMA DEL XIX CONVENIO COLECTIVO DE LA INDUSTRIA QUÍMICA. EDICIÓN 
COMENTADA DE ASEFAPI. JORNADA CONVENIO QUIMICAS. 

41. XIX CONVENIO COLECTIVO DE LA INDUSTRIA QUÍMICA.  

42. CAMPAÑA PROMOCIÓN PINTURA DECORACIÓN 

43. REACH YA HA CONSUMIDO TODOS SUS PLAZOS TRANSITORIOS DE EGISTRO. 
INFORMACIÓN SOBRE REACH DE ASEFAPI PARA SOCIOS. 

44. DIÓXIDO DE TITANIO: SIN DECISIÓN FINAL SOBRE SU POSIBLE CLASIFICACIÓN 
COMO CANCERÍGENO. 

45. ASAMBLEA GENERAL Y CONGRESO DE CEPE EN BELGRADO. 

46. IMPUESTO ESPECIAL ALCOHOLES Y DISOLVENTES. 

47. DISPONIBLE ON LINE LA JORNADA SOBRE EL XIX CONVENIO INDUSTRIA 
QUÍMICA. DISPONIBLE ON LINE LA JORNADA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS. 
EDICIÓN IMPRESA DEL CONVENIO. CAMBIOS LABORALES. 

48. REGLAMENTO CLP: NUEVA VERSIÓN CONSOLIDADA Y COMPENDIO DE 
ADAPTACIONES AL PROGRESO TÉCNICO Y MODIFICACIONES. INFORMACIÓN 
OBLIGATORIA EN LA ETIQUETA DEL RESPONSABLE DE LA COMERCIALIZACIÓN. 

49. PUBLICACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO. EDICIÓN COMENTADA DE ASEFAPI. 
DISPONIBLE ON LINE LA JORNADA SOBRE EL XIX CONVENIO INDUSTRIA QUÍMICA. 

50. AGORA 2018. FORO PARA PYMES. EVALUACIÓN CUALITATIVA RIESGO 
INHALACIÓN. 

51. ACTUALIZACIÓN GUÍAS CONFECOI SOBRE RESIDUOS Y ENVASES. 

52. LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS. 

53. RECLASIFICACIÓN DEL BIS-(2-ETILEXANOATO) DE COBALTO (CAS 136-52-7): DE 
CMR CAT. 2 A CMR CAT. 1B. 

54. CAMBIOS EN LA GESTION Y COSTES DE RESIDUOS DE ENVASES. 

55. CONTROL SUSTANCIAS. JORNADAS EXPLOSIVOS. 

56. CAMBIOS PARA EL MIT, PROPICONAZOL Y BDMBP. JORNADA SOBRE CONTROL 
TÉCNICO AL COMERCIO DE PRECURSORES DE EXPLOSIVOS ICEX CITCO 
FEIQUE – 27 NOVIEMBRE EN MADRID. 

57. AGENDA SEGURIDAD LABORAL 2019. 

58. CRITERIOS DE COMPRA DE PINTURA DE MARCAS VIALES. RESTRICCIONES AL 
TRÁFICO EN MADRID. 

59. CONTROL SUSTANCIAS CANCERÍGENAS EN PLANTA. 

60. BASE DE DATOS RESOLUCIONES DE LA COMISION MIXTA.  PRESENTACIÓN 
MODELO 347. 

61. SISTEMA EUROPEO DE NOTIFICACIÓN DE FICHAS TOXICOLÓGICAS. 

62. ACTUALIZACIÓN GUÍA DOCUMENTACION BÁSICA DE LAS EMPRESAS.  

63. SITUACIÓN DEL SECTOR QUÍMICO EUROPEO. SITUACIÓN PRODUCCIÓN Y 
COMERCIO EXTERIOR SECTORES QUÍMICOS EN ESPAÑA. NOTIFICACIÓN 
ELECTRÓNICA BONIFICACIONES FORMACIÓN. PREMIOS ASOCIACIÓN 
FABRICANTES DISOLVENTES. 

64. ACTUALIZACION COMPENDIO LEGISLATIVO ASEFAPI. 

65. NUEVA LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES. 

66. CREADA LA PÁGINA DE WIKIPINTURA: PINTIPEDIA. 

 
 

 

 

 



 

3   

 

 

 

 

 

 

  

Web de ASEFAPI 
La página Web de ASEFAPI continúa 

recibiendo una gran cantidad de visitas. 

Existe una parte pública, que pretenda dar 

a conocer a la Asociación y al sector y 

hacer accesible a todos los visitantes 

determinada información. También hay 

una parte reservada para los socios con 

contenidos formativos, documentación y 

servicios de interés para las empresas. 

 

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 18 Circulares específicas.  

 

 Info Comercio Exterior 
El grupo de empresas de ASEFAPI interesadas en temas de 

Comercio Exterior es de 24 empresas. En el 2018 se remitieron 

diversas notas informativas relacionadas con 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. 

 

   

ASEFAPI en LinkedIn 
ASEFAPI ha cumplido su primer año formando parte de esta 

plataforma, con una página institucional donde se difunden las 

novedades y noticias más importantes que afectan a los 

fabricantes de pinturas y tintas de imprimir.  

Todas las personas que dispongan de un perfil en LinkedIn y 

estén interesados en el sector, tienen la posibilidad de recibir con 

inmediatez información de gran valor añadido.  

 

 

CLIP DE PRENSA 
En el año 2018 se han confeccionado 

8 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. 
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Resumen 2018 

ACTIVIDADES ASEFAPI 
 

 

JORNADAS 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Jornada sobre  
Protección de Datos 

Con el fin de informar de las novedades que 

implica esta normativa, y resolver dudas en 

las primeras etapas de su aplicación, 

ASEFAPI organizó una jornada informativa 

que tuvo lugar en su Sala Virtual el pasado 26 

de mayo. 

 

 

 

 

La charla estuvo a cargo del despacho Picón 

y Asociados, especializados en el 

asesoramiento jurídico e implementación en 

materia de protección de datos de carácter 

personal, y que dispone de un equipo de 

profesionales que presta servicio en toda 

España. Picón y Asociados ofrece a los 

socios condiciones ventajosas en la 

contratación de sus servicios para poner a las 

empresas al día, en el cumplimiento con esta 

obligación.  

Los socios pueden acceder a la grabación de 

esta jornada en la web de ASEFAPI. 

