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Ecoembes anuncia subidas de hasta el 56,6% 
en sus tarifas de Punto Verde para el 2020. 
Se suma a una serie de circunstancias que dificultan la rentabilidad del sector. 
 

Estos nuevos costes vienen a sumarse a 

otros provocados por la aparición de 

regulación de cumplimiento obligatorio que 

afecta a los productos, la escasez de 

materiales biocidas, tras recientes 

accidentes en China, o los incrementos 

aplicados ya por los proveedores de 

pigmentos o fotoiniciadores.  

 

Adicionalmente en el 2020 el Convenio de 

Químicas, obliga a un incremento del 2,5% 

en los salarios que se sumará a los nuevos 

costes creados por cambios legislativos de 

carácter laboral.  

 

La Pintura de Decoración continua en positivo 
 

Las empresas del Panel de Decoración de 

ASEFAPI han recibido la información 

correspondiente al tercer trimestre, dividida en 14 

familias de productos y segmentadas por mercado 

de destino. 

 

Según datos del panel de decoración de ASEFAPI, 

cumplidos tres trimestres de 2019 el mercado de la 

pintura de la decoración incrementó en España un 

1,6% en volumen y un 4,1% en valor con respecto a 

los tres primeros trimestres del 2018. 

 

Una vez finalizado el 2019, los socios de ASEFAPI del Panel de Decoración, dispondrán de información completa del 

comportamiento final del sector.  

Ecoembes, la entidad que en España se encarga de la recogida 

y distribución de fondos destinados a sufragar los costes de 

recogida y reciclado de los residuos de envases domésticos, ha 

anunciado que se ve obligada a plantear importantes subidas 

para el 2020, que como media superan un 25%. El material del 

que se compone el envase tiene mucho que ver con los diferentes 

costes y por tanto tiene distintos precios.  

 
El sector de pinturas se ve especialmente afectada por la subida 

del 56,6% en la tarifa del Punto Verde de los envases de plástico, 

y en el 11,9% en el de los envases de acero.  

 
Ecoembes no descarta importantes subidas también para el 2021 

y sucesivos años, que dependerán del flujo de residuos 

gestionados y de la implementación de nuevas reglas legales 

recogidas en diversos proyectos en tramitación en España y en 

Europa.  

 

https://www.google.es/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimages.vexels.com%2Fmedia%2Fusers%2F3%2F157725%2Fisolated%2Fpreview%2Fc377387f8df8d2c83f9c4d614b226d65-feliz-navidad-lettering-by-vexels.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.vexels.com%2Fpng-svg%2Fpreview%2F157725%2Ffeliz-navidad-lettering&docid=RFlJ-UjVPSt5XM&tbnid=8mioTq5JsLFF3M%3A&vet=10ahUKEwj_rNjX24zmAhWk8uAKHb_nAvsQMwiVAigcMBw..i&w=512&h=512&bih=719&biw=1536&q=feliz%20navidad&ved=0ahUKEwj_rNjX24zmAhWk8uAKHb_nAvsQMwiVAigcMBw&iact=mrc&uact=8
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Carta al Sector 
Queridos colegas: 

 

Han pasado casi cuatro años desde que me incorporé al Comité Ejecutivo de ASEFAPI y 

ahora llega el momento de despedirme de vosotros ya que finalizo mi trabajo en BASF.  

 

He desarrollado mi actividad profesional durante los últimos 33 años, en el sector de 

Pinturas, siempre en la misma empresa, además de los dos años que estuve en el sector 

del Automóvil, concretamente en SEAT.  

 

Para un químico orgánico como yo, fue muy interesante empezar a trabajar en este mundo 

de las pinturas, aunque sinceramente, en mis años en la Universidad, creo que jamás 

había oído nada relacionado con ellas. Recuerdo como si fuese algo reciente, las primeras 

“clases” que recibí, ya en BASF, sobre imprimaciones anticorrosivas y esmaltes para 

pintar estructuras metálicas o vagones de tren, en las que se utilizaban pigmentos 

conteniendo plomo o cromo. Las formulaciones han ido cambiando y hoy día, es 

impensable su uso debido a nuestro interés por asegurar la protección de la salud y la 

conservación del medio ambiente. 

 

En nuestro sector y en la industria química en general, hemos ido adaptándonos a un mundo cambiante en todos estos 

temas, con una legislación cada vez más exigente que ASEFAPI se ha encargado de dar a conocer y difundir entre sus 

asociados. Esta es una de las labores más importantes que realiza y desde mi punto de vista, su valor añadido justifica 

sobradamente la pertenencia a nuestra muy activa asociación. 

