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Cursos de Pintor y 
Barnizador Profesional 

 
ASEFAPI ha presentado en Valencia dos cursos destinados a 

estudiantes de Formación Profesional.  

El primero de ellos está 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 les servirá para aprender los 

fundamentos de esta profesión, así como los productos existentes y 

sus técnicas, como inicio para llegar a ser barnizadores 

profesionales. 

Ya encaminados hacia el final del año el sector muestra una evolución 

plana preocupado por un repunte de la morosidad y reducción de 

márgenes.  

Estamos inmersos en una situación internacional que como poco 

puede ser clasificada como complicada con tensiones comerciales 

entre Estados Unidos y China, el Brexit, el presupuesto en Italia… Sin 

embargo, las estimaciones que presentan distintos organismos afirman 

que seguirá el crecimiento. Por otro lado, si comprobamos la corriente 

de opinión o las opiniones publicadas se perciben señales de 

ralentización que han llevado de hecho a tímidas correcciones a la baja 

previsiones de crecimiento.  

El precio del petróleo se volvió a incrementar y en términos 

interanuales supero el 42%. En octubre sobrepasó los 85 dólares, con 

preocupaciones y posibles sanciones a Irán y reducción de la OPEP. 

Sin embargo, las exportaciones de Irán no han caído tanto como había 

sido previsto inicialmente y los países del Golfo Pérsico han aumentado 

la producción. Sin duda la desaceleración también ha jugado en contra 

del crudo, ante la expectativa de una reducción de su demanda.  

Para la economía española, el Gobierno ha rebajado una décima el 

crecimiento del PIB de 2018 y hay una sensación de menor dinamismo, 

aunque también es cierto que nuestra cifra de crecimiento sigue siendo 

envidiable en Europa. 

 

El gasto en consumo se ha desacelerado con un menor 

avance de la contratación y un empeoramiento de las 

expectativas de los consumidores, cuya confianza cayó en 12 

puntos en septiembre. También se percibe una pequeña caída 

de las ventas de comercio minorista.  

El Plan Presupuestario para 2019 presentado no ayuda a 

tranquilizar y se caracteriza por gastos sociales con subidas 

de impuestos que castigan especialmente al empleo. 

La subida del SMI hasta los 900 euros afecta indirectamente 

a la Industria Química que, aunque está muy por encima de 

esta cifra, supone una barrera de entrada adicional al mercado 

laboral, restando competitividad a muchos de los clientes. 

Las exportaciones, esenciales para muchos de los clientes del 

sector están perdiendo vigor.  

A pesar de las presiones inflacionistas los pronosticos siguen 

siendo de una inflación del 1,8% al final del año. 

Actualmente el sector sufre una fuerte presión de las materias 

primas, especialmente de pigmentos especiales y 

fotoiniciadores que, sumadas a otros costes, trae preocupación 

sobre las cuentas de resultados al cierre del año.  

 

Ambos cursos tendrán lugar en el Instituto de Formación 

Profesional Ciudad del Aprendiz en Valencia, donde se realizó 

la presentación el pasado 3 de octubre.  
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Carta al Sector 

Estimados colegas, 

No llevo todavía dos años en el sector y, aunque tengo la sensación de 

haber estado siempre aquí, creo que todavía me queda algo de la 

perspectiva del recién llegado, de esta visión “desde fuera” que tienes los 

primeros meses. 

Estos algo más de dieciocho meses han sido intensos.  Las materias 

primas nos aguaron la fiesta cuando el crecimiento empezaba a resurgir y, 

cuando parece que las materias primas moderan su aumento, el mercado 

parece que empieza a flojear. Por si faltara emoción, el entorno regulatorio 

no da tregua y, cuando todavía estamos gestionado la clasificación del 

dióxido de titanio, ya asoma una nueva directiva sobre el reciclado de 

envases.  Desafíos no nos faltan. 

En este contexto, la rentabilidad es nuestra preocupación inmediata.  

Nuestros proveedores, generalmente más concentrados, no dudan en 

repercutir sus aumentos de materias primas y en reducir progresivamente 

los plazos de cobro. Sin embargo, en un colectivo muy atomizado como el  

nuestro, parece que la tentación de compensar margen relativo con volumen es muy poderosa. Inevitablemente, 

no queda más remedio que seguir sacando punta al lápiz y gestionar los costes que podemos controlar, algo 

tampoco sencillo en el marco de un convenio más pensado para grandes empresas químicas que para 

empresas transformadoras como las nuestras. 

