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Alerta en el sector de
pinturas y tintas de imprimir
Desde finales de 2020, y a lo largo de 2021, los principales fabricantes de pinturas, recubrimientos, barnices
y tintas de imprimir se han visto sometidos a una presión sin precedentes sobre sus materias primas. Ahora
la guerra en Ucrania ha generado una continuidad de esta tendencia, cuando parecía que el efecto del
COVID empezaba a anunciar un aplacamiento de la tormenta.
Se ha retomado una aceleración y una
generalización de las tendencias al alza de los costes
de producción de nuestra industria y nuevas
dificultades de abastecimiento en determinados
materiales estratégicos de lo que la cifra del
incremento del IPC en un 9,8% es una evidencia más.
El transporte de mercancías, el coste del combustible
y la disponibilidad de los transportistas están
sometidos
a
una
fuerte
presión
alcista.
Adicionalmente en España el país ha sido sometido
a la restricción del transporte por una huelga salvaje
que todavía no está totalmente resuelta y llevará
varias semanas y costes adicionales recuperar la
situación de suministro previa.
El sector ha tenido que activar planes de emergencia
para seguir entregando a todos los clientes dentro
de las posibilidades. En muchos casos no ha sido
posible.
Todas las materias primas utilizadas en la
fabricación están experimentando un fuerte
aumento de precio de sustancias de la química
mineral, utilizadas principalmente como pigmentos,
y de sustancias de la química orgánica, de origen
petrolífero o biológico, producidas a partir de
industrias altamente electrointensivas. La situación
del dióxido de titanio es especialmente delicada, así
como las resinas alquídicas, los isocianatos, los
epoxis, ciertas resinas acrílicas y ciertos disolventes
(MEK, MIBK) están especialmente sometidos a
presión.

Además del incremento en precio muchas empresas
sufren dificultades de suministro para el dióxido de
titanio, la nitrocelulosa, el etanol, el acetato de etilo,
el polifosfato de amonio, las emulsiones acrílicas, los
éteres de celulosa, las resinas alquídicas, el uretano,
los endurecedores de PU, la sílice pirógena, el talco,
la barita, etc.
El coste de los envases no ha escapado a esta
situación: tanto para los envases de plástico como
para los de metal. El coste de los palés de madera
sigue alcanzando niveles históricos.
No olvidemos añadir a todo ello el coste de la
energía, el salarial y el de la nueva legislación que
se está aprobando en Europa y en España y que
significa nuevos costes y dificultades.
No se prevén perspectivas positivas a corto y medio
plazo.
Hasta ahora, los fabricantes han asumido el choque
proponiendo, a veces con dificultad, aumentos de
precios controlados y muy por debajo de los datos
de inflación como muestran los datos del INE de
productos industriales.
La capacidad de los sectores económicos para
entender la situación de sus suministradores será
decisiva para garantizar la supervivencia de una
gran parte de las PYMES y en consecuencia para
evitar la desindustrialización del país.
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Carta al Sector
Estimados colegas,
Este mes de mayo vamos a celebrar en Valladolid la Asamblea General de
socios de ASEFAPI y el Congreso Sectorial donde estará presente la mayoría de
los fabricantes de pinturas y barnices del sector en España.
Hace ya tres años que celebramos el último congreso y en solo este tiempo
hemos visto la ruptura de la Unión Europea con el Brexit, una pandemia
mundial y las ultimas semanas un conflicto armado como no veíamos desde la
segunda guerra mundial. Y en este periodo de tiempo nuestras vidas han
cambiado de forma irreversible, la pandemia nos ha hecho ver lo vulnerables
que somos, cambiando nuestra forma de informarnos, de relacionarnos y
trabajar ya para siempre. Y la guerra ha sacudido nuestras conciencias y nos
ha hecho ver como la paz, la integridad territorial de una nación y la vida de
millones de personas es atacada en el continente europeo a muy poca
distancia de nuestras casas.