 

Otro aspecto en el que ASEFAPI desarrolla una labor excelente, es en temas formativos; tanto los cursos on-line, como 

presenciales, así como los Congresos Técnicos, proporcionan a nuestras empresas y a los propios profesionales, unas 

oportunidades de formación muy útiles para empleados y futuros empleados, que además, no podemos encontrar en el 

mundo académico. 

 

La participación de nuestra asociación en FEIQUE, en particular en la comisión socio-laboral, nos ofrece la oportunidad 

de tener voz en decisiones muy importantes y de participar en la redacción y los acuerdos que se plasman en los 

sucesivos convenios de la Industria Química, que creo que son un ejemplo para otros sectores. 

 

Las campañas de comunicación para dar a conocer y aumentar el prestigio del sector de pinturas también son una de 

las más importantes labores de ASEFAPI. Nuestra pertenencia a la no siempre bien vista Industria Química, tenemos 

que compensarla dando a conocer a los consumidores nuestra importante labor fabricando pinturas que dan color y 

protección a las viviendas, centros de trabajo, medios de transporte, envases, etc. así como las imprescindibles tintas. 

 

Aprovechando esta oportunidad que me brinda nuestra revista, quiero animar a las empresas que todavía no están 

asociadas, a que lo hagan. Una asociación más fuerte hace a nuestras empresas también más fuertes. 

 

También, quiero dar las gracias y despedirme de los que habéis sido mis compañeros en el Comité Ejecutivo durante 

este tiempo; he aprendido de todos y me llevo un gran recuerdo. He encontrado en nuestras reuniones un ambiente 

siempre excelente y constructivo. En particular, quiero resaltar la excelente acogida que tuve desde que llegué, por parte 

de nuestro Presidente, Francisco Perelló, así como de Jose Luis Díez como Secretario General. 

 

¡¡Mucha suerte en el futuro del negocio y un fuerte abrazo para todos!! 

 

Fernando Montil 

Fernando Montil 
Vicepresidente de ASEFAPI 
Director de Proyectos de  

BASF ESPAÑOLA 
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En la actualidad no existen alternativas 

comercialmente viables que garanticen 

un alto nivel de protección de la salud 

humana y que también mantengan la 

eficacia y la funcionalidad de TiO2. 

 
La Comisión Europea ha propuesto una 

clasificación armonizada del TiO2 como 

carcinógeno de categoría 2 para 

mezclas en forma de polvo, a pesar de 

que las pruebas de apoyo obtuvieron 

una puntuación insuficiente de fiabilidad 

de los datos de acuerdo al método de 

evaluación científica Klimisch  y la firme 

oposición puesta de manifiesto por 

muchos Estados miembros, 

preocupados por la pequeña base de 

pruebas científicas y las posibles 

implicaciones negativas establecidas por 

este precedente en la clasificación de 

otros compuestos en polvo. 

 
El estudio fue realizado con ratas y los 

propios autores afirmaron que "no 

existen pruebas científicas convincentes 

para plantear la correspondencia 

humana con los adenocarcinomas de 

pulmón de rata observados”. Algunos 

participantes durante el proceso de 

consulta pública, como asociaciones y 

mutuas de seguros de accidentes de 

trabajo, declararon que "no existen 

pruebas de casos de cáncer de pulmón 

en los lugares de trabajo en los que se 

trabaja con dióxido de titanio". 

 

La economía circular también podría 

verse afectada negativamente, ya que 

la clasificación establecería nuevas 

obligaciones para el tratamiento y la 

eliminación de residuos que contengan 

un 1 % o más de TiO2 (es decir, en 

plásticos, papel pintado, residuos de 

pintura, porcelana y muebles), ya que 

estos se clasificarían como peligrosos, 

incluso cuando no exista ningún riesgo 

potencial para la salud humana. 

 
El TiO2 sigue siendo evaluado de 

conformidad con el Reglamento 

REACH. Este proceso proporcionará 

una evaluación más completa y 

detallada. 

 
Finalmente es necesario recordar que el 

Reglamento CLP, no establece la 

obligación de la Comisión de proceder a 

la clasificación armonizada de forma 

automática tras un proceso burocrático, 

sino que establece que la Comisión 

también debe considerar soluciones 

alternativas. En concreto los proyectos 

de actos legislativos tendrán en cuenta 

la necesidad de que cualquier carga, ya 

sea financiera o administrativa, que 

recaiga sobre la Unión, los gobiernos 

nacionales, las autoridades regionales o 

locales, los agentes económicos y los 

ciudadanos sea lo más reducida posible 

y proporcional al objetivo que se 

pretende alcanzar. 

