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Primeros datos del cierre del 2018 
Los distintos grupos de ASEFAPI que participan en las estadísticas sectoriales han recibido información sobre 

el comportamiento del mercado en el 2018. En Decoración los valores de producción y cifra de negocios 

comparados de enero a diciembre se mantienen en torno al 1%. En el sector de la Madera el crecimiento en valor 

ha sido algo mayor, con un 4% aproximadamente.  

 

El 2018 cierra con más de 19 millones de afiliados a la Seguridad Social, la cifra más alta desde el 2007. La inflación se 

mantiene contenida en un 1,7% y el petróleo terminó a la baja, quedando a finales de año por debajo de su cierre del 

2017. La creación de empleo y el incremento de salarios llevaron a una mejora del consumo y la inversión, registrándose, 

por ejemplo, subidas del 7% en las matriculaciones de coches, o incrementos de cifra similar en el consumo de cemento. 

El turismo cerró con resultados muy buenos y más de 80 millones de visitantes. 

 

En el 2019 el petróleo inicia el año con subidas, el Gobierno plantea unos impuestos expansivos en gasto que pretende 

cubrir con incrementos de impuestos, sobre todo con objetivo en las empresas. Por la parte financiera, la Bolsa española 

mantiene expectativas de un 20% de crecimiento tras un final de año catastrófico. 

 

Se mantienen las incertidumbres del Brexit y unas previsiones de desaceleración mundial, aunque en España sigue la 

previsión de crecimiento. Crecimiento que la industria ve amenazado por las subidas de impuestos, los incrementos de 

mano de obra: convenio de químicas + elevación seguridad social + elevación salario mínimo (con un efecto sobre 

clientes que detendrán actividad) y la constante llegada de legislación limitativa con sus tasas y nuevos costes. 

Añadamos a ello la inestabilidad política en España para completar el cuadro y entender las expectativas.  

 

ASEFAPI ha vuelto a encargar un estudio sobre la 

marcha financiera de las compañías del sector, 

continuador del realizado en los dos últimos años y 

que recoge información desde 2012. 

 

El estudio se realiza sobre una selección de casi 100 

compañías representativas del sector y su información 

aportada al Registro Mercantil en los últimos años, tanto 

asociadas como no asociadas.  

 

Permite comparar cada empresa con la media en cuanto 

a riesgo operativo y financiero, ratio de cobertura del 

umbral de rentabilidad, ratio de cobertura del margen de 

explotación, rentabilidad económica y financiera, 

evolución de las necesidades operativas de fondos en 

relación con la cifra de ventas y fondo de maniobra, BAII, 

EBITDA (con sus evolutivos y los bridges o puentes), BAI, 

BDI, rotación, etc. 

 

 

 

El 7 de febrero, en Valencia, se realiza la presentación de 

resultados, con una reflexión sobre la evolución lógica del 

sector ante los datos analizados, un coloquio y 

conclusiones.  

 

La dirección y confección de resultados y presentación de 

conclusiones será realizada por el profesor Artemio Milla 

Gutiérrez, Doctor en Economía. Tras la presentación de las 

conclusiones y análisis de los datos, los asistentes recibirán 

copia del estudio con datos individualizados de las 

empresas analizadas. 

 

 

 

Nuevo Estudio Financiero 
del sector 
 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFjdj_4fTfAhVD4eAKHWhgDZIQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fvalbeneconomistas.com%2Fnuestros-servicios%2Festudios-economicos-financiero&psig=AOvVaw2BD56zEk4FJdV93tms-Ean&ust=1547812732810491
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Carta al Sector 

Nuevos retos para este año 2019 
 

 
Estimados colegas, 

 

Los grandes organismos de previsión apuntan a una desaceleración de la 

economía española para este año, pero además el escenario está abierto a la 

posibilidad de múltiples riesgos a la baja que se podrán materializar en los 

próximos meses, tales como una mayor ralentización del comercio global, una 

fuerte subida de los tipos de interés o una crisis de la deuda. Todo ello tendría un 

fuerte impacto en el crecimiento del PIB nacional, debido al creciente peso de las 

exportaciones. 

 

Sin embargo, estos dos últimos años en el que hemos disfrutado de viento de 

cola no a todas las compañías de nuestro sector nos ha ido igual. Ahora, cuando 

las cosas van bien, no tienen porque ir bien para todos, y tampoco cuando van 

mal. La estrategia, los productos diferenciados, la proximidad al cliente, la marca, 

la tecnología de la pintura y como no, el precio son factores que hacen que el 

cliente se decante hacía una marca u otra. En el estudio financiero del sector de 

las pinturas que se va a presentar el próximo mes de febrero, podremos ver estas 

diferencias por empresa. 