Francisco Perelló

Presidente de ASEFAPI y
Director General de VALRESA

El entorno en el que nuestras compañías se desenvuelven ha cambiado también mucho. El mundo de la
globalización radical ha desaparecido. De repente nos damos cuenta que somos vulnerables a los precios de
la energía, la cadena logística, la escasez de materias primas y como consecuencia unos incrementos de precios
inimaginables, una demanda de pinturas y tintas que crece o disminuye en función de nuevos parámetros, y
una acumulación tecnológica que cambia nuestra forma de hacer negocios de forma súbita.
Todos tenemos la esperanza que el mundo vuelva a ser igual como era antes, en el que nos sentíamos
cómodos, que comprendíamos y era previsible, sin embargo, ese mundo se ha ido, estamos en territorio
inexplorado en el que las reglas son distintas.
Durante este tiempo los responsables de las compañías no hemos tenido más remedio que actuar de forma
reactiva ante todos estos acontecimientos, no había tiempo ni conocimiento para más, todo nos sorprendía y
era preciso reaccionar. Ha sido ejemplar como las compañías de nuestro sector han superado todas las
dificultades del entorno para seguir suministrado pinturas, barnices y tintas de imprimir de muy alta calidad
en España y en el resto del mundo.
Sin embargo ha llegado el momento de ser proactivo, de tener la mirada un poco por encima y tratar de
encauzar nuestras compañías para hacer mejores pinturas y tintas, ser más atractivas para las personas para
ser capaces de atraer talento, más eficientes y también más rentables.
Nos enfrentamos a una época difícil, en la que no somos capaces de predecir la demanda de pinturas, ni los
precios de las materias primas, ni la evolución de los costes de transporte. Además, nos encontramos con una
creciente regulación que pone de manifiesto el poco conocimiento y sensibilidad que tienen los legisladores
con nuestra industria en el entorno actual. Ejemplo de ello es la reciente Ley de Residuos y el proyecto de Real
Decreto de residuos de envase que se está preparando.
Y en estas circunstancias es en las que celebramos el congreso nacional de la Asociación de Fabricantes de
Pinturas y Tintas de imprimir en el que esperamos que los responsables de las compañías puedan compartir
sus opiniones sobre el futuro de nuestro sector y nos gustaría mucho contar con tu presencia.
No te lo puedes perder.
Francisco Perelló
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Congreso
Sectorial en
Valladolid
Después de dos ediciones
celebrando
la
Asamblea
General de socios de ASEFAPI
de forma virtual, nos complace
anunciar que tenemos previsto
retomar la reunión de forma
presencial y enmarcar la
Asamblea Generala en un
Congreso
Sectorial
en
Valladolid. Retomando así el
formato
que
veníamos
haciendo
antes
de
la
pandemia.
Se trata de una oportunidad
para trabajar en las relaciones
de
empresas
y
obtener
información profesional de
interés
en
un
ambiente
distendido.
El Congreso y Asamblea
General de Socios de Asefapi se
celebrará este año el 19 y 20 de
mayo. Los socios ya pueden
inscribirse.