 

A pesar de todos los argumentos, la 

mayoría de la Comisión decidió 

proponer al pleno del Parlamento no 

plantear objeción alguna. Está 

pendiente esta votación. Por otro lado, 

el Consejo de la UE ha decidido estudiar 

con más detenimiento la cuestión. El 

Consejo es el otro órgano de la UE que 

puede plantear objeciones. A más 

tardar en el mes de febrero se conocerá 

la situación final.  

El parlamento europeo debatirá sobre la 
clasificación del TIO2 como CMR2 

 

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo debatió el pasado 2 y 

3 de diciembre una moción proponiendo la objeción a la clasificación del TiO2 como CMR2. Los principales argumentos 

para solicitar la devolución del proyecto a la Comisión Europea se presentaron a todos los grupos parlamentarios. 

 En cualquier caso, normas de 

exposición en el lugar de trabajo 

para el TiO2, que ya existen en 

muchos países, podrían 

introducirse mediante la 

armonización de los límites de 

exposición en el lugar de trabajo en 

el marco de la legislación europea 

en materia de salud y seguridad en 

el lugar de trabajo, tal como lo 

proponen muchos Estados 

miembros y otras partes 

interesadas. 

 
La clasificación de carcinogenicidad 

propuesta por la Comisión puede 

tener además efectos secundarios 

para los productos que contienen 

TiO2 en forma sólida y líquida que, 

a pesar de haber sido sometidos a 

pruebas rigurosas de su seguridad, 

pueden ser estigmatizados como 

potencialmente inseguros. Ello 

podría inducir a error a los 

consumidores y crear incertidumbre 

en las empresas. 

 
Igualmente se estigmatizará a un 

producto presente en gran cantidad 

de productos y que participa en 

aplicaciones medioambientales 

para la purificación del aire y el 

agua, las soluciones de 

refrigeración atmosférica y la 

reducción de la concentración de 

sustancias tóxicas y nocivas. 
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La Confederación de Consumidores y Usuarios - CECU, en 

colaboración con ASEFAPI, presentó el pasado 22 de 

noviembre en Valencia su proyecto "OJO al CLIC, lee con 

atención antes de dar al botón". El comercio electrónico sigue 

al alza creciendo en España un 29,9% en el último trimestre en 

comparación con el año anterior según datos del CNMC. Este 

tipo de consumo práctico, inmediato, sin desplazamientos, 

tiene la clara ventaja de incrementar la oferta y favorecer la 

comparación de precios, pero su utilización debe cumplir con 

los mismos requisitos y garantías que la venta en tiendas. Por 

ello, OjoalClic se propone informar a los consumidores acerca 

de nuestros derechos y garantías en las compras a través de 

internet y la protección de nuestros datos cuando se compra en 

línea. 

 

En el marco del Derecho a la Información en la Compra de Productos Químicos por Internet, Irene Belinchón Visier, 

responsable del Área Técnica de ASEFAPI, realizo una exposición sobre La compra por internet de productos 

químicos de uso en el hogar.  

Rosa Martínez, Jefa de Documentación del Servicio de Información Toxicológica del Instituto Nacional de Toxicología 

y Ciencias Forenses de España, presentó el pasado 21 de octubre, a los socios de ASEFAPI, la situación del proceso 

de armonización y los criterios a aplicar. Los asistentes también obtuvieron información de las estadísticas del Servcio 

de Información Toxicológica, que ofrecen una visión de las incidencias que ocurren por tipo de producto. 

Nuevo Procedimiento armonizado de 

notificación de Fichas Toxicológicas 
 

Proyecto "OJO al CLIC, lee con atención 
antes de dar al botón" 

Huella de Carbono 
 

Olympia Dolla, responsable de 

sostenibilidad de la asociación europea 

de fabricantes de pinturas y tintas, CEPE, 

realizo el 21 de octubre una presentación 

para los socios de ASEFAPI sobre la 

armonización europea de la notificación 

de fichas toxicológicas según el 

reglamento CLP, asunto de gran 

relevancia en el mercado europeo y 

explicará las opciones de cálculo para los 

productos del sector, utilizando la 

herramienta específica desarrollada por 

CEPE. 