 

Que la situación económica no sea favorable, no es bueno, pero tampoco podemos echarle la culpa de todos 

nuestros males. Estamos en un periodo de incremento continuado de nuestros costes de estructura, por incremento 

de impuestos, nacionales, locales y cargas laborales, incrementos de costes por la aplicación de la legislación vigente 

y la nueva legislación, costes de aprovisionamiento superiores por una alta volatilidad de las materias primas. 

Además, nuestro negocio se basa en la tecnología y necesitamos siempre ofrecer nuevas pinturas, más seguras, 

más duraderas, más resistentes y también más sostenibles y necesitamos invertir ahora en desarrollar nuevas 

pinturas para el mercado futuro. Esto es algo que no podemos dejar de hacer porque el entorno no nos sea favorable. 

 

Todo esto dificulta mucho conseguir buenos resultados a final de año. La diferencia la va a marcar la gestión de 

nuestras compañías, la habilidad para tomar las decisiones tácticas que se aprovechen de la corriente económica, 

demográfica, regulatoria y sociológicas. Las palabras de Warren Buffett “Sólo cuando baja la marea se sabe quién 

nadaba desnudo” es una llamada a los esfuerzos a los que obligan las dificultades a vencer. Un estimulo a la 

innovación al aprovechamiento de todas las tecnologías de esta cuarta revolución industrial y la consiguiente 

globalización. 

 

Desde mi responsabilidad como presidente de nuestra asociación siento el deber de insistir en esta comunicación 

de principio de año sobre la necesidad de dar un impulso a la formación para este ejercicio. Solo aumentando el 

nivel de formación de todo nuestro personal, directivo, administrativo, de producción y comercial seremos capaces 

de aprovechar al máximo las innovaciones tecnológicas y aumentar nuestra productividad. En esta economía tan 

globalizada la competitividad es la llave del éxito. 

 

Un cordial saludo, 

 

Francisco Perelló 

 

 

Francisco Perelló,  
Presidente de ASEFAPI y 

Director General de VALRESA 
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Nueva Versión Compendio 
Legislativo Asefapi 2019 

 
Una vez más, ASEFAPI se complace en presentar una de 

las herramientas más valoradas por las empresas del sector 

“El Compendio Legislativo Sectorial de ASEFAPI”.  Como en 

la edición anterior se ha adaptado a las nuevas tecnologías, 

pasando a ser un documento electrónico, pero que también 

dispone de un índice en papel que pueda servir para una 

rápida localización y realizar anotaciones de cada usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trata de una publicación que ASEFAPI mantendrá 

actualizada, con el objetivo de que nuestros asociados 

tengan un acceso fácil a la multitud de legislación que nos 

es de aplicación en el sector. 

 
 
 
 

ASEFAPI ha enviado a sus socios la nueva Guía de 

documentación Básica de la Empresa, elaborada 

por la Asociación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento tiene como objeto ayudar a ordenar 

e identificar los principales documentos que toda 

empresa del sector debe tener actualizados.  

 

Para conocer todas las obligaciones documentales 

que se aplican al sector hay que atenerse a la 

legislación vigente. Los socios de ASEFAPI 

disponen de guías, circulares, fichas, jornadas 

grabadas, etc., para ampliar información.  

 

La información incluida es de carácter orientativo y 

dependerá de circunstancias propias de cada 

empresa y de las autoridades competentes.  

Actualización Guía 
Documentación Básica 
 

ASEFAPI cumple su primer año formando parte de esta plataforma. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo 
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Criterios de Compra 
de Pintura de Marcas 

Viales 
En diciembre de 2017 se publicaron los 

criterios de contratación pública ecológica de la 

UE -GPP- que acaban de ser traducidos al 

español. Si bien para el caso de las pinturas y 

barnices no constituían grandes novedades 

(los requisitos en muchos casos coinciden con 

los de la etiqueta ecológica europea), para las 

marcas viales establecían criterios que, en 

muchos casos, se contraponen a los exigidos 

por las autoridades competentes españolas.  

El RD 6/2018 crea una comisión interministerial 

para la incorporación de criterios ecológicos en 

la contratación pública y en su artículo 4 

establece que éstos se fijarán conforme a los 

de la UE.  

En previsión de que sean necesarias acciones 

sectoriales para defender los intereses de los 

fabricantes de señalización vial, ASEFAPI 

trabaja con el grupo de Marcas Viales. 

Los socios pueden consultar la Circular 6/2018 

para más información.  