Encuentro
entre
el
Presidente de CEOE y el
Presidente de ASEFAPI
El Presidente de CEOE , Antonio Garamendi, ha dado
la
bienvenida
a
ASEFAPI
a
la
Confederación. Francisco Perelló, Presidente de
ASEFAPI, presentó la situación del sector y sus
principales preocupaciones.
Es un placer poder compartir con CEOE las
inquietudes de la industria de los fabricantes de
pinturas y tintas de imprimir.
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Nuevos
costes
y
nuevo ataque a la
industria que envasa
sus productos
El Congreso ha aprobado la ley de residuos
trasladando la carga del impuesto del plástico a los
envasadores en lugar de a los fabricantes de envases,
sujetos pasivos del mismo. También se ha rechazado
la enmienda que solicitaba que el importe del
impuesto se destinara prioritaria mente a fomentar
la circularidad de los envases y la consecución de los
objetivos.
Además de sufragar el impuesto que grava a los
fabricantes de envases, el artículo 82.9 de la nueva
ley de residuos carga a los envasadores con
obligaciones administrativas cuando los adquirentes
lo soliciten ya que tendrán que proporcionar un
certificado, o indicar en las facturas que expidan el
importe del impuesto satisfecho por dichos productos
o, si le resultó de aplicación algún supuesto de
exención, especificando el artículo en virtud del cual
se aplicó dicho beneficio fiscal, así como la cantidad
de plástico no reciclado contenido en los productos,
expresada en kilogramos.
Se espera un incremento de la demanda de envases
de plástico reciclado, que posiblemente iguale en el
coste al del envase con plástico virgen. El coste del
impuesto sobre los envases de plástico se ha fijado
en 0,45 € por kg. Se estima un nuevo coste de unos
500 millones de euros al año para las industrias
envasadoras españolas. Para los fabricantes de
pintura y tintas de imprimir el coste estimada sería de
unos 4,5 millones al año.
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Propuesta de Creación de
SCRAP de Residuos de
Envases Industriales
El futuro Real Decreto de Envases y Residuos de
Envases plantea la obligación de la Responsabilidad
Ampliada del Productor en los envases industriales, que
podría significar que los proveedores de productos
industriales tengan que financiar la gestión de los
envases como residuos una veces utilizados por su
clientes.

Para minimizar el impacto de este R.D. (del que solo
hay borradores), CONFECOI, la Confederación
Empresarial del Ecoenvase Industrial, va a presentar al
Ministerio de Transición Ecológica una propuesta de
SCRAP (Sistema Colectivo de Responsabilidad del
Productor)
para
residuos
de
envases
industriales/comerciales, un proyecto sectorial definido
por y para la industria, de manera que cubra los
posibles requisitos del futuro R.D. y avanzar el trabajo.
El grupo de envases, residuos y sostenibilidad de
ASEFAPI, abierto a todos los socios, analiza las
alternativas en esta fase de trabajo.

Jornada Real Decreto de
Envases y Residuos de
Envases
Como continuación a la aprobación de la Ley de
Residuos, el Ministerio continúa preparando un real
decreto para regular los envases y los residuos de
envases.
Una de las novedades más importantes va a ser la que
afecte a la gestión de los envases industriales. Con
objeto de anticipar algunas de las posibles alternativas
planteadas en los borradores conocidos, ASEFAPI ha
celebrado una jornada el pasado 29 de abril por
videoconferencia donde se expusieron las obligaciones
y alternativas de los envasadores industriales y la
propuesta de SCRAP de CONFECOI.
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Manuales de
Transporte por
Carretera
ASEFAPI ha editado una nueva edición de los
Manuales de Transporte ADR por Carretera, uno de
los manuales que más tiempo lleva editando la
asociación.
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Jornada Estiba y
Embalaje
En mayo de 2018 entró en vigor en toda la UE la nueva
normativa de estiba e inspección de embalaje. En
España se corresponde con el RD 563/2017. El sector
de la pintura tiene la particularidad de que el
acondicionamiento y su embalaje revierten en una
doble obligación. EUMOS – Asociación Europea para la
Seguridad Logística -, autora de dos de las normas
técnicas obligatorias desde el RD 563, ha desarrollado
dos nuevos estándares sumamente valiosos, en estos
campos: la norma EUMOS 40674:2021 que regula el
uso de eurofichas de estiba y la norma EUROS
40607:2020 que establece la formación recomendada y
homologada para todo el personal logístico.
El pasado 7 de abril, ASEFAPI junto con TSB celebraron

Este manual consta de dos volúmenes:
Volumen I: recopila toda la legislación vigente en
materia de transporte por carretera, facilitando así
una rápida y cómoda localización de la legislación que
afecta a nuestro sector en materia de transportes.

una jornada en Valencia, donde se analizó la nueva
normativa de estiba y embalaje (las nuevas normativas
técnicas EUMOS 40674:2021 y EUMOS 40607:2021), así
como sus responsabilidades civiles y penales del sector
pintura y las herramientas de implementación.
Finalmente se presentarán las eurofichas de embalaje
del sector pintura.