 

Jornada Nuevo  
Convenio de la Industria Química 
 

Para explicar los cambios que recoge el nuevo Convenio de la 

Industria Química, firmado el 4 de julio, ASEFAPI organizo el 

24 de julio, una jornada explicativa para los socios. Además de 

analizar las novedades, se repasaron algunos conceptos como 

el de la masa salarial. 

Para la jornada se contó con abogados especialistas del 

despacho ARINSA, encargado por FEIQUE para los 

redactados, análisis de consultas y gestión de la Comisión 

Mixta. Por tanto, los asistentes pudieron plantear sus dudas 

directamente a las personas que hacen la interpretación del 

Convenio y lo han confeccionado. 

 

 

 

 

 

 

la Sala Virtual de ASEFAPI. 

 

Presentado el II Estudio Financiero del Sector 
El 30 de enero se presentó en Madrid el II Estudio Financiero del Sector, elaborado por el profesor, Artemio Milla, 

Doctor en Economía. Asistieron a la presentación un gran número de  empresas vinculadas con el sector que 

pudieron observar la situación actual del mercado y su posición estratégica presente y futura.  

El estudio ha sido realizado sobre una 

selección de casi 100 compañías 

representativas del sector y su información 

aportada al Registro Mercantil en los últimos 

años. 

Las conclusiones presentan datos muy 

interesantes sobre la evolución de los 

indicadores financieros de la mayoría de las 

empresas del sector y la variación 

considerando el tamaño de las compañías.  

Las empresas asociadas recibieron una 

copia del estudio para su uso particular. 

Para facilitar la asistencia la jornada se realizó por videoconferencia 

entre las oficinas de Barcelona y Madrid.  
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Sala Virtual: Requisitos de 
Etiquetado para Formulados con 
Activos Biocidas 
 

Para el etiquetado de los productos formulados con biocidas es 

preciso tener en cuenta varias legislaciones, pues tanto el 

reglamento CLP como el reglamento europeo de biocidas 

establecen requisitos para los formulados que contengan activos 

biocidas. Para analizar los distintos requisitos y clarificar cómo 

debe realizarse el correcto etiquetado de estos productos 

ASEFAPI organizó este webinar, exclusivo y gratuito para sus 

socios, el pasado 27 de febrero en su sala virtual.  

La empresa KAELTIA realizó un análisis de la situación desde 

los requisitos aplicables a los principales activos biocidas 

utilizados en el sector. Los socios de ASEFAPI pueden tener 

acceso a la grabación de la jornada. 

Sala Virtual: Seguridad de Producto en USA 
 

En un mercado cada vez más global y en el que la 

internacionalización de los productos se ha convertido 

en una línea estratégica para las empresas, tanto en 

España como en toda Europa, resulta imprescindible 

dominar los marcos regulatorios de los países destino 

de comercialización de los productos. 

 

Con el objeto de facilitar el acceso a toda la 

información relevante para la correcta 

comercialización de productos en USA, y tratar de 

evitar problemas de inmovilización de producto en 

aduana y sanciones, ASEFAPI organizó este webinar, 

exclusivo y gratuito para sus socios, el 22 de febrero 

en su aula virtual. 

SIAM, entidad colaboradora de la asociación y expertos en regulación sobre etiquetado y fichas de datos de seguridad, 

expusieron las principales normativas a considerar para la comercialización de pinturas y tintas en el mercado 

estadounidense, prestando también especial atención a su regulación particular sobre el control en contenido de COVs  

Sala Virtual: Reach 2018. 
¿Estamos Preparados? 

 

El pasado 31 de mayo de 2018 finalizó el último 

plazo transitorio de registro de sustancias de 

REACH. 

 

La obligación de registro afecta a las empresas 

que fabriquen o importen sustancias en cantidad 

superior a una tonelada anual. En concreto, esta 

última fase de registro afecta a: sustancias (no 

clasificadas como CMR) importadas o 

fabricadas entre 1 y 100 toneladas anuales.  

¿Se tiene certeza que después del 31 de mayo 

de 2018 se seguirá teniendo disponibilidad de 

las materias primas utilizadas? ¿Está el 

responsable de REACH de la empresa al tanto 

de la situación registral de las sustancias 

empleadas? 

 

Para facilitar el acceso a toda la información 

relativa a esta última fase de registro, ASEFAPI 

organizó este webinar, exclusivo y gratuito para 

sus socios, el 13 de febrero en su aula virtual, 

en el que desde SGS se realizó un análisis de la 

situación y un repaso a las cuestiones más 

importantes que las empresas del sector deben 

tener presentes. 
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Resumen 2018 

ACTIVIDADES ASEFAPI 
 
 
 

JORNADAS   

Sala Virtual: ISO 14001 y  

Ciclo De Vida 

La última versión de la norma de gestión medioambiental 

ISO 14001 fue publicada en Septiembre de 2015 y 

concedía tres años de plazo para adaptar los sistemas 

existentes a los nuevos requisitos. Las principales 

novedades que se introdujeron fueron explicadas en una 

jornada celebrada en ASEFAPI en 2016 que los socios 

pueden volver a visionar solicitando una clave de acceso. 

El concepto del ciclo de vida está suscitando problemas 

a los técnicos que deben implementar la transición, y con 

esta jornada se pretende ahondar en este concepto y 

resolver las dudas que se hayan podido plantear en esta 

adaptación 

 

Novedades Informe Anual 

Mercancías Peligrosas y 

Campaña de Inspecciones  
 

El pasado 24 de abril, se celebró en ASEFAPI una jornada 

sobre transportes, en la que se trató la remisión 

electrónica del informe anual del consejero de transportes 

por carretera y las inspecciones de vehículos en vigor 

desde mayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta jornada se explicaron los datos que habrá que 

consignar, así como los volcados de datos que se tienen 

previsto incluir. También se aclaró que, en caso de que no 

se realice actividad con mercancías peligrosas o al 

amparo de exenciones, no es necesario realizar el informe 

a pesar de la solicitud -errónea- de algunas CCAA. Se 

recomienda notificar el error a la CA si es el caso. 

 

Jornada Control de 
Precursores de  

Explosivos y Drogas  
 
 
El uso indebido de sustancias precursores de 

explosivos y drogas, y su tráfico ilícito, representan 

una grave amenaza para la seguridad y el bienestar 

de todos los ciudadanos.  

 

Determinadas sustancias y mezclas químicas de uso 

común en el mercado constituyen potenciales 

precursores que pueden, por tanto, ser utilizados 

indebidamente, motivo por el cual deben constituir 

objeto de control por parte de los poderes públicos 

con el fin de evitar su desvío.  