 

Presentados tres videos 
sobre ASEFAPI y el Sector 

 
ASEFAPI ha publicado en redes y en YouTube, tres cortos videos 

de presentación de la Asociación y del sector al que representa.  

 

El primer video explica de forma esquemática ¿QUÉ ES 

ASEFAPI?, con el objetivo de dar a conocer mejor la labor que 

la Asociación realiza cada día a favor del sector y de nuestras 

empresas asociadas.  

 

En el segundo, CONOCIENDO EL SECTOR, se presenta a un 

sector puntero en tecnología y de gran aporte a la economía y la 

industria de España. 

 

Por último, un tercer video que bajo el título MUCHO MÁS QUE 

COLOR, explica como los productos del sector, además de 

aportar color a la vida ayudan a proporcionar más seguridad y 

protección, mejoras en el medio ambiente, educación e 

información, sanidad y salud, etc.  

 

Estos tres videos ayudan a la labor de comunicación de la 

Asociación y han sido de los más vistos en nuestra web de 

Linkedin.  

 
 

Agenda Seguridad 2019 
 
ASEFAPI lleva desde 2009 

distribuyendo entre los socios 

que así lo solicitan, agendas con 

recomendaciones de seguridad 

para los trabajadores del sector 

de pinturas y tintas de imprimir. 

Los temas son elegidos por un 

grupo de expertos de PRL. Entre 

los temas que se tratan en esta 

edición destacan los trabajos en 

altura o espacios confinados, 

uso del móvil y trasvases. 

 Este año el tema de la portada es “Te necesitamos para construir seguridad”. 

 

 

 

MUCHO MÁS QUE COLOR CONOCIENDO EL SECTOR ¿QUÉ ES ASEFAPI? 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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Feique, UGT-FICA y CCOO de Industria celebran 
el 40 Aniversario del Convenio General  

de la Industria Química 
 
 

 

El texto vigente, que ha sido negociado este año 2018 

conforme a las reglas del Título III del Estatuto de los 

Trabajadores, cuenta con una eficacia general aplicable 

hasta 2021 y afecta a los más de 200.000 trabajadores de 

todas las empresas incluidas dentro de su ámbito de 

aplicación. 

 

El XIX Convenio General de la Industria Química incluye 

como ejes principales la igualdad, con la figura de nueva 

creación del Delegado de Igualdad, el empleo digno y el 

impulso de la formación en la apuesta del sector químico 

por el talento y la competitividad, para continuar 

manteniendo al sector como uno de los líderes en empleo 

estable y de calidad del conjunto de la industria española. 

 

El Convenio General de la Industria Química regula las 

relaciones laborales en el sector químico y es considerado 

como uno de los más avanzados del sector industrial en 

general. 

 

Durante el acto, en el que han participado representantes 

históricos y actuales de las tres entidades aportando su 

visión histórica desde la perspectiva de los negociadores, 

se ha puesto en valor la estrecha colaboración entre las 

organizaciones sindicales y empresariales del sector 

químico destacando el diálogo permanente de los agentes 

sociales que ha caracterizado al Convenio en sus diferentes 

ediciones y que ha permitido alcanzar hasta el momento la 

paz social a lo largo de estas cuatro décadas. 

 

Feique, junto a la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT-FICA) y la Federación de Industria 

de CCOO (CCOO de Industria), celebró el pasado 19 de diciembre el Acto de Conmemoración del 40 Aniversario 

del Convenio General de la Industria Química en el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, que ha 

sido inaugurado por el Director General de Trabajo, Ángel Allué Buiza. 
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A la cantidad de 500 millones de euros hay que añadir unos 

1.600 millones de euros que supondrá de coste adicional para 

las empresas la subida de los salarios mínimos a 900 euros a 

todos los trabajadores que estén en la actualidad por debajo 

de dicha cantidad. De esta forma, el aumento del SMI a 900 

euros supondrá un coste adicional para las empresas de unos 

2.100 millones de euros en concepto de costes laborales.  

  

Según los cálculos realizados por CEOE, el aumento en la 

base mínima de cotización supondrá, por cada trabajador 

perteneciente al Régimen General que cobre el salario 

mínimo actual, un incremento de casi 740 euros al año en las 

cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de la empresa, 

mientras que las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo 

del trabajador subirán en 146 euros. CEOE estima que las 

cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de la empresa 

crecerán en unos 500 millones de euros en 2019 solo como 

consecuencia de la subida del SMI a 900 euros. 