 

Por otra parte, hablamos poco, en general, de digitalización. Quizás porque el peso del producto y componente 

color nos inducen a pensar que es un producto poco propenso a ella. Las conversaciones suelen centrarse en 

la venta online y Amazon en particular, y nos tranquiliza al ver que la cuota de la venta online está  todavía en 

valores muy bajos. Pero la transformación digital va mucho más allá de la venta online y puede acabar afectando 

profundamente la interacción con el cliente y a toda la cadena de suministro. El impacto potencial de mejora de 

la productividad  es enorme, pero también puede traducirse en nuevos modelos disruptivos de negocio que 

acaben alterando segmentos enteros del mercado, afectando de forma muy importante la posición competitiva 

de las empresas. Si la digitalización ha afectado de forma muy importante a otros mercados, ¿es razonable 

pensar que el nuestro no lo va a ser?. 

A pesar de que preocupaciones inmediatas no nos faltan, deberíamos intentar hacer un hueco en nuestra 

agenda para la digitalización. Es un eje muy importante de innovación, una buena fuente potencial de creación 

de valor.  

 

Un cordial saludo, 

Daniel Llinás 

 

 

Daniel Llinás es CEO-
Director General de 

Industrias Titan y vocal 
del Comité Ejecutivo de 

ASEFAPI 
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Las Ventas de 
Decoración 

Crecen Levemente 
 
El Panel de Decoración de ASEFAPI ha 

recibido los datos correspondientes al tercer 

trimestre. El mercado ha corregido la 

contracción que mostraba a mitad de año. 

Comparando los tres primeros trimestres del 

año con los del 2017 la situación es plana. 

 

Las toneladas se incrementan en un 0,05% y 

el valor de las ventas en un 0,07%. 

 

La evolución de las ventas de la distribución 

moderna tiene una evolución más positiva que 

las ventas de otros canales. 

Los Barnices para 
Madera Incrementaron 
sus Ventas en el Primer 

Semestre. 
 

De acuerdo con los datos que maneja la 

Asociación Española de Fabricantes de Pinturas 

y de Tintas de Imprimir, en el primer semestre del 

2018, en comparación con el mismo periodo del 

año anterior, las ventas de producto para la 

industria de la madera se incrementaron un 

0,75% en unidades, y un 4,68% en euros.  

Como continuación a la primera oleada, que fue lanzada antes 

del verano, en el mes de septiembre, finalizó la campaña 

prevista para el 2018, enfocada a animar al consumidor a pintar 

su casa. 

 
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. 

 
En esta segunda oleada de campaña hubo más 

visualizaciones/impresiones que en la primera, pero un menor 

CTR (frecuencia con la que los usuarios hacen clic en el 

anuncio). Es habitual en la repetición de oleadas porque en 

parte estamos impactando de nuevo al mismo target y, por ello 

pincharon en el anuncio porque ya lo habían hecho 

anteriormente. 

 
Respecto a la aproximación vía redes sociales, en esta 

segunda oleada se incrementó la inversión en Facebook en 

detrimento de Instagram. El porcentaje de emisión respecto a 

lo contratado en la segunda oleada ha sido 338,5% mientras 

que en la primera fue 127%, es decir, se han servido mayor 

porcentajes. Esto es debido a que nuestro CPV fue optimizado 

y logró ser muy reducido. Se logró una visualización del video 

al completo un 100% superior en esta segunda ola (23.052 

visionados del video al 100%) respecto a la primera oleada 

(10.083 visionados). 

 
La campaña se colocó también en páginas web afines al público 

objetivo. El porcentaje de emisión respecto lo contratado fue del 

142,1% mientras que en la primera llegó a 127.4%. 

Segunda Oleada de 
 Pinta la Vida 
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Informe de 

Siniestralidad 

Laboral de FEIQUE 
Por sexto año consecutivo, FEIQUE ha 

presentado su Informe de Siniestralidad 

Laboral del que se desprenden las siguientes 

conclusiones respecto a la accidentabilidad 

del sector.  

 
▪ Tipo del lugar y desviación. El lugar o 

espacio de trabajo en el que ocurrió el mayor 

porcentaje de accidentes con baja en 

jornada de trabajo es “11. Lugar de 

producción, taller, fábrica” (71%).  

 
▪ Tipo de trabajo. El mayor número de 

accidentes con baja en jornada (39%) se ha 

producido realizando el tipo de trabajo 

codificado como “10. Tareas de producción, 

transformación, tratamiento, 

almacenamiento - de todo tipo (sin 

especificar)” al que hay que sumarle “11. 

Producción, transformación, tratamiento - de 

todo tipo” (18%).  