 

En esta jornada informativa, imprescindible para 

todas las empresas del sector, ASEFAPI ofreció a 

sus socios la oportunidad de conocer en detalle la 

normativa de control de los precursores y el origen de 

estos controles y su alcance. En esta ocasión se 

contó con la participación del Centro de Inteligencia 

Contra el Terrorismo y el Crimen Organizado 

(CITCO)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La jornada se centró en los precursores de uso en 

nuestro sector, analizando las obligaciones de las 

empresas al respecto: necesidad de obtención de 

licencias, registros de transacciones, comunicación 

de transacciones sospechosas, registro de 

exportaciones, así como indicaciones de buenas 

prácticas de control a adoptar en la empresa.  

 

La jornada se pudo seguir desde la oficina de 

ASEFAPI en Madrid y en Barcelona por 

videoconferencia. 
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GUÍAS Y PUBLICACIONES 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nueva Versión Compendio Legislativo 
 

 

En el mes de diciembre de 2018 se envió a 

todos los socios la actualización del compendio 

legislativo de ASEFAPI que contiene más de 

100 piezas legislativas, disponibles en formato 

electrónico.  

 

Por correo los socios recibieron el índice en papel 

que debe ser incluido en la carpeta que recibieron 

el año anterior. 

 

Guía de Documentación 
Básica Actualizada 

 

Los socios de ASEFAPI recibieron la Guía de 

Documentación Básica, con 83 puntos de 

comprobación, que tiene como objeto ayudar a 

ordenar e identificar los principales documentos que 

toda empresa del sector debe tener actualizados.  

 

Las obligaciones a cumplir por las empresas de 

fabricantes de pinturas y tintas de imprimir son 

muchas. El disponer de una lista de comprobación 

que les ayude a verificar la documentación que deben 

de tener al día es una ayuda muy importante y una 

ventaja para las empresas asociadas a ASEFAPI. 

 

Edición Comentada del 
XIX Convenio General de 

la Industria Química  
 

ASEFAPI ha presentado a sus asociados la 

edición comentada del XIX Convenio General de 

la Industria Química. La nueva edición del 

Convenio de ASEFAPI está disponible para sus 

socios en formato impreso de cómodo manejo y 

en soporte electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta edición vuelve a incluir comentarios que 

sobre la base de resoluciones y consultas pueden 

ser de interés para los asociados y resalta en 

negrita las novedades introducidas para facilitar 

su localización. 
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Resumen 2018 

ACTIVIDADES ASEFAPI  

GUÍAS Y PUBLICACIONES 2018 

  Guía Recubrimientos en 
Ámbito Alimentario y 

Contacto Humano 
 

En el 2018 se publicó la tercera edición de la guía de ASEFAPI 

sobre la legislación que afecta a los materiales que van en 

contacto (directo e indirecto) con alimentos así como aquellos 

que se aplican sobre superficies que pueden estar en contacto 

con el ser humano (salas de despiece, almacenes, etc.). 

 

En esta nueva edición se han 

eliminado referencias 

obsoletas, se recoge la 

solución acordada con 

AECOSAN para los ensayos 

de productos de contacto 

prolongado a temperaturas 

superiores a la ambiental, y se 

adelantan novedades como la 

restricción del BPA o la 

intención de regular los 

materiales impresos. 

 

Los socios recibieron por correo una edición de la misma, que 

también pueden encontrar en versión digital (que incluye el 

vínculo a los textos legislativos) en la página web de ASEFAPI, 

dentro del área privada (área técnica/ contacto-consumo 

humano).  

 

 

Guía de 
Responsabilidad 

Ambiental 
La Ley de Responsabilidad Ambiental 

establece la responsabilidad subjetiva 

ante un daño ambiental y se aplica a 

todas las empresas que se encuentren en 

su Anexo III. 

ASEFAPI ha elaborado una guía para sus 

socios donde se explica la normativa y las 

herramientas sectoriales existentes, así 

como las dudas más frecuentes. 

 

Manual de Transporte por Vía Marítima 
 

El 1 de enero de 2018 entró en vigor la versión 38/16 del Código Marítimo 

Internacional de Mercancías Peligrosas (Código IMDG).  

El código IMDG es el Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas 

que elabora la Organización Internacional Marítima (IMO) y se actualiza en 

años pares. 

Para facilitar su manejo, ASEFAPI dispone para sus socios de un resumen 

enfocado específicamente al sector. 

Este nuevo manual de ASEFAPI comprende 64 fichas específicas para el 

sector. En los próximos días los socios recibirán por correo el juego de fichas 

que debe sustituir al antiguo manual incluido en las carpetas originales. El 

contenido en versión pdf. puede descargarse también desde la sección de 

socios de la página web la Asociación. 
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  Guía Escenarios de 

Exposición 
 

La aparición de los escenarios de exposición 

en la gestión de los productos químicos 

peligrosos fue una de las grandes novedades 

que estableció el Reglamento REACH 

(1907/2006). Aún hoy, más de diez años 

después, hay diferentes interpretaciones de 

los requisitos según los agentes implicados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta guía pretende explicar los fundamentos 

de la gestión de los mismos e identificar las 

diferentes fuentes de información con que 

cuentan los socios de ASEFAPI, pero no está 

concebida como un compendio de todos los 

aspectos. Para mayor información, dentro del 

catálogo de cursos de ASEFAPI, en el 

dedicado a la clasificación y fichas de datos 

de seguridad, se incluye una parte sobre los 

escenarios de exposición. 

Nueva Ficha  

Compra Venta Online de 

Pinturas Y Tintas 
 

ASEFAPI ha elaborado una ficha sinóptica sobre la compra 

venta online de pinturas y tintas de imprimir, con el objetivo de 

informar de la normativa que regula el comercio en internet y la 

información que debe ser proporcionada al cliente antes de 

hacer efectiva la compra. 

 

Además, en el comercio online de productos químicos debe 

también observarse los requisitos del reglamento CLP, 

respecto a la información sobre la clasificación en el caso de 

productos peligrosos, así como las posibles restricciones que 

puede presentar un producto, por ejemplo, limitaciones a la 

venta a usuarios profesionales. 

            

Debe también garantizarse la entrega de la Ficha de Datos de 

Seguridad, cuando sea preciso, y observar las normativas que 

puedan ser de aplicación para el transporte de los productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ficha puede descargarse desde la web de ASEFAPI, 

www.asefapi.es, apartado “descargables/obligaciones sinópticas” 

de la home. 