 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6603250662270734336&keywords=%23CNMC&originTrackingId=uZpfD3vlVyM5HSoYvFy8Uw%3D%3D
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6603250662270734336&keywords=%23OjoalClic&originTrackingId=uZpfD3vlVyM5HSoYvFy8Uw%3D%3D
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El pasado 22 de octubre ASEFAPI celebró su XXVIII 

CONGRESO TÉCNICO en el Novotel Madrid Center con la 

asistencia de más de 300 técnicos del sector. Concentrado en 

un solo día los congresistas tuvieron la oportunidad de asistir 

a 16 ponencias, visitar y departir con representantes de 28 

empresas suministradoras del sector que contaron con puntos 

de atención y exposición de documentación y posters. 

 
Los congresistas de 129 empresas del sector recogieron una 

gran cantidad de material informativo y pudieron departir 

también con otros colegas, en un ambiente de trabajo y 

hermandad sectorial. 

 

El Dr. Carles Mongay dio la bienvenida a todos en nombre de 

ASEFAPI y como Presidente de Comisión Técnica valoró el 

trabajo de los técnicos y la importancia de este tipo de eventos 

para el sector. También hizo especial mención al tema de la 

Normalización de las Pinturas y Barnices y la importancia de 

la participación de los técnicos en los diversos grupos, todos 

ellos abiertos a técnicos y empresas que quieran participar.  

 

Clausuró el Congreso Francisco Perelló, Presidente de 

ASEFAPI, con una ponencia sobre la situación y perspectivas 

del sector. 

 

 

Récord de Participación en el Congreso 
Técnico de Asefapi 2019 

Las ponencias fueron valoradas muy positivamente por los 

asistentes dado su enfoque práctico y actual, manifestando, 

de media, un índice de satisfacción de más del 95% así como 

la celebración del evento en general. Igualmente, ponentes y 

proveedores se interesaron por su participación en el próximo 

XXIX Congreso Técnico que se celebrará en el 2021. 
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Libros Contables de 

Impuestos Especiales 
 

Se ha publicado la orden ministerial que 

regula el cumplimiento de las nuevas 

obligaciones de contabilidad de los 

productos objeto de los Impuestos 

Especiales de Fabricación, con aplicación 

a partir del 1 de enero de 2020.  

 

Con ello se da cumplimiento al artículo 50.2 

a) del Reglamento del Impuestos 

Especiales, que establece un sistema 

contable en soporte informático mediante 

el suministro electrónico de los asientos 

contables (Sistema Integrado de Libros 

Contables de Impuestos Especiales – 

SILICIE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precisamente el departamento de 

Aduanas e Impuestos Especiales de la 

AEAT ha puesto el foco en los 

establecimientos que disponen de un CAE 

(Código de Actividad y Establecimiento de 

Alcohol) y de los que no les conste que 

hayan presentado los libros contables 

correspondientes por vía telemática.  

 

Los socios de ASEFAPI pueden consultar 

sobre este asunto a FIDE, despacho de 

abogados y economistas fiscalistas, 

colaborador de ASEFAPI, especializados 

en aspectos tributarios y especialmente en 

impuestos especiales.  

 

 
 

Jornada Informativa ASEFAPI: 
Cómo Afrontar las Inspecciones 
 
El pasado 12 de noviembre, ASEFAPI organizó una jornada 

informativa sobre el procedimiento de inspección en las empresas 

del sector, a la que los socios pudieron asistir presencialmente en 

las oficinas de ASEFAPI de Madrid u online a través del aula virtual 

de la asociación. 

 

Cualquier empresa que opera con productos químicos (fabricando, 

importando, usando, distribuyendo) está expuesta a una posible 

inspección por parte de la Administración, ya que una de las tareas 

de la misma es ejercer una actividad de vigilancia y control del 

cumplimiento de la diversa normativa que aplica a las empresas 

químicas y por tanto también a los fabricantes de pinturas y tintas 

de imprimir. 

 

La mayoría de las inspecciones se deben a campañas previstas en 

la planificación de las Administraciones y no a sospechas o 

denuncias, aunque evidentemente ante las mismas la 

administración también actúa. Las consecuencias tras una 

inspección están influenciadas en gran medida por cómo se haya 

desarrollado la misma, por lo que conocer el procedimiento de 

inspección y estar adecuadamente preparado y organizado 

internamente en la empresa, se convierte en un elemento clave 

que permite a las empresas aligerar al máximo los trámites 

derivados de una inspección y por supuesto, minimizar las 

consecuencias indeseadas. 