Volumen II: recoge aquellas disposiciones que
entraron en vigor con el Acuerdo Europeo para el
Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas
por Carretera (ADR-2021) que es aplicable desde el 1
de enero de 2021, y obligatorio a partir del 1 de julio
de 2021.

Fondos Next Generation para Rehabilitación
Los fondos Next Generation para España orientados a
la #rehabilitación ascienden a 3.400 millones, que se
repartirán a lo largo de varios años. Se trata de una
gran oportunidad para los 25,5 millones de viviendas
que hay en España. El importe previsto se
correspondería con unas 90.000 obras de #reforma al
año, cuando en España se suelen hacer unas 30.000.
En este punto preocupa la falta de mano de obra
cualificada.
Todos los sectores están muy afectados por la crisis y
necesitan que se de una agilidad en el reparto como
está sucediendo en otros países de la UE.

Se espera que el grueso de las convocatorias
aparezca en el mes de abril de la mano de las CC.AA.
La rehabilitación de viviendas aporta a los
ciudadanos confort, mejora de la calidad de vida,
revaloriza la vivienda y también puede suponer
mejoras energéticas.
Es muy probable que en un futuro cercano desde la
UE aparezcan propuestas que limiten la transmisión
de viviendas si no disponen de una calificación alta
respecto al ahorro de energía.
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Vigilancia del
Mercado
UNE, Asociación Española de Normalización, ha
hecho llegar el Informe de Vigilancia de Mercado
2021 elaborado por el Observatorio de Vigilancia
de Mercado creado en el año 2020 y constituido
dentro de nuestra Asociación UNE y cuyo objetivo
es conocer la situación actual de la vigilancia de
mercado y la conformidad de los productos y que
se articula a través de la colaboración públicoprivada con carácter multisectorial.
Este informe forma parte de los documentos que
pueden

servir

de

referencia

para

que

las

actividades que se desarrollen por parte del sector
privado dentro de este marco de colaboración se
desarrollen siguiendo los requisitos de objetividad,
independencia e imparcialidad y puedan ser de
utilidad para el despliegue de las políticas y textos
legislativos
Consumo.
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de

esa

Comisión

de

Sanidad

y

El objetivo del informe es sensibilizar sobre la
importancia de la vigilancia de mercado, y recoge
tanto los datos de las campañas oficiales que han sido
facilitados por la autoridad competente, como la
información proporcionada por las Asociaciones
miembros de UNE relativas a las preocupaciones
manifestadas por los sectores con respecto a los
incumplimientos en el mercado y la competencia
desleal.
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Aprobado el PERTE de Economía Circular
El 8 de marzo se aprobó el PERTE (Proyecto Estratégico para Recuperación y Transformación Económica) de
Economía Circular que busca acelerar la transición hacia un sistema productivo más eficiente y sostenible en el uso
de materias primas. Concretamente, este PERTE tiene como principales objetivos mejorar el ecodiseño de los
productos, haciéndolos más duraderos, sostenibles, reparables, separables, recuperables y reciclables, mejorar la
gestión de los residuos clave para la industria, incluyendo materias primas preciosas y facilitar la Digitalización de
los procesos que nos permita aplicar ambos objetivos anteriores de manera más eficaz.
El PERTE extiende este enfoque a todos los sectores
productivos, así como al consumo y la gestión de los
residuos. Las inversiones previstas incluyen ayudas por valor
de 492 millones de euros y se espera movilizar recursos
superiores a los 1.200 millones hasta el año 2026.
Este proyecto estratégico se centra en 18 instrumentos
distribuidos en dos líneas de acción. La primera se centra en
actuaciones sobre sectores clave: textil, plástico y bienes de
equipo para la industria de las energías renovables – 300
M€ (previstas hacia el verano).
En Textil y Moda, el PERTE actuará para incorporar al sector
materias primas con bajo impacto, invertirá en tecnologías
e infraestructuras que faciliten la reutilización y el reciclaje.
Para el Plástico, el PERTE contempla medidas como
fomentar el ecodiseño, promover el impulso de envases
reutilizables y potenciar el reciclado mecánico y químico.
Respecto a los Bienes de Equipo y Energías Renovables se
fomentará el ecodiseño de los productos asociados al sector
de la energía limpia, así como el desarrollo de instalaciones
y sistemas que permitan incrementar la reutilización y el
reciclaje de estos productos.