 

ASEFAPI publicó el segundo estudio Económico Financiero del 

sector que fue  elaborado sobre una selección de unas 75 

compañías representativas del sector y su información aportada al 

Registro Mercantil en los últimos años. Las conclusiones presentan 

datos muy interesantes sobre la evolución de los indicadores 

financieros de la mayoría de las empresas y la variación 

considerando el tamaño de las compañías. 

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 

2011-2015), BAI, BDI, rotación, etc. 

2º Estudio Económico Financiero del Sector 
 

http://www.asefapi.es/
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Agenda Seguridad 2019 

Como en años anteriores ASEFAPI publicó la “Agenda 2019” 

destinada a ser repartida a toda la plantilla. Esta Agenda 

recoge recomendaciones de seguridad relacionados 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. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

  

La Agenda se realiza en 2 formatos (bolsillo y 

sobremesa) Este año el tema de la portada es “Te 

necesitamos para construir seguridad”. 

 

Actualización Guías Residuos y Envases 
En el mes de julio de 2018, se envío a los socios las actualizaciones de las guías sobre residuos y envases. 

 

Guía para la Elaboración de la Declaración Anual de Envases. 

Esta guía contiene información para elaborar y presentar la Declaración Anual de Envases, 

cuya presentación ante la Administración autonómica correspondiente es, como saben, una 

obligación establecida en el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de Abril, de Envases y 

Residuos de Envases.   

 

 

Guía Técnica para la Elaboración del Mapa de Residuos.  

Esta guía contiene información para elaborar un mapa de residuos, que es un diagrama de 

flujo esquemático en el que se detallan los residuos que se obtienen en cada una de las etapas 

de producción de un proceso concreto. Estos residuos han de contener todo vertido que 

contamine el medio ambiente, incluidos gases, líquidos y energía.   

De este modo, conociendo cómo y dónde se produce un residuo es posible determinar su 

verdadero coste y establecer un procedimiento para reducirlo o para evitar la producción del 

mismo.  

 

 

Guía para la Elaboración del Correcto Etiquetado de Residuos Peligrosos y No 

Peligrosos.  

Esta guía contiene información para el correcto etiquetado de Residuos Peligroso y No 

Peligrosos, dando así apoyo al cumplimiento de la obligación establecida en el llamado Código 

LER, que se trata de una lista europea de residuos en la cual aparece el código de 

identificación de cada uno de los residuos tanto peligrosos como no peligrosos. Se encuentra 

en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, publicada en su anexo 2, una lista armonizada 

de residuos que se revisará periódicamente a la luz de los nuevos conocimientos, y en 

particular, de los resultados de la investigación, y si fuera necesario, se modificará conforme 

al artículo 18 de la Directiva 45/442/CEE.  

 

 

Guía para la Elaboración del Informe Preliminar de Situación del Suelo.  

Esta guía contiene información útil para elaborar y presentar el Informe Preliminar de Situación 

del Suelo, el llamado IPS, dando así apoyo al cumplimiento de esta obligación establecida en 

el Real Decreto 09/2005, de 14 de enero, por el que establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de 

suelos contaminados.  
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ÁREA 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 paro 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 

incorporación de ASEFAPI al Comité de Envasadores y el 

seguimiento del cumplimiento de la obligación del Punto 

Verde.  

 

La aparición de las directivas de economía circular ha 

planteado también la necesidad de potenciar los trabajos del 

grupo de envases y prepararse para los posibles cambios 

legales. El plan de acción 2018-2020 cuenta con 8 líneas de 

actuación e incluye un presupuesto de más de 836 millones 

de euros. 

 

 

 

ÁREA LABORAL  
 

El 23 de enero, tuvo lugar la primera reunión de negociación del XIX Convenio General de la Industria Química, y se 

inició la revisión y discusión sobre las propuestas, con la celebración de múltiples reuniones de negociación.  

 

El 5 de julio se firmó el acuerdo para el XIX Convenio de la Industria Química. La negociación, que se esperaba 

rápida, fue más complicada de lo esperado. Los sindicatos partían de una posición en la que, valorando la buena 

situación de la gran química y sus extraordinarias expectativas, pedían un incremento no menor del 3% anual. 

 

Seguimiento a diversas huelgas como la del día de la mujer. 

 

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. 

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 de pago que marca la ley. 

ASEFAPI está incorporado al Compromiso para la 

Erradicación del Plomo en las Pinturas de la Organización 

Mundial de la Salud. Con ello el sector demuestra su 

compromiso con la legislación que afecta a estas 

sustancias en Europa y el apoyo al desarrollo de legislación 

similar en otros países.  

Responsabilidad Ambiental 
 

Las empresas afectadas por la normativa SEVESO tuvieron que presentar en octubre el cálculo de la garantía 

financiera obligatoria, y, según el caso, establecer dicha garantía. ASEFAPI ayudó a las empresas afectadas a utilizar 

la herramienta sectorial y trasladar al Ministerio las dudas surgidas en dicho cálculo. 
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ACTIVIDADES ASEFAPI 
 

 

 

ÁREA TÉCNICA 
 
En el año 2018 se atendieron y resolvieron un total de 683 consultas. Por tamaño de empresas, el 52% son de 

empresas de más de 50 trabajadores y 48% de menos. En 2018, se han mantenido la tendencia iniciada en años 

anteriores de incremento de llamadas por parte de técnicos de empresas no socias de ASEFAPI, preocupados por 

el cumplimiento de la legislación, a los que no hemos podio atender por no ser socios.  

 

En la distribución de las consultas atendidas por temas, destaca la alta 

incidencia de consultas relacionadas con el proceso de notificación a toxicología 

(19%), con las fichas de datos de seguridad y etiquetado (15%) el contacto 

alimentario (10%) y la normalización (16%). Pero también consultas sobre 

normas del catálogo del CTN 48 y requisitos de certificación ambientales, de 

creciente interés para nuestros clientes. 

 

Se ha continuado con la coordinación del Comité Técnico (3 reuniones y 44 

notificaciones de información, análisis o consultas), en el que se analizan los 

asuntos de mayor relevancia para el sector y se deciden las posiciones 

sectoriales. En la Comisión Técnica participan 27 técnicos de 18 empresas de 

la Asociación. Además existen grupos de trabajo técnicos de la asociación sobre 

REACH, biocidas, notificación a Toxicología, contacto alimentario. Asimismo, se 

ha enviado información relevante a los socios a través de listas de distribución 

específicas (REACH, biocidas, toxicología, etiquetado, Intumescentes, 

Prevención de Riesgos Laborales, etc.). 