 

Con el objetivo de analizar el procedimiento de inspección tipo en 

las empresas del sector, conocer cómo preparase, entender los 

trámites y gestiones que pueden ser necesarios tras la inspección, 

clarificar los tipos de responsabilidades que hay y quién los asume, 

así como aclarar las principales dudas de las empresas ante las 

habituales inspecciones que se reciben, se celebró esta sesión 

informativa en la que la abogada especialista Mª José Rovira, del 

bufete de abogados CECA MAGAN, abordó todas estas 

cuestiones. 
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No desconoce el Tribunal que tradicionalmente la 

jurisprudencia ha considerado que la prueba sobre la 

realización de horas extras corresponde al trabajador, 

pero también recuerda que cierta doctrina judicial, de 

alguna manera, ha invertido la carga de la prueba, y ha 

venido entendiendo que en la acreditación de las horas 

extraordinarias hay que tener en cuenta la mayor facilidad 

probatoria que tiene la empresa para probar cuál era el 

horario de sus trabajadores –el registro diario de la 

jornada es el mejor instrumento para acreditar las horas 

efectivamente realizadas por los trabajadores-. Mantiene 

el Tribunal que solo cuando las horas extras son 

esporádicas, es cuando se pide su prueba día a día y hora 

a hora. 

 

Señala que la omisión del registro horario “puede 

proporcionar al empleador especiales ventajas 

procesales obligando a los trabajadores a una prueba 

exorbitante sobre las horas extraordinarias”, por tanto, la 

testifical es prueba que “no suele ser tan contundente 

como una documental”, pero que es perfectamente válida 

y eficaz. 

 

En este sentido, la doctrina contenida en la presente 

Sentencia se alinea con lo ya advertido por el Abogado 

General en las conclusiones vertidas en el Asunto C-

55/18 – y que asume el TJUE en la Sentencia de 4 de 

mayo 2019- en las que afirmaba que “la inexistencia de 

un sistema de cómputo del tiempo de trabajo hace que 

sea mucho más difícil para el trabajador obtener la 

defensa judicial de los derechos que le confiere la 

Directiva 2003/88, puesto que se le priva de un primer 

indicio probatorio esencial”. La inexistencia de un sistema 

de control horario reduce considerablemente la eficacia 

de los derechos garantizados a los trabajadores por la 

Directiva 2003/88. 

 

 

 

 

 

Jorge Gómez Adán 

Abogado ARINSA 

 

A vueltas con el registro de jornada 

En este contexto, la STSJ de Canarias/Santa Cruz de 

Tenerife de 31 de enero de 2019 cobra especial 

relevancia. Aunque los hechos sucedieron con 

anterioridad a la aprobación del Real Decreto-ley 8/2019, 

de 8 de marzo, que modifica el art. 34 ET incorporando el 

deber de las empresas de garantizar el registro diario de 

jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y 

finalización de la jornada de trabajo de cada persona 

trabajadora, su doctrina puede extrapolarse a las 

situaciones que se produzcan estando vigente la nueva 

obligación. 

 

Un trabajador que llevaba prestando servicios más de 10 

años, tras la baja voluntaria en la empresa, reclama a esta 

una cantidad económica que comprendía el importe de la 

compensación económica por las vacaciones no 

disfrutadas, de las comisiones del mes en que se produce 

la baja y de las horas realizadas en el año anterior a la 

extinción de su contrato de trabajo. La empresa reconoce 

las cantidades debidas en concepto de liquidación de 

vacaciones y comisiones, pero niega que el trabajador 

haya realizado horas extraordinarias, alegando que su 

jornada laboral semanal, en promedio, no superaba las 

40 horas. La Sentencia de instancia estima parcialmente 

la demanda condenando a la empresa a abonar al 

trabajador el importe referido a vacaciones y comisiones. 

 

El trabajador, y respecto a la realización de horas extras, 

alegaba que siempre se encargaba de la apertura y cierre 

de la tienda y de la atención al público y que su jornada 

laboral semanal era de 49 horas. Esta alegación es 

confirmada por la declaración de dos testigos. 

 

La empresa no llevaba ningún control horario de sus 

trabajadores –insisto en que en ese momento no existía 

la obligación legal de registrar la jornada de trabajo, pero 

sí de la realización de horas extraordinarias, que la 

empresa tampoco llevó a cabo-. Entiende el Tribunal que 

el no llevar ningún control horario ha privado al trabajador 

de acreditar sus alegaciones (en particular, que realizaba 

una jornada laboral semanal de 49 horas) por un medio 

de prueba sólido. Por ello, la práctica de la prueba 

testifical practicada a instancia del trabajador es 

“perfectamente válida y eficaz”. 