Además, en lo tocante a las baterías, el PERTE
permitirá financiar instalaciones de tratamiento,
inexistentes hoy en España, que faciliten la
recuperación de materiales valiosos como el litio o
el ión litio, y también el desarrollo de sistemas para
implementar la segunda vida de las baterías
procedentes de la movilidad eléctrica que pueden
emplearse para otros usos.
La segunda línea de acción se centra en
actuaciones transversales para impulsar la
economía circular en la empresa. Incluye ayudas
dirigidas a proyecto de impulso a la economía
circular en cualquier sector que requiera de apoyo
para complementar sus esfuerzos. Las ayudas se
distribuirán en cuatro categorías dirigidas a la
reducción del consumo de materias primas, el
desarrollo del ecodiseño, la gestión de residuos y la
digitalización – 100 M€ (ampliables a otros 92 M€
en función de la acogida y demanda).
Según la información publicada, las convocatorias
de ayudas se publicarán en 2022. Las actuaciones
deberán estar finalizadas, a más tardar, al final de
la anualidad correspondiente a 2026.

Cambios en el uso de Mascarillas en interiores
Con la publicación del Real Decreto 286/2022, de 19 de abril,
se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante
la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
Las personas de seis años en adelante quedan obligadas al
uso de mascarillas en los siguientes supuestos:
En los centros, servicios y establecimientos sanitarios, por
parte de las personas trabajadoras, de los visitantes y de los
pacientes con excepción de las personas ingresadas
cuando permanezcan en su habitación.
En los centros sociosanitarios, los trabajadores y los
visitantes cuando estén en zonas compartidas.
En los medios de transporte aéreo, por ferrocarril o por cable
y en los autobuses, así como en los transportes públicos de
viajeros. En los espacios cerrados de buques y
embarcaciones en los que no sea posible mantener la
distancia de 1,5 metros, salvo en los camarotes, cuando sean
compartidos por núcleos de convivientes.

A pesar de que este Real Decreto no dice nada para otros
supuesto distintos de los ya mencionados, en el entorno
laboral, con carácter general, no resultará preceptivo el uso
de mascarillas. No obstante, los responsables en materia de
prevención de riesgos laborales, de acuerdo con la
correspondiente evaluación de riesgos del puesto de trabajo,
podrán determinar las medidas preventivas adecuadas que
deban implantarse en el lugar de trabajo o en determinados
espacios de los centros de trabajo, incluido el posible uso de
mascarillas.
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La Revisión de Bolsos y Mochilas de
las Personas Trabajadoras en la
Entrada y Salida del Centro de
Trabajo
Jorge Gómez Adán
Abogado ARINSA

Recientemente, la Audiencia Nacional ha tenido la posibilidad de pronunciarse
sobre la legalidad de una política empresarial en materia de revisión de bolsos,
mochilas y similares de los trabajadores de la compañía en el momento de
entrada y salida al centro de trabajo.