 
▪ Actividad física. Las actividades físicas que 

predominan en los accidentes con baja en 

jornada son “61. Andar, correr, subir, bajar, 

etc.” (18%) seguido de “41. Coger con la 

mano, agarrar, asir, sujetar en la mano, 

poner en plano horizontal” (8%) y “20. 

Trabajos con herramientas manuales” (7%).  

 
▪ Agente material. En el 11% de los 

accidentes en jornada el agente material 

causante que aparece es “01. Edificios, 

superficies al mismo nivel (interior o exterior, 

fijas o móviles, temporales o no)” y el 10% 

“11. Dispositivos de traslado, transporte y 

almacenamiento” junto con “10. Máquinas y 

equipos fijos”, aunque en el 24% de los 

casos no hay ninguna información del 

agente material o no consta agente material.  

 
▪ Forma del accidente. El mayor porcentaje de 

accidentes en jornada es debido a la forma 

“71. Sobreesfuerzo físico -sobre el sistema 

musculoesquelético” (35%), seguida de la 

forma “40. Choque o golpe contra un objeto 

en movimiento, colisión con” (6%) y “50. 

Contacto con un agente material cortante, 

punzante, duro, rugoso” (4%).   

 

Ley de Protección de 
Datos 

El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo, relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 

de sus datos personales, es plenamente aplicable en España desde 

el pasado 25 de mayo. 

 
El nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE 

de aplicación directa en cada uno de los Estados Miembros se basa en 

el Principio de Responsabilidad Proactiva. Impone a los responsables 

de ficheros que adopten medidas que les permitan demostrar el 

cumplimiento de sus obligaciones. Se reconocen nuevos derechos a los 

particulares (como el derecho al olvido o a la portabilidad de los datos) 

y se imponen nuevos deberes a los responsables de ficheros. 

 
Destaca un significativo endurecimiento del régimen sancionador, que 

contempla multas de hasta 20.000.000 de euros o el equivalente al 4% 

de la facturación anual. 

 
Numerosos preceptos del Reglamento Europeo se remiten a su 

desarrollo por los Estados miembros para adaptar el marco normativo 

interno. En noviembre de 2017 se propuso en España un proyecto de 

ley orgánica que actualmente se encuentra en tramitación 

parlamentaria. Con la fecha cumplida y la obligación activa resulta 

imprescindible la adopción urgente de una norma. Por ello se publicó en 

el BOE del 30 de julio el Real Decreto-ley 5/2018, que recoge el régimen 

sancionador, la delimitación de los sujetos que pudieran incurrir en la 

responsabilidad, los plazos de prescripción y procedimientos en caso de 

que exista una posible vulneración.  

 

Jornada aspectos prácticos de la 

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.  

 

 

 

 

 

 

 
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. 
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Dióxido de Titanio: sin decisión final sobre su posible 
clasificación como cancerígeno. 

 
 
 

Los pasados días 26 y 27 de Septiembre se celebró en Bruselas una 

reunión del Comité REACH en el que se comentó una propuesta de 

la Comisión Europea para la clasificación armonizada del dióxido de 

titanio bajo el reglamento europeo 1272/2008, conocido como 

reglamento CLP. La propuesta de clasificación de este compuesto 

se está tratando bajo el Comité REACH y el Comité CARACAL desde 

que en septiembre de 2017 el RAC adoptase su opinión respecto a 

la propuesta de clasificación realizada por Francia. 

 

Este expediente ha sido objeto de debate durante todo estos meses 

pues no ha existido y aún no existe acuerdo entre los distintos países 

respecto a cómo gestionar esta propuesta. Varios países, 

principalmente Alemania, han planteado de hecho su rechazo a que 

los riesgos identificados para este compuesto se traten bajo el 

reglamento CLP, proponiendo otras vías de regulación como la 

legislación de prevención de riesgos laborales. 

 

ASEFAPI, al igual que el resto de las asociaciones en Europa apoya 

la propuesta planteada por Alemania. En Alemania es su Ministerio 

de Trabajo quien ha tomado el liderazgo al entender que se trata de 

un tema de protección de los trabajadores esencialmente. 

 

Es fundamental que España adopte una posición de Estado respecto a 

este asunto, al igual que se ha realizado en otros países, pues su 

impacto trasciende ampliamente el ámbito de la protección de la salud. 

Siendo absolutamente necesario que se realice una 

valoración de ámbito más amplio y global, con la 

involucración directa de otros Ministerios, 

especialmente el Ministerio de Trabajo, al tener sobre 

la mesa una alternativa de regulación que se enmarca 

en su ámbito de actuación. 