 

En estos días hemos tenido conocimiento del balance de los seis primeros meses de 

la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre el control de la 

obligación empresarial de llevar un registro del horario de todos sus empleados. En 

este tiempo, la Inspección ha finalizado 505 expedientes relacionados con ese nuevo 

registro y en 107 de ellos, un 21,2%, ha detectado infracciones, que han terminado en 

113.181 euros en multas. 

 

La información que contiene este artículo es de 

carácter general y no constituye 

 asesoramiento jurídico 
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 Nuevo Grupo de 
Pintura para la 
Industria 
 

El Comité Ejecutivo de ASEFAPI, ha 

aprobado la constitución de un grupo 

específico de Pintura para la Industria, 

con el objetivo de tratar directamente 

asuntos que afectan a empresas de este 

segmento. El grupo estará constituido 

por Directores Generales o máximos 

responsables de las divisiones.  Se 

tratarán temas que afectan a repintado 

automóvil, coil coatings, pintura en polvo, 

naval y marino y protective coatings. 

 

Uno de los primeros temas a desarrollar 

es la confección de estadísticas.  

 

 

Jornada sobre la 
Nanotecnología en el Sector 

 

ASEFAPI junto con la Universidad de Barcelona, y la colaboración de 

BASF y la Generalitat de Cataluña, organizó el pasado 20 de noviembre, 

una jornada con el objetivo de analizar el uso de la nanotecnología en el 

sector de las pinturas y tintas de imprimir, así como su correcta gestión 

desde el punto de vista de la prevención de los riesgos laborales.  



 

9 

N º  8 9  D I C I E M B R E  2 0 1 9  

  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

     Feique se reúne con Parlamentarios Europeos para 
transmitirles las prioridades más inmediatas del sector 
químico español. 
 
Feique se reunió los pasados días 16 y 17 de octubre en Bruselas con los representantes de las distintas Comisiones 

de los principales partidos políticos:  

 

El objetivo de estas reuniones era por un lado conocer a 

los nuevos titulares de dichas Comisiones, pues un 60% 

de los parlamentarios europeos eran nuevos en el cargo, 

y por otro presentarles las características de la industria 

química española además de transmitirles las prioridades 

del sector químico español en el futuro más inmediato tras 

conocerse las prioridades de la nueva Presidenta de la 

Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. 

 

Algunos de los temas tratados fueron La Economía 

Circular, los Derechos de Emisión, la tasa de CO2 en 

frontera y el próximo Programa Marco de Investigación e 

Innovación, Horizonte Europa.  

El sector químico modera sus 
expectativas de crecimiento para 2020 

 

Según las previsiones de Feique, presentadas por su presidente, Carles 

Navarro, el sector químico español (CNAEs 20 y 21) registrará un crecimiento 

estimado de su cifra de negocios del 2,3% al cierre de 2019, que será del 1,9% 

en 2020, alcanzando un valor de 68.447 Millones de Euros al término de 

ambos ejercicios. Así, el sector habrá acumulado un crecimiento total en el 

periodo 2007-2020 del 37,6% continuando con la positiva trayectoria que 

registra desde 2013. 

 

 

Las previsiones de Feique para 

2020 están fundamentalmente 

condicionadas por las 

incertidumbres existentes en la 

evolución del comercio global, 

amenazado por las políticas 

proteccionistas. Asimismo, y 

pese a que se prevé que se 

mantengan los flujos 

nacionales e internacionales de 

demanda de productos 

químicos, el Brexit, la situación 

económica en Alemania e Italia 

y su aproximación a la recesión 

técnica, las incertidumbres en 

torno a la evolución de la 

industria del automóvil en 

Europa y en España y las 

dificultades para la formación 

de gobierno en nuestro país, 

determinan la prudencia en las 

previsiones. 