Más concretamente, el señalado pronunciamiento,
de fecha 30 de noviembre de 2021 (rec. 226/2021)
analiza la política empresarial consistente en:
“Diariamente debe realizarse la revisión de los
bolsos, mochilas o similares en el momento de la
entrada y salida del personal, lo cual debe hacerse
en una zona con visibilidad de cámara de
videovigilancia. Por su parte, el RT (responsable de
tienda) deberá mostrar sus bolsos, bolsas,
mochilas o similar al siguiente empleado de mayor
rango o antigüedad”.
Concluyendo que esta práctica empresarial no
supera el test de proporcionalidad por cuanto
supone una intromisión ilegítima en el derecho a la
intimidad consagrada en el artículo 18.1 CE.
Conviene recordar que el Estatuto de los
Trabajadores habilita al empresario a adoptar las
medidas que estime más oportunas de vigilancia y
control para verificar el cumplimiento por el
trabajador de sus obligaciones y deberes laborales,
pero no concreta qué tipo de medidas. Puede
afirmarse que estaría facultado para utilizar las
que estime más oportunas, pero con ciertos límites
y siempre que las mismas no sean arbitrarias y
preserven la dignidad de la persona trabajadora.
Por su parte, el nuevo artículo 20 bis ET garantiza
el derecho a la intimidad frente al uso de
dispositivos de videovigilancia y geolocalización,
aunque tampoco limita las medidas de control que
puede llevar a cabo el empresario, pero lo que es
evidente es que es un precepto con afectación
finalista, pues la utilización de esos medios debe de
ir dirigida única y exclusivamente a verificar el
cumplimiento del trabajador.
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La inclusión en un protocolo sobre seguridad
interna de la empresa de la circunstancia de
que diariamente se lleve a cabo la revisión
de los bolsos, mochilas o similares de la
persona trabajadora en el momento de la
entrada y salida centro de trabajo es una
actuación preventiva y paliativa (de carácter
general y sin una justificación concreta) que
no justifica la intromisión sin ningún límite
temporal en la intimidad del trabajador
máxime cuando la empresa no ha
acreditado que concurra causa alguna que
justifique la revisión ni consten sospechas o
conductas previas de los trabajadores que
pongan en peligro el patrimonio empresarial
o de otros trabajadores.
Por tanto, es válida la revisión de bolsos,
mochilas y similares si se trata de una
actuación limitada en el tiempo y reactiva
ante sospechas o conductas previas e
irregulares, y siempre respetando los límites
impuestos legalmente, pero nunca puede
tener carácter preventivo y diario sin
justificación razonable de tal actuación.

La información que contiene este artículo
es de carácter general y no constituye
asesoramiento jurídico
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Propuesta de Directiva de
Diligencia Debida
Se ha publicado la nueva propuesta de directiva de la Comisión
Europea para implicar a las empresas en derechos humanos y
medioambiente con un régimen sancionador
Afectará a las empresas que tengan más de 500 empleados y un
volumen de negocios de más de 150 millones de euros, o bien que
generen el 50% de los ingresos en sectores de gran impacto, en
cuyo caso son suficientes 250 empleados y 40 millones de euros.
Estarán obligadas a:
1.

2.
3.

Implementar una política de diligencia debida sobre los
derechos humanos y el medio ambiente y reducir al mínimo los
efectos negativos causados.
Establecer un procedimiento de reclamación para las víctimas,
los sindicatos y las organizaciones civiles de todo el mundo.
Publicar anualmente una declaración sobre su proceso de
diligencia debida considerando los efectos negativos (actuales
y potenciales) de su actividad e indicar las acciones adoptadas.

La propuesta incluye obligaciones a los
directivos para que asuman las consecuencias
de sus decisiones sobre sostenibilidad, derechos
humanos, cambio climático y trabajo infantil.
En España está también en desarrollo una Ley
sobre protección de derechos humanos,
sostenibilidad y diligencia de empresas españolas
transnacionales, que se adelanta en muchos
aspectos a esta directiva.
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Nuevo Plan de Acción
Economía Circular

Paquete Legislativo
Fit for 55

El 30 de marzo de 2022, la Comisión Europea ha
adoptado su esperado paquete de economía
circular de propuestas europeas de Green Deal
para hacer de los productos sostenibles la norma
en la UE, impulsar los modelos de negocio
circulares y capacitar a los consumidores para la
transición verde.