 

El Grupo Técnico de Tintas de Imprimir con 14 integrantes de 11 empresas de ASEFAPI ha recibido y analizado 

temas de su interés. Todo ello sin olvidar la participación en los grupos de trabajo técnicos de EUPIA, CEPE y 

FEIQUE (más de 20 reuniones en 2018), 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. 

 

El listado de asuntos técnicos recoge la actualización de los temas en seguimiento de la Asociación. 

Destacamos: 

  
Notificación de fichas toxicológicas 

 

En 2018 gran parte del trabajo del área técnica ha seguido focalizado, como en los dos años anteriores en el 

cumplimiento del procedimiento de notificación de las fichas toxicológicas al Instituto Nacional de Toxicología.  

 

Terminados todos los plazos de notificación transitoria, a lo largo de todo el ejercicio ASEFAPI ha podido prestar 

a las empresas apoyo y colaboración, sirviendo de intermediario con el Instituto Nacional de Toxicología, para 

resolver las incidencias, ya que la asociación es entidad colaboradora reconocida por el Instituto.  

 

A principios de 2018 se realizó un estudio del estado del cumplimiento de esta obligación en el sector a partir de 

los datos recogidos en una encuesta realizada a los socios. Las conclusiones recogidas en el informe del estudio 

permitieron a ASEFAPI realizar un diagnóstico de la situación e identificar las principales dificultades y puntos de 

mejora necesarios para permitir a las empresas cumplir. Con estos datos, ASEFAPI trabajó directamente con el 

propio Instituto y el Ministerio de Justicia para propiciar la ejecución de las acciones solicitadas. 
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Paralelamente, ASEFAPI ha mantenido el seguimiento del proceso de armonización a nivel europeo de la 

notificación a los centros toxicológicos designados por cada país miembro. Se ha mantenido la participación directa 

en los trabajos de análisis y comentarios a las guías y desarrollos de las herramientas informáticas, bajo la 

coordinación global de ECHA, y en coordinación con CEPE y la plataforma europea de usuarios intermedios DUCC.  

 

A finales de 2018, ASEFAPI propició la participación de sus socios en el estudio de impacto planificado por la 

Comisión Europea orientado a detectar los problemas de aplicación del procedimiento armonizado en distintos 

sectores. ASEFAPI elaboró un documento plantilla de respuesta y en una reunión online explicó a las empresas 

participantes cómo cumplimentar el cuestionario del estudio, para lograr la mayor visibilidad posible de las 

dificultades de nuestro sector ante la Comisión Europea. También destaca el trabajo de lobby con nuestras 

autoridades competentes para evitar el retraso de la implementación de la armonización que algunos otros países 

han solicitado. 

 

 

  

CLP 
 

La correcta clasificación, etiquetado y envasado de los productos comercializados por el sector se ha mantenido 

en 2018 como una de las principales preocupaciones del sector. Los cambios regulatorios en este ámbito son 

constantes, especialmente en lo referido a las revisiones o reclasificaciones de sustancias, que tienen un impacto 

directo en el etiquetado de las pinturas y tintas de imprimir. Para facilitar el seguimiento de estos cambios, ASEFAPI 

mantiene, junto con sus grupos de trabajo técnicos, la monitorización de las sustancias de interés estratégico para 

el sector y vigila las sustancias en revisión por los distintos estados miembros. 

 

En 2018 continuó la presión inspectora sobre las empresas en esta materia a causa tanto de las continuas 

campañas de inspección a iniciativa propia de las comunidades autónomas, entidades competentes en España 

para la inspección y sanción, como de las inspecciones realizadas en el marco de proyectos europeos, como los 

programas REACH En Force. ASEFAPI ha prestado asistencia a las empresas durante estas inspecciones, así 

como posteriormente en la resolución y aclaración de las incidencias registradas, contactando con las autoridades 

correspondientes cuando ha sido necesario. 

 

 

ASEFAPI ha mantenido en el año pasado su 

compromiso con la difusión de los requisitos de 

etiquetado y la sensibilización de los 

consumidores respecto a las etiquetas de los 

productos químicos. Así, una vez más, ASEFAPI 

ha sido entidad colaboradora en un proyecto 

realizado por AECOSAN, con la colaboración de 

CECU y FEIQUE, que se presentó en diciembre 

de 2018 y que este año estuvo centrado en 

fomentar un consumo responsable de los 

productos químicos, basado en una correcta 

interpretación del etiquetado de los mismos y en 

la correcta elección de los productos, evitando la 

adquisición de productos profesionales por parte 

del público general. 

 

El área del comercio online ha sido un área a la que se ha prestado también especial atención y donde cada vez 

más las autoridades realizan actividades de control. ASEFAPI ha publicado una ficha informativa sobre los 

requisitos a tener en cuenta en la venta online de productos químicos y ha editado un video explicativo que se ha 

difundido en redes sociales.  
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Control de Sustancias 

  
La ECHA y los Estados Miembros han continuado en 

2018 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.  

 

Durante 2018, el área técnica de ASEFAPI ha seguido 

muy focalizada en los trabajos relacionados con la 

propuesta de clasificación del TiO2 como carcinogénico 

categoría 2. La presión de la asociación sobre nuestra 

administración ha permitido que se nos brindara en 

varias ocasiones la oportunidad de exponer nuestros 

argumentos en contra de esta propuesta en reuniones 

interministeriales, ante nuestros representantes en los 

comités técnicos de decisión de la Comisión Europea. 

Se involucró también en el proceso al Ministerio de 

Trabajo para apoyar la vía alternativa de regulación bajo 

la legislación de prevención de riesgos laborales y se 

consiguió el pleno apoyo del Ministerio de Industria.  

 

 

 

 

Todo ello permitió suavizar la posición de España 

respecto a este asunto, aún sin decisión definitiva al 

respecto. 

Desde la asociación se ha contactado también con el resto 

de sectores potencialmente afectados, manteniendo un 

contacto directo y constante con los mismos para sumarlos 

a la acciones con la administración en España. Asimismo, 

se han realizado contactos con nuestras asociaciones 

espejo en Latinoamérica para contar con su apoyo a 

nuestros argumentos a través de la Organización Mundial 

del Trabajo, con gran éxito de respuesta. 

 

Por otro lado, el control de las sustancias susceptibles de 

ser utilizadas como precursores de explosivos, drogas o 

armas, también ha sido objeto de estudio e información por 

parte de ASEFAPI durante 2018. Gracias a la estrecha 

colaboración con los organismos de la administración 

encargados de la aplicación de esta normativa, ASEFAPI 

pudo ofrecer a sus socios en Junio del año pasado, una 

jornada exclusiva sobre la aplicación de esta normativa en 

el sector, en la que además se indicaron las buenas 

prácticas a tener en cuenta.  