 

https://feique.us12.list-manage.com/track/click?u=c4de834cb4c754320e97fd333&id=cd9230a8e6&e=f2b9eae3b5
https://feique.us12.list-manage.com/track/click?u=c4de834cb4c754320e97fd333&id=cd9230a8e6&e=f2b9eae3b5
https://feique.us12.list-manage.com/track/click?u=c4de834cb4c754320e97fd333&id=cd9230a8e6&e=f2b9eae3b5
https://feique.us12.list-manage.com/track/click?u=c4de834cb4c754320e97fd333&id=15874e8d44&e=f2b9eae3b5
https://feique.us12.list-manage.com/track/click?u=c4de834cb4c754320e97fd333&id=15874e8d44&e=f2b9eae3b5
https://www.google.es/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fdircomfidencial.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F04%2Fcomision-europea.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fdircomfidencial.com%2Fmedios%2Fdivision-en-la-comision-europea-sobre-los-metodos-de-actuacion-contra-las-noticias-falsas-20180404-0403%2F&docid=8xZJZdSpikblnM&tbnid=omOC3LnlZkn-EM%3A&vet=10ahUKEwjuj77E54zmAhXMh1wKHTAFCGoQMwh6KCQwJA..i&w=650&h=366&itg=1&bih=719&biw=1536&q=FEIQUE%20representantes%20comisiones%20parlamentarios%20europeos&ved=0ahUKEwjuj77E54zmAhXMh1wKHTAFCGoQMwh6KCQwJA&iact=mrc&uact=8
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La Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA) ha 

presentado los resultados de un proyecto piloto de 

inspecciones para controlar las sustancias 

extremadamente preocupantes (SVHC) de la lista de 

sustancias candidatas (LSC) en artículos vendidos en el 

mercado europeo. 

 

Son las llamadas “Sustancias en Artículos”. Todos los 

artículos que se venden en la UE están obligados a 

cumplir con REACH (Reglamento de registro, 

evaluación, restricción y autorización de sustancias 

químicas). En particular, se debe facilitar información 

sobre las SVHC que contengan.  

 

Las inspecciones se realizaron entre octubre de 2017 y 

diciembre de 2018. En total, participaron 15 Estados 

miembros, se inspeccionaron 405 empresas y se 

controlaron 682 artículos. El proyecto se centraba en los 

artículos de consumo (ropa, calzado y textiles para el 

hogar), los productos electrónicos, los artículos de 

interior y los artículos de plástico y caucho.  

 

De acuerdo con el artículo 33, las sustancias que figuran 

en la LSC están permitidas en los artículos, pero las 

empresas deben informar a los clientes profesionales 

sobre la presencia de dichas sustancias a más tardar en 

el momento del suministro de los artículos y proporcionar 

información suficiente para permitir el uso seguro de los 

mismos. Si un consumidor lo solicita, debe ser informado 

en un plazo de 45 días, de forma gratuita, 

independientemente de que el artículo se haya 

comprado o no. El comercializador debe por tanto 

disponer de esta información. Si un artículo contiene una 

sustancia en la LSC con una concentración superior al 

0,1 % en peso, la información relativa a esta sustancia 

debe transmitirse a todos los clientes de la empresa. 

 

El apartado 2 del artículo 7 establece las circunstancias 

en las que estas sustancias deben notificarse a la 

Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos 

(ECHA).  

 

De los 682 artículos inspeccionados, 84 (12 %) 

contenían sustancias LSC en concentraciones 

superiores al 0,1 % en peso.  

 

El proyecto se centró en algunas sustancias de la 

LSC. Los ftalatos fueron los que más se encontraron 

(en 51 de los 84 artículos analizados), seguidos de 

las parafinas cloradas de cadena corta, la 

azodicarbonamida y el plomo. Se encontraron en 

materiales plásticos blandos, en material espumado 

como en las colchonetas de yoga y en el forro interior 

de un casco de hockey.  

 

En el 86 % de los casos las empresas 

inspeccionadas no habían recibido la información de 

su proveedor de los artículos. Esto demuestra que 

existe un gran vacío en la comunicación a lo largo de 

la cadena de suministro. Especialmente es 

preocupante que muchos de los proveedores están 

fuera de la UE.  

 

Las empresas que compran los productos deben 

solicitar activamente a sus proveedores información 

sobre la presencia de sustancias de la LSC, 

garantizando así el flujo de información en la cadena 

de suministro.  

 

Puede consultarse el informe completo en la web de 

la ECHA. 

 

Proyecto de Inspecciones para el control 
de las Sustancias en Artículos 
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Registro Control 
Horario 

 

La Inspección de Trabajo del Estado ha informado de los 

resultados de los primeros expedientes laborales 

incoados referidos al registro de jornada laboral a mes de 

octubre cumplido.  

 

 

 

Se han detectado un total de 107 infracciones e impuesto 

113.181 euros en sanciones. 

 

Para incrementar las actuaciones llevadas a cabo en 

estos seis meses, la Inspección de Trabajo ha informado 

de que va a poner en marcha en 2020, en coordinación 

con las Comunidad Autónomas, una nueva campaña de 

inspección específica sobre el registro horario.  