 
España no puede quedar fuera del debate de este 

asunto y debe expresar su postura ante la propuesta 

de la Comisión, como resultado de un estudio 

interministerial y siendo una posición de Estado.  

 
Probablemente el Dióxido de Titanio no se incluirá en 

la agenda del Comité REACH previsto para el 25 de 

octubre, por lo que posiblemente ya no se discutirá en 

este Comité hasta la siguiente reunión del Comité 

REACH el 4-5 de diciembre. Este aplazamiento ofrece 

sin duda una buena oportunidad para poder analizar en 

mayor detalle el enfoque sobre gestionar el asunto 

desde el punto de vista de prevención de riesgos 

laborales, a través de establecimiento de un límite de 

exposición profesional específico.  

 
La Comisión pretende zanjar esta cuestión antes de 

febrero del 2019 para evitar entrar en el periodo de 

elecciones del Parlamento Europeo. 
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ASEFAPI ha enviado 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. 

 

Jornada Nuevo Convenio 

de la Química 
 

Para explicar los cambios que recoge el nuevo Convenio de la 

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

 

Para facilitar la asistencia la jornada se realizó por videoconferencia 

entre las oficinas de Barcelona y Madrid. Para las empresas con 

problemas de desplazamiento a estas dos ubicaciones también fue 

posible seguir las explicaciones desde la Sala Virtual de ASEFAPI. 

 

Cambio de nombre del antiguo INSHT 
 

El pasado 20 de julio se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 

903/2018 por el que se desarrolla la estructura orgánica del Ministerio de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social. La referencia al cambio de nombre de esta institución 

la podemos encontrar en su Disposición adicional décima donde se indica que el 

Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, O.A., M.P. pasa a 

denominarse Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, O.A., M.P. 

 

Ya están disponibles para los socios, en la web de ASEFAPI, las 

grabación de esta Jornada. Los interesados pueden solicitar las 

claves de acceso a inscripciones@asefapi.es   

 

mailto:inscripciones@asefapi.es
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj45cDnyezdAhXnz4UKHWgWB_EQjRx6BAgBEAU&url=http://oposicionesprl.com/campusvirtual/&psig=AOvVaw3xdpvBbgOuJybn6m6dbfjT&ust=1538735281366979
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La información que contiene este artículo es de 

carácter general y no constituye asesoramiento 

jurídico 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de 

diciembre de 2014 fue la primera en abordar la 

nueva configuración, otorgada por legislador, de la 

ultraactividad de los Convenios Colectivos.  

 

La situación entonces analizada por nuestro Alto 

Tribunal partía de la finalización de la 

ultraactividad de un Convenio Colectivo; no 

existiendo un texto convencional de ámbito 

superior. A tal respecto, el Tribunal Supremo en 

una resolución no exenta de controversia, con 

varios votos particulares de sus magistrados en 

contra, resolvía que los derechos y obligaciones 

de las partes, existentes en el momento en que 

termina la ultraactividad de un convenio colectivo, 

no desaparecen cuando éste pierde su vigencia, 

sino que se mantienen vigentes, pero no porque 

las normas del convenio decaído se 

contractualizen en ese momento, sino porque esas 

condiciones estaban contractualizadas desde el 

momento mismo en que se creó la relación 

jurídico-laboral, a partir del cual habrán 

experimentado la evolución correspondiente. Si 

bien, y en todo caso, dicho pronunciamiento 

judicial matizaba que esa contractualización se 

producía en el marco de la inexistencia de un 

convenio colectivo de ámbito superior.  

 

 

 

Daniel Macho de Quevedo 

SOCIO DE ARINSA 

 

El Tribunal Supremo “Rechaza” La 

Contractualización de las Condiciones 

Laborales al Finalizar La Ultraactividad 

siempre y Cuando Exista un Convenio 

Colectivo de Ámbito Superior. 
 

Por su parte, y con fecha 5 de junio de 2018 el pleno del 

Tribunal Supremo ha vuelto a pronunciarse en materia de 

ultraactividad, más concretamente en relación a las 

condiciones y obligaciones laborales aplicables, una vez 

finalizada la ultraactividad del Convenio Colectivo hasta 

entonces de aplicación, existiendo un Convenio Colectivo 

de ámbito superior que resulta de aplicación. Bajo esta 

concreta casuística el indicado Tribunal resuelve la 

necesaria imposición de la regla recogida en el art. 86.3 

ET en su plenitud y el consiguiente decaimiento de la 

normativa convencional hasta entonces vigente en favor 

de la recogida en ámbito superior.  