El paquete legislativo “Fit for 55”, se trata de un
conjunto de propuestas para adaptar las políticas de la
Unión Europea en materia de clima, energía, uso del
suelo, transporte y fiscalidad, con el objetivo de reducir
un 55% las emisiones netas de gases de efecto
invernadero de aquí a 2030.
Tras su publicación en el mes de julio, se abrió un
periodo de consulta pública para conocer la opinión de
los diferentes agentes interesados. Tras este primer
trámite de consulta, las iniciativas se encuentran en
tramitación por procedimiento legislativo ordinario en
el Parlamento y el Consejo.
Las 12 medidas que forman parte de este paquete son:
▪

Este Paquete de Economía Circular consta de lo
siguiente:
1.
2.
3.

4.

Propuesta de Reglamento sobre diseño
ecológico de productos sostenibles.
Propuesta de revisión del Reglamento de
Productos de la Construcción (CPR).
Propuesta sobre nuevas normas para
empoderar a los consumidores en la transición
verde y luchar contra el greenwashing.
Nueva estrategia de la UE para los textiles
sostenibles.

El 3 de abril de 2022, la Comisión lanzó una
consulta pública de ocho semanas sobre su
propuesta de Reglamento sobre productos
sostenibles, que estará abierta hasta el 3 de junio
de 2022. Los resultados de la consulta se resumirán
y se presentarán al Parlamento Europeo y al
Consejo para alimentar el debate legislativo.
Una vez que tanto la Comisión del Parlamento
Europeo como el Consejo hayan finalizado su
posición sobre la propuesta, se espera que
comiencen las negociaciones informales con el
objetivo de alcanzar un acuerdo en primera lectura
sobre la propuesta. Cualquier compromiso
resultante tendría que ser aprobado por el
Parlamento Europeo y por el Consejo. Una vez
adoptado, el Reglamento se publicaría en el Diario
Oficial de la Unión Europea. Según el texto
propuesto por la Comisión, la medida entraría en
vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación.
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Revisión de la Directiva de comercio de derechos
de emisión (ETS)
Revisión Reglamento de reparto de esfuerzo (ESR)
Revisión Reglamento sobre el uso de la tierra, la
silvicultura y la agricultura (LULUCF)
Mecanismo de ajuste de carbono en frontera
(CBAM)
Revisión Directiva renovables (RED)
Revisión Directiva de eficiencia energética (EED)
Revisión de la Directiva de imposición energética
(ETD)
Revisión Reglamento en materia de emisiones de
CO2 de turismos y furgonetas
Revisión Reglamento sobre la infraestructura de
los combustibles alternativos
Iniciativa relativa a los combustibles de aviación
sostenibles (ReFuelEU)
Iniciativa relativa a los combustibles del
transporte marítimo (FuelEU)
Nuevo Fondo Social para el Clima

Debido a su afectación al sector químico, la industria
química va a realizar un seguimiento de la tramitación,
elaborando enmiendas y manteniendo reuniones con
los
diferentes
Eurodiputados,
Representación
Permanente de España ante la Unión Europea y con el
Ministerio para la Transición Ecológica. Asimismo, el
pasado 9 de diciembre tuvo lugar una reunión conjunta
de las Comisiones de Energía y Medio Ambiente para
trasladar las pincipales propuestas y preocupaciones a
la Oficina Española de Cambio Climático, y conocer la
posición española sobre las principales iniciativas que
afectan al sector, especialmente la revisión de la
Directiva ETS.

ASEFAPI INFORMA

Nuevo documento de
orientación sobre las
FDS disponible en el
lugar de trabajo
El mes pasado se publicó la duodécima edición del
documento de orientación sobre fichas de datos de
seguridad de CEPE. Esta edición contiene el último texto
de orientación de la ECHA junto con comentarios
específicos relativos a nuestra industria, para ayudar a
los miembros en la preparación de las FDS y garantizar
la coherencia en todo el sector.
Los socios de ASEFAPI pueden descargar la guía en la
web de ASEFAPI en el área de socios.