 

Dos herramientas de gran interés fueron facilitadas a los 

socios en formato Excel:  

1. Valores límite de exposición laboral, comparando los de 

aplicación actual con los que se están discutiendo a nivel 

europeo por la modificación de la normativa de 

cancerígenos y mutagénicos,  

2. Sustancias precursoras (drogas, armas, explosivos, etc.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Biocidas 
 

La aplicación del Reglamento Europeo de biocidas ha seguido planteando nuevos retos para el sector durante el 2018. 

La aprobación de sustancias activas en el marco de este Reglamento va introduciendo exigencias en la 

comercialización de los productos formulados con ellas. Los etiquetados de los productos con conservantes se van 

complicando y se introducen en algunos casos restricciones a la comercialización en el ámbito del público en general. 

 

Para asistir a los socios en esta tarea, se organizó en 2018 una jornada online centrada exclusivamente en los distintos 

escenarios que se pueden dar para el etiquetado de los formulados con activos biocidas. 

 

Se ha mantenido también la asistencia a los socios con 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. 

 

ASEFAPI ha trabajado también para sensibilizar a nuestras autoridades, responsables de la evaluación precisamente 

de algunos conservantes, para que en estas evaluaciones se tenga en cuenta no sólo la individualidad de cada 

sustancia sino también el conjunto de todos los conservantes de productos y de película, para garantizar que se 

mantienen las necesarias e indispensables opciones de conservación para nuestros productos. Este trabajo continuará 

hasta 2020. 
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INTERNACIONALIZACIÓN 
 

La internacionalización de productos es una tendencia que se consolida en el sector y que exige una adaptación de 

los requisitos de comercialización de los productos a marcos regulatorios distintos del europeo. Es preciso conocer las 

normativas de etiquetado y fichas de datos de seguridad del resto de regiones, así como manejar las normativas 

europeas que regulan precisamente la exportación de productos. 

En 2018 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. 

Además, desde 2018, en la oferta formativa de ASEFAPI, desde el área técnica de la asociación se imparten cursos 

exprés de puesta al día en regulación, que incluyen formación sobre el reglamento de exportación e importación de 

productos químicos. 

ALIMENTOS Y AGUA 
 

ASEFAPI ha mantenido reuniones con las autoridades a fin de intentar resolver los problemas existentes en la normativa de 

aguas, que no cuenta con un marco claro en cuanto a la demostración del cumplimiento. Es un ámbito complejo ya que los 

materiales en contacto con agua potable están recogidos en la legislación de aguas, procedente de una directiva europea y 

controlados por el Ministerio de Sanidad, como en la de productos de construcción, con el Reglamento de Marcado CE y de 

seguimiento por parte del Ministerio de Industria.  

 

En otros países miembro desarrollaron la directiva introduciendo sustancias aceptadas y límites de migración para las 

mismas. Ahora Europa está inmersa en la modificación de la directiva de aguas y en los borradores publicados parece que 

se va a tener en cuenta este criterio (listas y límites) en detrimento de las normas armonizadas en las que se basa la 

normativa de construcción.  

 

ASEFAPI participa en el grupo de trabajo creado por CEPE para hacer el seguimiento de la regulación así como posibles 

repercusiones de la misma en el contenido de BPA, para lo cual se están recogiendo los resultados de los análisis de los 

productos sectoriales. 

 

 

REACH 
 

El 31 de mayo de 2018 terminó el último plazo transitorio 

de registro de sustancias bajo REACH, al que ASEFAPI 

prestó especial atención ya que, alcanzada esta fecha, las 

empresas que no hubiesen completado el registro de las 

sustancias que tuvieran prerregistradas, no podrían 

continuar con la fabricación o importación de las mismas, lo 

que podría afectar a las cadenas de suministro y a las 

empresas importadoras del sector. 

Entre las distintas acciones de información y apoyo para sus socios realizadas por ASEFAPI para este asunto en el 

año pasado, destaca la jornada online ofrecida de la mano de una experta consultora en REACH, donde se analizaron 

todos los posibles impactos de esta última fase de registro para las empresas del sector y cómo planificarse para 

evitarlos. 
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ÁREA NORMALIZACIÓN-CALIDAD  
 

 

ASEFAPI gestiona el CTN 48, normalización de pinturas y barnices con 

el apoyo de los socios. En el 2018 se han editado y traducido 24 

normas. También se han analizado y votado 297 documentos 

internacionales. Las normas del CTN 48 siguen siendo muy 

demandadas, habiéndose vendido por AENOR en el 2018 más de 500. 

 

Tras la publicación de las normas sobre aplicación de intumescentes y 

la serie de anticorrosión, no se han convocado reuniones diferentes al 

plenario.  

 

Los socios de ASEFAPI reciben un informe de gestión anual de los 

trabajos realizados. 

 

También reciben una actualización anual con las normas técnicas, 

nacionales e internacionales vigentes.  

 

 

ÁREA TRANSPORTES 
 

A lo largo del 2018 se han remitido circulares en las que se 

informaba de novedades legislativas y se han enviado al grupo de 

trabajo otros cuatro correos recopilatorios y cinco informativos de 

cuestiones nacionales e internacionales. 11 consultas fueron 

resueltas. 

 

En el mes de abril se celebró una jornada con las autoridades 

encargadas del informe anual de consejero, que pasa a ser una 

remisión online, y las inspecciones de los vehículos comerciales por 

parte de la DGT. Además de ser retransmitida por videoconferencia 

entre Madrid y Barcelona, los socios pueden visualizarla en nuestra 

aula virtual.  

 

 

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. Dentro de las empresas que 

ofrecen a los socios condiciones especiales en el transporte se amplió el listado con la incorporación de un nuevo 

consejero de seguridad. 

 

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 2018. Este servicio está formado por un equipo técnico especialista 

en ADR y un gabinete jurídico.  
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FORMACIÓN 

 

En el 2018 ASEFAPI ha gestionado 219 horas de formación con una participación de más de 180 alumnos de 66 

empresas diferentes. Dentro del sistema de financiación de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo 

(FUNDAE), las empresas asociadas han podido gestionarse las bonificaciones de los cursos ofrecidos por ASEFAPI, 

ayuda que asciende a casi 13.000 euros. 