 

De este modo, el Tribunal Supremo matiza en cierta 

medida sus anteriores pronunciamientos, afirmando que 

en este caso no resulta procedente la aplicación de 

técnicas extrañas ni al precepto ni a la propia 

configuración del sistema de fuentes del Derecho del 

Trabajo, admitiendo que en ocasiones anteriores sí lo 

habría hecho, si bien con carácter excepcional y como 

única vía alternativa posible para evitar un vacío normativo 

absoluto. 

 

De este modo y por primera vez, el Tribunal Supremo 

recha la contractualización de las condiciones laborales 

cuando expira el plazo legal de ultractividad y existe otro 

de ámbito superior de aplicación.  

 



 

 8 

  

 

Cambios en la Gestion y Costes de Residuos 
de Envases 
 
Con anterioridad a 1999, ASEFAPI mantuvo un grupo 

de trabajo sobre envases centrado en la regulación que 

se pretendía implantar respecto a los residuos de 

envases domésticos e industriales. Finalmente, con la 

legislación que estableció la creación del SIG de 

ECOEMBES (Punto verde) y la Disposición Adicional 1ª 

de la Ley de Residuos de Envases, este grupo quedo 

durmiente. 

 

Actualmente y por la trasposición de las directivas de economía circular se pretenden cambios radicales que afectarán 

al coste y a la organización de todo el sistema (especialmente a los envases industriales). 

 

Para formar la posición del sector, ASEFAPI ha reactivado el Grupo de Envases y Residuos de Envases, que cuenta 

con la participación de los representantes de las empresas asociadas.  Este grupo se encargará de analizar las nuevas 

propuestas legales y los planteamientos de la Administración, así como las alternativas que puedan ser más viables 

para el sector.  

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju6KqVwvbdAhXqAsAKHVBcCUQQjRx6BAgBEAU&url=https://aquiactualidad.com/pagar-tirar-reciclar/&psig=AOvVaw0MjZTIUY6CA99o44WPhkVr&ust=1539076826578162
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REACH ya ha 
consumido todos sus 
plazos transitorios de 

registro 
 
La obligación de registro que establece REACH, condición 

necesaria para poder fabricar y/o importar una sustancia 

química a la Unión Europea, afecta a las empresas que 

fabrican o importan sustancias en cantidad superior a una 

tonelada anual. 

 
El pasado 31 de mayo de 2018 finalizó el último plazo 

transitorio de registro de sustancias de REACH (ver 

circulares de ASEAFPI 6/2018, 5/20108, 1/2018, 56/2017, 

57/2016, 54/2016, 47/2016). Esta última fase transitoria 

aplicaba a las  sustancias (no clasificadas como CMR) 

importadas o fabricadas entre 1 y 100 toneladas anuales. Tras 

esta fecha, el número de sustancias registradas ha superado 

las 21.500. 

 
Actualmente, las empresas (fabricantes y/o importadoras de 

sustancias) obligadas a registro que no lo hayan completado, 

no pueden continuar con la fabricación o importación de las 

sustancias que lo requieran, hasta que presenten un dosier 

completo de registro y sea aprobado por ECHA. 

 
Los formuladores de sustancias, como los fabricantes de 

pinturas y tintas, que son usuarias de sustancias (usuarios 

intermedios en REACH), no tienen obligación de registro. 

Las materias primas que les son suministradas, sí deben 

contener ya SÓLO sustancias registradas. Algunos registros 

presentados en fecha, aún están pendientes de resolución, por 

lo que los números de registro asignados a las sustancias aún 

pueden tardar en llegar a través de las FDS en las cadenas de 

suministro. También hay que recordar que algunas sustancias 

pueden estar exentas de registro (según las exenciones que 

contempla REACH). 

 
Las sustancias fabricadas y/o importadas antes de la fecha 

final del último plazo transitorio, pueden seguir utilizándose 

en las cadenas de suministro aunque no se completase el 

registro, siempre y cuando la actividad de fabricación y/o 

importación se hubiera cesado por completo a 31 de mayo 

de 2018. La ECHA aclara este punto en su pregunta frecuente 

ID 40, en la que se indica que, por ejemplo, importadores para 

los que el último lote de importación fuera de fecha 31 de mayo 

de 2018, pueden continuar el uso y/o suministro de la sustancia 

en cuestión después de esta fecha sin tener registro de forma 

ilimitada. 