Conferencia Anual y
Asamblea General de CEPE
La próxima Conferencia Anual de CEPE tendrá lugar en
Madrid del 28 al 30 de septiembre de 2022. En junio de
2022 estará disponible más información, el programa
de la conferencia y la inscripción.
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Conferencia Anual de
EUPIA
La Conferencia Anual de la
EuPIA,
inicialmente
prevista en Budapest, se
celebró en formato digital
debido a la situación de
pandemia.
No obstante, más de 100 participantes asistieron a
la conferencia de dos días. Los ponentes expertos
debatieron, entre otras cosas, el impacto de la
Estrategia Química para la Sostenibilidad en las
industrias química y de tintas de impresión, la
situación actual y futura de las cadenas de
suministro y el futuro de los envases para la venta
al por menor.
La próxima conferencia anual de EuPIA se
celebrará los días 20 y 21 de abril en Bolonia
(Italia).

Jornada Normativa Europea
CEPE celebra cada cuatrimestre una jornada de puesta
al día de la regulación europea. En la próxima reunión
se abordarán las últimas novedades sobre todos los
acontecimientos políticos y normativos de la UE, así
como las prioridades de CEPE. Haciendo un puesta al
día sobre temas relacionados con REACH, CLP, biocidas
y el Green Deal de la UE.
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Ayudas para la formación de cualificación y
recualificación de la población activa
La Orden EFP/217/2022, establece las bases
reguladoras de la línea de ayudas para la
formación de cualificación y recualificación de la
población activa.
Esta orden tiene por objeto aprobar las bases
reguladoras de concesión de ayudas destinadas a
la formación no formal de cualificación y
recualificación de la población activa, vinculada a
cualificaciones profesionales incluidas en el
Catálogo
Nacional
de
Cualificaciones
Profesionales, en sectores estratégicos, para
empresas, asociaciones empresariales y entidades
sin ánimo de lucro y proceder a su convocatoria en
el año 2022.

La finalidad de estas ayudas es conceder subvenciones
a los beneficiarios indicados para el desarrollo de
proyectos que contribuyan a estos objetivos.
Los proyectos subvencionables en el marco de este
Programa incluirán Proyectos de empresas para la
formación de sus trabajadores que permitan la
actualización de sus competencias profesionales o la
adquisición de otras nuevas en el marco sectorial y
empresarial de que se trate. Se podrá incluir en estos
proyectos la organización de procedimientos previos de
acreditación de las competencias profesionales
adquiridas por la experiencia laboral-Estos proyectos
podrán ser financiados con hasta un máximo del 30%
de los fondos disponibles en cada convocatoria.

Primer trimestre de
Formación 2022

Próximos Cursos
ASEFAPI
Negociación eficaz
5-6 mayo
Curso avanzado de diseño de experimentos en
pinturas, barnices y tintas
9-10-12 mayo
Aditivos en planta
23-25-27 mayo
Innovación y creatividad en el trabajo
24-26 mayo

El primer trimestre de formación en ASEFAPI del 2022
ha empezado con diversas acciones formativas:
-

Gestión de reclamaciones en el sector de
pinturas y tintas

-

Introducción al diseño de experimentos en
pinturas, barnices y tintas (doe)

-

Sistemas tintométricos.

El balance ha sido muy bueno, con una gran
participación de los alumnos y alumnas asistentes.

Buenas prácticas de laboratorio
15-16 junio
Gestión emocional y comunicación
14-21 junio
Dirección de ventas
22-23 junio
Formulación de pinturas altos sólidos
27-29 de junio y 1 de julio
El nuevo Plan de Formación 2021 de ASEFAPI,
cuenta con una oferta de cursos muy variada y
actualizada a la situación regulatoria del sector.
Dadas las circunstancias actuales, el formato
propuesto es a través de aula virtual.

Para estar al tanto de todos los próximos cursos
síguenos en el LinkedIn especializado. También puedes
ver las inscripciones abiertas en la web de ASEFAPI

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