Para la confección y oferta de cursos el equipo de ASEFAPI ha 

creado los Grupos de Trabajo de Formación por zonas 

geográficas para analizar la demanda real de las empresas 

asociadas y diseñar así el Plan de Formación Anual. 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. 

 

Se ha publicado la nueva 

actualización de la Guía práctica 

para la bonificación de la 

formación, que sirve de ayuda 

para las empresas que quieran 

gestionar por su cuenta la 

formación bonificada a través de 

la aplicación telemática 

desarrollada por la Fundación 

Estatal para la Formación en el 

Empleo (FUNDAE). 

 

 
 

Jornadas en Internet. ASEFAPI sigue proporcionando a los socios 

acceso gratuito a diversidad de jornadas en diferido de temática 

técnica de gran interés.  

 

ASEFAPI dispone de una sala de reuniones virtual, lo que permite la formación en el Aula Virtual. Únicamente se 

necesita un PC conectado a Internet, con cámara y micrófono y una aplicación que se puede descargar a través de 

ASEFAPI. 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 2018 se atendieron 

más de 500 consultas relacionadas con aspectos de la formación y la gestión de ayudas. 

 

ASEFAPI ha establecido un acuerdo con centros de estudios que imparten formación relacionada con Certificados de 

Profesionalidad. Estos cursos tienen un módulo obligatorio de prácticas profesionales no laborales en empresas.  Cabe 

la opción de prácticas no remuneradas que una vez concluidas pueden transformarse en contratos de formación. 

CURSOS impartidos en 2018 

CURSOS PRESENCIALES 

 Cursos puesta al día exprés. Regulación 
técnica de pinturas y tintas. 

 Introducción a la formulación de pinturas y 
barnices. 

 Efectividad comercial (2 ediciones). 

 Curso avanzado de formulación de barnices 
para madera. 

 Aditivación en sistemas acuosos. 

 Formulación de pinturas de altos sólidos. 

 Producción de pinturas, tintas y barnices. 

 Comunicación y relaciones interpersonales de 
Insights Discovery para el sector de pinturas y 
tintas. 

CURSOS AULA VIRTUAL 

 Técnico esp. en logística del transporte de 
pinturas y tintas de imprimir. 

 Requisitos para el etiquetado y FDS de 
pinturas y tintas de imprimir. 

CURSOS IN-COMPANY 

 Introducción a la formulación de pinturas. 

 Rentabilice sus ventas conociendo la pintura 
y sus problemas de aplicación. 

 Sistemas epoxi para recubrimientos. Silicatos 
y pinturas. 

 

 

        



 

   18 

Resumen 2018 
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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. En el 2018 se han celebrado diversas reuniones con sus preceptivos órdenes del día, preparación 

de documentación y actas. 

16 ENERO Grupo Campaña Prestigio Pintura 

17 ENERO Grupo Tintas de Imprimir 

18 ENERO Comisión Técnica 

29 ENERO Comité Permanente 

30 ENERO Comité Ejecutivo 

27 FEBRERO Comité Permanente 

20 MARZO Comisión Socio-Laboral 

17 ABRIL  Grupo Tintas de Imprimir 

19 ABRIL Comité Ejecutivo 

10 MAYO Plenario AEN/CTN 48 Pinturas y Barnices 

29 MAYO Comisión Técnica 

 

Congreso Sectorial en Málaga 

ASEFAPI celebró el 17 y 18 de mayo en Málaga, su Asamblea 

General y Congreso Anual, con gran éxito de participación. 

La tarde del 17 los congresistas pudieron asistir a dos 

conferencias de gran interés. La primera trataba la Gestión de 

Riesgos Industriales, con la intervención de Francisco Aznar, 

Director en Coordinación y Control Ingenieros. En la segunda, 

Cristóbal García y Pablo Salguero, abogados del despacho de 

GARRIGUES, hablaron sobre los Incentivos Salariales y 

Contractuales para la Fuerza Comercial en el Sector. 

Posteriormente se ofreció un coctel a los asistentes. 

El viernes, 18 se celebró la Asamblea General de Socios, donde se presentaron las acciones realizadas por la Asociación 

en el 2017, se trataron los principales problemas que afronta el Sector para el 2018, se sometió a aprobación las cuentas y 

el presupuesto y se aprobaron los cargos del Comité Ejecutivo que correspondían renovar. Cumplidas las obligaciones 

estatutarias se sucedieron las oportunidades para departir con otros asistentes. 

El Presidente presentó la evolución del sector en el 2017 con el análisis de diversos parámetros y trasladó sus reflexiones 

sobre las expectativas para el 2018. También en este Congreso el Presidente entregó la Mención de Honor a la mejor 

ponencia del Congreso Técnico 2017 a la empresa SYNTHOMER, por la ponencia “Emulsiones Hidrófobas 1k para 

Imprimaciones Anticorrosivas y Acabados Directo Sobre Metal” 

5 JULIO Grupo Campaña Prestigio Pintura 

11 JULIO Comité Permanente 

12 JULIO Comité Ejecutivo 

19 JULIO Grupo Tintas de Imprimir 

4 OCTUBRE Comisión Técnica 

10 OCTUBRE Grupo Tintas de Imprimir 

17 OCTUBRE Comité Permanente 

18 OCTUBRE Comité Ejecutivo 

29 OCTUBRE Grupo Envases y Residuos de Envases 

19 NOVIEMBRE Grupo Campaña Prestigio Pintura 

 

 



 

19   

 

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 2017 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.  

 

Uso de Nuevas Tecnologías 

ASEFAPI dispone de una sala de reuniones en la “nube” que permite en tiempo real celebrar reuniones de hasta 50 

usuarios, independientemente del lugar en el que se encuentren. Audio, imagen y presentaciones son de gran calidad, en 

entorno cerrado y seguro (solo acceden los participantes convocados). Este sistema está permitiendo ya a ASEFAPI 

celebrar reuniones de sus grupos de trabajo que por su duración no justifican desplazamientos. 

 

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. 

EUROPA 

- Board de CEPE 

- Asamblea CEPE 

- Consejo de EUPIA 

- Asamblea EUPIA 

- Junta Directiva 

Asociaciones. 

- Comité Técnico de EUPIA. 

- Grupos de CEPE. 

  

ECOACERO 

- Asamblea./ Junta 

Directiva 

CONFECOI 

- Junta Directiva / 

Asamblea 

PmCm 

- Asamblea General 

CEV 

- Asamblea General 

 

FEIQUE 

- 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 

 

AENOR 

- Junta Directiva 

- Comité de Finanzas.  