 

Arranca la 
Organización del 
XXVIII Congreso 

Técnico De Pinturas 
Y Tintas De Imprimir 

 

Nuevamente Madrid acogerá la edición del 2019 

Tras el éxito de la 27 edición, la Asociación 

Española de Fabricantes de Pinturas y Tintas de 

Imprimir (ASEFAPI), ha iniciado los trabajos para 

preparar un nuevo Congreso Técnico. 

 

La cita tendrá lugar el día 24 de octubre de 2019 

en el NOVOTEL MADRID CENTER, 

estratégicamente ubicado, el hotel está situado 

en el corazón de la ciudad, y dispone de una 

completa infraestructura, con espacios amplios, 

luminosos, y versátiles. 

 

Como en ocasiones anteriores el Congreso 

Técnico dispondrá de una suficiente superficie de 

exposición que se aunará con el programa de 

conferencias, cuidadosamente seleccionadas 

por la Comisión Técnica de ASEFAPI. El 24 de 

octubre de 2019 tenemos una cita en Madrid, ¡no 

faltéis! Para más información y detalles pueden 

contactar con ASEFAPI al 933 01 63 92 o en el 

e-mail asefapibcn@asefapi.es 

 

 

https://echa.europa.eu/es/support/qas-support/qas/-/q-and-a/fcec4ece-297f-d5e9-7f12-70fb08b52fef?_journalqasearch_WAR_journalqaportlet_backURL=https%3A%2F%2Fecha.europa.eu%2Fes%2Fsupport%2Fqas-support%2Fqas%3Fp_p_id%3Djournalqasearch_WAR_journalqaportlet%252
https://echa.europa.eu/es/support/qas-support/qas/-/q-and-a/fcec4ece-297f-d5e9-7f12-70fb08b52fef?_journalqasearch_WAR_journalqaportlet_backURL=https%3A%2F%2Fecha.europa.eu%2Fes%2Fsupport%2Fqas-support%2Fqas%3Fp_p_id%3Djournalqasearch_WAR_journalqaportlet%252
mailto:asefapibcn@asefapi.es
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Reducción del 
Consumo de 

Bolsas de Plástico 
 
El Real Decreto 293/2018 regula el uso de bolsas en 

comercios. Según este Real Decreto los actuales 

niveles de consumo de bolsas de plástico producen 

unos altos niveles de residuos dispersos, suponen un 

uso ineficaz de los recursos y es previsible que 

aumenten si no se toman las medidas adecuadas. Por 

ello, desde el 1 de julio de 2018 se prohíbe su entrega 

gratuita a los consumidores. Los comerciantes deben 

cobrar un precio por cada bolsa de plástico ligera. Se 

exceptúan las bolsas de plástico de menos de 15 

micras que son necesarias por razones de higiene, o 

que se suministran como envase primario para 

alimentos a granel.  

 

Desde el 1 de enero de 2021 se prohíbe la entrega – 

gratuita o no- a los consumidores, en los puntos de 

venta, de bolsas no compostables. Se ha decidido 

prohibir también la entrega de bolsas de plástico 

fragmentable a partir del 1 de enero de 2020, 

entendiendo como tales las bolsas de plástico 

fabricadas con materiales plásticos que incluyen 

aditivos que catalizan la fragmentación del material 

plásticos en microfragmentos.  

 

Para las bolsas de un espesor superior a las 50 micras 

se obliga al cobro de un precio desde el 1 de julio de 

2018, excepto para las que tengan un porcentaje de 

plástico reciclado igual o superior al 70%. Los 

comerciantes deberán disponer de la documentación 

necesaria que permita acreditar dicho porcentaje.  

 

Obligatoriamente estas bolsas contendrán, a partir del 

1 de enero de 2020, un porcentaje mínimo de plástico 

reciclado del 50%.Estas medidas afectarán también a 

las bolsas que puedan suministrarse en la venta 

online.  

 

Se establece la obligación de marcado de las bolsas 

compostables (dieciocho meses a contar desde la 

fecha que la Comisión Europea adopte), así como 

proporcionar información correcta a los consumidores 

sobre las propiedades de dichas bolsas.  

 

Se crea el Registro de Productores de Productos, 

registro de carácter administrativo y declarativo y la 

sección de fabricantes de bolsas de plástico. A través 

de otras normas reguladoras de flujos específicos de 

residuos podrán crearse nuevas secciones en el 

registro.  

 

Preparativos para 
Afrontar el Brexit 

El pasado 19 de julio, la Comisión Europea publicó una 

Comunicación sobre la necesidad de estar preparados 

ante la salida de Reino Unido de la Unión Europea. En la 

misma, se recomienda a los Estados miembros y al sector 

privado a acelerar los preparativos para hacer frente a 

todos los escenarios posibles tras la desconexión, 

incluyendo la posibilidad de que se produzca sin acuerdo 

de ningún tipo.  