 

El año completo de verificación no podrá constatarse 

hasta el 12 de mayo del próximo año, fecha en la que esta 

obligación cumple su primer aniversario 

Nuevas Adhesiones 
al Proyecto 

Pintura Solidaria 
 

En estos últimos meses se han sumado a nuestro 

proyecto de PINTURA SOLIDARIA dos entidades 

sociales más. Una es Cáritas Española, 

Confederación Oficial de entidades de acción 

caritativa y social de la Iglesia católica, cuya misión es 

acoger y acompañar a las personas vulnerables y 

excluidas, con el fin de dar respuesta a sus 

necesidades básicas y promover su desarrollo 

integral.  

 

La otra es Fundació Hàbitat 3, 

entre cuyos fines se encuentra 

garantizar el derecho a la vivienda 

a las personas en situación 

vulnerable de nuestra sociedad.  

 

Las empresas asociadas que quieran colaborar 

donando pinturas, tintas y productos anexos, pueden 

ponerse en contacto con ASEFAPI 

formacion@asefapi.es y formar parte de nuestro 

proyecto solidario, reforzando así la imagen de 

compromiso social de la empresa en su entorno y del 

sector en su conjunto. 

 

 

mailto:formacion@asefapi.es
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GESTIÓN DE PROCESOS COLORIMÉTRICOS: en este curso 

los participantes han podido tratar, tanto de forma teórica como 

práctica, los fundamentos del color, el proceso de duplicación y 

los diferentes equipos para la medida del color.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE CALIDAD DE LAS PINTURAS: nueva edición 

renovada de este clásico de ASEFAPI con gran éxito de 

participación donde, además de los parámetros y normativas, se 

ha puesto en práctica la teoría con el uso de los equipos más 

habituales en los controles de calidad de pinturas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

CURSO EXPRÉS: ESCENARIOS DE EXPOSICIÓN SUMI: en 

esta formación virtual se ha mostrado a los técnicos del sector 

la herramienta que ha desarrollado CEPE para la distribución 

a los clientes de los escenarios de exposición genéricos de 

pinturas y tintas.  

 

APLICAR SOLUCIONES A LAS INCIDENCIAS POR 

ROTURAS DE MERCANCÍA EN EL PROCESO LOGÍSTICO: 

gran éxito de participación en la 2ª edición celebrada en las 

nuevas instalaciones de TSB en Madrid, donde los 

participantes han podido conocer las soluciones a las posibles 

incidencias por roturas de mercancía en el proceso logístico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICAS DE VENTA Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL EN 

EL SECTOR DE PINTURAS Y TINTAS: a partir del 

diagnóstico del perfil comercial de los participantes, se ha 

propuesto un itinerario para el autodesarrollo y mejora, en 

cuanto a las habilidades para llevar a cabo una negociación 

comercial con éxito, basándose en casos prácticos adaptados 

al sector.  

 

ADITIVACIÓN EN SISTEMAS ACUOSOS: curso enfocado en 

dar a conocer las dificultades y las soluciones en la formulación 

de pinturas y barnices acuosos, en el que han participado 

fabricantes de toda España.  
 

FORMULACIÓN DE PINTURAS DE ALTOS SÓLIDOS: este 

curso que se desarrolló en el mes de noviembre se orientó a 

mostrar los retos de los sistemas de altos sólidos y a 

familiarizarse con las herramientas para su formulación.  

 

CURSO RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL: en esta 

formación virtual se ha dado a conocer a los técnicos del sector 

la legislación que se aplica en responsabilidad ambiental y el 

manejo de la herramienta que ha desarrollado ASEFAPI para 

el cálculo de la garantía. 

 

CURSO EXPRÉS: PUESTA AL DÍA DE FICHAS DE DATOS 

DE SEGURIDAD: ASEFAPI ha ofrecido este curso en el que 

se han repasado los últimos cambios y los aspectos más 

importantes a la hora de elaborar, entregar y gestionar las 

fichas de datos de seguridad.  

 

 

Formaciones Realizadas en el último trimestre 

En la web de 

ASEFAPI 
“Las Marcas del Sector” 

 
En esta nueva sección de la web de ASEFAPI es posible conocer 

las marcas con las que los socios de ASEFAPI se dirigen al 

mercado. Esta sección está abierta a todos los socios que deseen 

incorporar o modificar las marcas con las que trabajan.  

 

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