- Comités de 

Normalización 
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ESTADÍSTICAS 

 

Información Sectorial de Interés 

En el mes de octubre, se envió a las empresas asociadas 

participantes los resultados de las encuestas sobre 

calidad, tutela de producto, residuos, envases y 

consumo de recursos sobre datos del 2017. Con 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. Los resultados son 

cada año de mayor representatividad y cubren casi un 80% 

de las empresas asociadas por facturación. 

 

La contribución al Punto Verde se redujo en un 3%. Las 

empresas de ASEFAPI aportan más de 1.700.000 € a 

ECOEMBES.  

En general, casi todas las empresas disponen de líneas 

industrial-profesional que no requieren llevar el punto verde. 

Estimamos que solo un 16% de los envases dirigidos al 

consumidor llevan algún pictograma de peligro.  

Se estima en un 25% las Toneladas de producto que 

anualmente se venden en formato contenedores retornables. 

Respecto de las unidades de envases puestos en el mercado 

en el 2017 estas se redujeron. Mientras las unidades de 

envases metálicos se mantuvieron estables, las unidades de 

envases de plástico se redujeron en un -8%.  

La fuente energética en el sector es esencialmente eléctrica 

en un 70%, seguida del uso del gas en un 25%. La media de 

consumo eléctrico es de 50.743 KWh. por cada M€ facturado, 

habiéndose reducido en un 3% sobre la cifra del año 

precedente sobre este índice, aunque en global se incrementó 

el consumo en un 4%. Muy por debajo de la media está un 

30% del sector con consumos inferiores a 30.000 KWh. por 

cada M€ facturado. También se ha producido un descenso del 

grupo de empresas que consumía más de 50.000 KWh. por 

cada M€ facturado. 

El consumo de Gas se ha incrementado en un 7%, de forma 

similar al incremento de consumo de gasoil en un 6%. 

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 y las de barnices para madera. 
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Mejora de la Imagen del Sector y Fomento del Consumo 
 

En el 2018 ASEFAPI lanzó la campaña Pinta la Vida que finalizó 

en el mes de septiembre. La campaña llegó mayoritariamente a 

mujeres, más del 65% del total. En cuanto a las edades casi un 

70% de los usuarios que siguieron la campaña tenía más de 45 

años.  

Para la campaña se realizó un estudio científico sobre las 

reacciones al pintar y posteriormente se realización varios videos 

explicativos.  

La campaña se programó en dos oleadas con una aproximación 

vía redes sociales y páginas web afines al público objetivo. El 

porcentaje de emisión superó el objetivo marcado. 

Como complemento ASEFAPI se hizo presente en LinkedIn y 

YouTube y se confeccionaron tres cortos videos de presentación 

de la Asociación, del sector al que representa  y de los productos 

que vendemos.  

 

 

 

 

 

 

  

CONOCIENDO EL SECTOR 
MUCHO MÁS QUE COLOR 

Creación Pintipedia 
 

Con ayuda de la Comisión Técnica de ASEFAPI se creó la primera página wiki de pintura. El proyecto, que se 

puede consultar en la web www.pintipedia.es, busca poner en común, entre profesionales, aficionados y 

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

transmitir contenido libre y editable, relacionado con la industria de la pintura. Mediante la participación conjunta de 

usuarios, y manteniendo una visión informativa, Pintipedia aspira a convertirse en un referente online  del sector, 

no solo a nivel estatal, sino también a nivel internacional en todos los países de habla hispana. 

El sistema aúna tres características. En 

primer lugar, es una enciclopedia, 

entendida como soporte que permite la 

recopilación, almacenamiento y 

transmisión de información de forma 

estructurada. Además, es una wiki, por 

lo está disponible a la participación de 

todos los ciudadanos y profesionales”. 

Y, por último, su contenido es abierto y, 

por tanto, puede ser consultado por 

cualquier persona con acceso a 

Internet. 
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Mejora de la Imagen del Sector y Fomento del Consumo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursos de Pintor y Barnizador Profesional 

 

 

 

 

 

 

  

 

ASEFAPI presentó en Valencia dos cursos destinados a estudiantes de Formación Profesional.  

El primero de ellos dirigido a los estudiantes de la rama de Edificación y Construcción, con el objetivo de inculcar en 

los alumnos los conocimientos básicos que todo pintor profesional debe adquirir al iniciar su formación.   

El curso de Barnizador Profesional está destinado a los estudiantes de la rama de Madera y Mueble y pretende enseñar 

las técnicas de aplicación del barniz. Este curso sirvió para aprender los fundamentos de esta profesión, así como los 

productos existentes y sus técnicas, como inicio para llegar a ser barnizadores profesionales. 

ASEFAPI participó en la campaña Ojo a la etiqueta 

 
ASEFAPI ha participado en la jornada 

Ojo a la Etiqueta organizada por la 

Confederación de Consumidores y 

Usuarios (CECU). Irene Belinchón 

explicó las obligaciones de etiquetado 

de las pinturas y la interpretación que 

deben hacer las comunidades con 

especial incidencia en la compra por 

internet y los productos reservados a 

profesionales.  

 

www.cecu.es/ojo-a-la-etiqueta 

http://www.cecu.es/ojo-a-la-etiqueta
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Pintura Solidaria 
 

ASEFAPI, a través de su proyecto Pintura Solidaria, pretende facilitar 

a sus asociados la posibilidad de donar pinturas, tintas y productos 

anexos a entidades sociales, reforzando así la imagen de 

compromiso social de la empresa en su entorno y del sector en su 

conjunto. 

 

Estas entidades, que prestan servicios de ayuda social, están además 

habilitadas para emitir certificados de donación lo cual permite a los 

donantes tener en cuenta sus donaciones a efectos fiscales.  

 

En el 2018 se han incorporado tres nuevas entidades. 

 

Actualmente forman parte de este grupo 14 empresas de la 

Asociación.  

 

 

 

 Mejoras 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. 

 

En el 2018 se incrementaron las empresas participantes 

en el programa de Transportistas y Consejeros de 

Seguridad de Referencia. 

 

También se firmó un nuevo Acuerdo de Colaboración con 

el despacho PICON & ASOCIADOS para la puesta al día 

en materia de protección de datos de carácter personal. 
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Hermosilla, 64 - PL. 8ª - 28001 MADRID 

Tel.: 915 75 76 05 – Fax: 915 76 55 12 

E-Mail: asefapi@asefapi.es 

 

Numancia, 73 - 3ºB – 08029 BARCELONA 

Tel.: 933 01 63 92 – Fax: 933 17 01 02 

 

www.asefapi.es 

 

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