 
La Comisión destaca, por un lado, la conveniencia de 

preparase a todos los niveles ante cualquier acuerdo resultante 

del proceso negociador y, por otro, los retos y acciones 

requeridas en empresas, también desde una perspectiva 

sectorial.   

 
Desde el día de retirada del país anglosajón del bloque 

comunitario, el 29 de marzo del 2019, se catalogará a Reino 

Unido como un país tercero a efectos legales europeos, lo que 

tendrá repercusiones inmediatas para los ciudadanos, 

empresas y administraciones de ambos territorios, se cierre 

o no el Acuerdo de Retirada que está negociándose 

actualmente.   

 
La Comisión Europea destaca dos escenarios; Si el Acuerdo 

de Retirada se ratifica antes del 30 de marzo de 2019, el 

Derecho de la UE dejará de aplicarse al y en el Reino Unido el 

1 de enero de 2021; es decir, tras los 21 meses del periodo de 

transición previsto. Periodo durante el cual el Reino Unido no 

podrá participar en la toma de decisiones de las instituciones 

europeas, si bien seguiría sometido a sus normas.  

 
En el segundo escenario, si para la fecha mencionada no hay 

acuerdo, no existiría ningún periodo transitorio, por lo que el 30 

de marzo de 2019 el Derecho de la UE dejaría de tener validez 

en suelo británico, provocando consecuencias inmediatas en la 

frontera entre ambos territorios y sus relaciones económicas y 

comerciales.   

  
Las empresas con alguna relación en el Reino Unido pueden 

verse afectadas en sus cadenas de suministros; Certificados, 

licencias y autorizaciones; Aduanas, IVA e impuestos 

indirectos; Reglas de origen a la exportación; Prohibiciones y 

restricciones en las importaciones y exportaciones de bienes; 

Flujo de datos personales; Transporte y Servicios Financieros  

  
El impacto varia ampliamente entre los países en función de su 

vínculo con Reino Unido, siendo Irlanda el país de la UE-27 

cuyo nivel de ingresos disminuiría en mayor medida, seguido 

de otros países como Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, Malta 

y los Países Bajos. 

  

  

 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-6651
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CONFERENCIA 

ANUAL de CEPE 
 

Del 26 al 29 de septiembre se ha celebrado en Belgrado, la 

capital de Serbia, la Conferencia Anual y Asamblea General de 

CEPE. 

 

El Director de CEPE, Jan Van der Meulen, presentó los datos del 

sector en Europa, destacando un incremento de ventas de 

protective coatings de un 2.6% en volumen, mientras que las 

pinturas en polvo aumentaron un 6,7% y las de marina registraron 

una subida del 8,3%. Sin embargo, el mercado de pinturas 

decoración sufrió una caída del -1,5% y las pinturas para 

automoción tuvieron un resultado negativo del -6%. 

 

España fue una excepción a todo ello, después de la fuerte 

recesión de los últimos años.  

 

Una preocupación importante para la industria europea de 

recubrimientos es el Brexit que se avecina. 

 

Los problemas legislativos siguen siendo un desafío para la 

industria y, por lo tanto, la Asociación tendrá que trabajar mucho 

en estos temas. Lo más urgente sigue siendo la posible 

clasificación del dióxido de titanio. Otros problemas son los 

biocidas y los microplasticos.  

 

Respecto a la Asamblea General fueron aprobadas las cuentas 

anuales y el presupuesto para el 2018. También se aprobó la 

elección de nuevos cargos, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base de Datos 

Residuos 
 

Según la nueva directiva de residuos 

201/851, la Agencia Europea de Sustancias y 

Mezclas Químicas creará y mantendrá una 

base de datos, para los datos que se le han 

de transmitir con arreglo a lo dispuesto en el 

apartado 1, letra i) a más tardar el 5 de enero 

de 2020. Según este apartado fomentarán la 

reducción del contenido de sustancias 

peligrosas en materiales y productos, sin 

perjuicio de los requisitos legales 

armonizados relativos a dichos materiales y 

productos establecidos a escala de la Unión, 

y velarán por que todo proveedor de un 

artículo, tal como se define en el artículo 3, 

punto 33, del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 

del Parlamento Europeo y del Consejo (*5), 

facilite la información de conformidad con el 

artículo 33, apartado 1, de dicho Reglamento 

a la Agencia Europea de Sustancias y 

Mezclas Químicas a partir del 5 de enero de 

2020. 

 

La Agencia Europea de Sustancias y Mezclas 

Químicas dará acceso a esa base de datos a 

los operadores de tratamiento de residuos. 

La Agencia dará acceso asimismo a dicha 

base de datos a los consumidores previa 

solicitud. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0851#ntr*5-L_2018150ES.01010901-E0024
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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 

FORMULACIÓN DE PINTURAS DE ALTOS 

SÓLIDOS: curso celebrado el pasado 20 junio en 

ASEFAPI Barcelona, dirigido a formuladores de 

pinturas y barnices que trabajan con altos 

sólidos, con el objetivo de conocer los retos de 

los sistemas de altos sólidos y familiarizarse con 

las herramientas para su formulación. 

 

 

 

 
 

Producción De Pinturas, Tintas Y Barnices 

Curso orientado a analizar las diferentes fases de la fabricación: etapas 

de fabricación, estructura de una fábrica, sistemas de fabricación, 

sistemas de control, logística, relación con los departamentos de 

investigación, ventas y compras. Todo ello orientado a conseguir una 

mejor planificación, calidad y respuesta más rápida a las exigencias del 

mercado. 

 

Comunicación Y Relaciones Interpersonales De 
Insights Discovery Para El Sector De Las Pinturas 

Dirigido a todas las personas que quieran tomar conciencia de como su 

estilo de comunicación personal impacta en otras personas. ByJ 

Consulting, consultoría de negocios experta en el sector de la Pintura, 

será la encargada de dirigir la sesión utilizando la metodología Insights 

Discovery.Durante la sesión los participantes recibirán un detallado 

informe personal sobre su Perfil de Preferencias, que les ayudará a 

conocerse mejor a ellos mismos. 

 

Requisitos para el Etiquetado y FDS de Pinturas y 
Tintas de Imprimir 

Las pinturas y tintas de imprimir son productos sometidos a una fuerte, 

extensa y compleja regulación. Las obligaciones y requisitos para la 

elaboración de sus etiquetas y fichas de datos de seguridad son sin 

duda uno de los aspectos más importantes a considerar, pues son la 

fuente inmediata de información para los usuarios y absolutamente 

necesaria para garantizar un uso seguro de los mismos. Además, tanto 

las etiquetas como las fichas de datos de seguridad son muy 

frecuentemente objeto de inspección por parte de la administración, 

pudiendo ocasionar incluso la detección de pequeñas deficiencias 

inmovilizaciones del producto en el punto de venta, como primera 

medida y la imposición de fuertes sanciones en casos muy graves. Por 

ejemplo, una infracción muy grave puede llegar a multarse con hasta 

1.200.000 euros o la inmovilización del producto.  

 
 
 

Rentabilice sus Ventas Conociendo 
la Pintura y sus Problemas de 
Aplicación + Gestión de 
Reclamaciones 

Curso virtual enfocado a proporcionar a la red 

comercial una base de conocimientos técnicos 

y comerciales con el fin de aumentar los 

argumentos y la rentabilidad en la gestión de 

la venta. El curso consta de diferentes 

apartados: 
 
• Estudio de cómo forman película los 

diferentes tipos de pintura y la influencia de 

los diferentes componentes: resina, 

pigmentos, catalizadores, disolventes.  

• Conocimientos básicos de los soportes a 

pintar: su preparación y limpieza. Sistemas 

de aplicación y ciclos de pintado. 

• Defectos más frecuentes encontrados en la 

aplicación de pinturas: Descripción 

fotográfica de unos cincuenta casos en el 

que analizaremos las causas y sus posibles 

soluciones.  

• Factores determinantes que justifican a 

calidad precio.  

• Elementos de la etiqueta: legislación vs. 

marketing. 

• Certificaciones, tramitaciones, obligaciones 

de cada parte, etc. 

Con los conocimientos adquiridos 

aprenderemos a prescribir un sistema de 

pintado con el pecio adecuado. Como 

complemento se dará una sesión presencial 

para la gestión y el correcto tratamiento de las 

reclamaciones. 

 

Próximos Cursos ASEFAPI 
 

EFECTIVIDAD COMERCIAL: Incremento de ventas y 

margen, generando valor al cliente, enfocado a las 

empresas de pinturas: curso realizado el pasado 25 de 

septiembre en ASEFAPI Madrid, donde participaron 

responsables y directivos de ventas. El curso está enfocado 

a aprender a presentar las ofertas generando valor al 

cliente, resolviendo problemas y aportando soluciones.  

 

Últimos Cursos Realizados 
 

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