 

Asimismo, el Gobierno debería tener en cuenta el 

importantísimo impacto del incremento en las empresas 

proveedoras de servicios en contratos públicos, dado que no 

pueden repercutir el incremento de costes laborales que les 

supone la subida del SMI en los contratos públicos. 

 

En definitiva, el mercado laboral no necesita medidas que 

frenen la creación de empleo, especialmente entre los 

trabajadores de menor cualificación, sino medidas que lo 

dinamicen. Al fin y al cabo, quienes crean empleo son las 

empresas y éstas no necesitan obstáculos ni sobrecostes que 

dificulten su día a día, sino medidas que incentiven y 

favorezcan la generación de actividad económica.  

 

 

 

 

 

El 26 de diciembre de 2017, CEOE, CEPYME, CCOO y 

UGT firmaron con el Gobierno de España, en el marco del 

diálogo social, un acuerdo sobre el salario mínimo 

interprofesional, según el cual el incremento del mismo 

sería el 4% para el año 2018 resultando 736 euros al mes 

en 14 pagas y 10.304 euros al año. El 5% para 2019, 

quedando en 773 euros al mes en 14 pagas y 10.819 euros 

al año y el 10% para 2020, alcanzando así los 850 euros 

al mes en 14 pagas y 11.901 euros al año.  

  

Este Acuerdo se materializaría en dichos porcentajes 

siempre que la economía registrase un crecimiento del PIB 

real del 2,5% o superior y un incremento de la afiliación 

media a la Seguridad Social superior a las cuatrocientas 

cincuenta mil personas, todo ello en términos interanuales 

y según los últimos datos publicados en el momento de 

determinar el SMI de cada año.  

  

Frente a estas previsiones, este Real Decreto determina 

que el SMI será de 900 euros mensuales (12.600 euros 

anuales), con un incremento del 22,3% en relación al del 

año 2018.  

  

Para las organizaciones empresariales la fijación unilateral 

por el Gobierno del SMI en 900 euros cuestiona y devalúa 

gravemente el valor del diálogo social al haberse suscrito 

ya en 2017 el Acuerdo citado, que quedaría en papel 

mojado. Supone, por lo tanto, una muestra de deslealtad 

al diálogo social y al papel constitucional de 

organizaciones empresariales y sindicales para la defensa 

de los intereses que les son propios y un menoscabo del 

valor de la negociación colectiva, amparada también por el 

texto constitucional.  

  

 Igualmente, se minusvalora que el 5 de julio de 2018 se 

firmó por CEOE, CEPYME, CCOO y UGT el IV Acuerdo 

para el Empleo y la Negociación Colectiva (IV AENC), que 

ya recomendaba el establecer de forma progresiva 

durante su vigencia hasta 2020 un salario mínimo de 

14.000 euros anuales, con absoluto respeto a la 

autonomía de cada unidad de negociación, 

comprometiendo la aplicación de dicho Acuerdo.  

  

Es este el incremento más elevado en la serie histórica del 

SMI. La competitividad de la economía española y el 

empleo pueden verse afectados negativamente.  

 

Lamentablemente estamos en una fase de desaceleración 

gradual de la actividad económica, por lo que esta pérdida 

de competitividad podría acelerar esa ralentización de la 

economía. 

 

Salario Mínimo Interprofesional 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit2c3C1O_fAhXizoUKHRHNAAMQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fcadenaser.com%2Fser%2F2018%2F10%2F16%2Feconomia%2F1539685587_828319.html&psig=AOvVaw1RMHmDqPBtq8c29wJllgiy&ust=1547637327805267
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La información que contiene este artículo es de 

carácter general y no constituye asesoramiento 

jurídico 

El Tribunal Supremo, a través de su Sentencia de 28 de 

noviembre de 2018, ha procedido a estudiar el supuesto 

de una empresa que, tras proceder a comunicar a uno de 

sus empleados la extinción de su relación contractual por 

causas objetivas, da orden para que se realice la 

transferencia bancaria por importe de la indemnización 

correspondiente, de modo y manera que el día en que tiene 

efectividad el despido, la trabajadora no dispone de la 

indemnización.  

 

Ante tal situación, se plantea por el trabajador la falta de 

cumplimiento por parte de la empresa del requisito de 

simultaneidad relativo a la puesta a disposición de la 

indemnización por despido objetivo.  

 

En instancia se entendió que la orden de transferencia 

bancaria en la misma fecha en la que se le entrega la 

comunicación extintiva sí cumplía el requisito y, en 

consecuencia, el despido objetivo fue declarado 

procedente. Sin embargo, en suplicación se niega esa 

simultaneidad por lo que la decisión extintiva se declaró 

improcedente; entiende el Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid que, de los correos electrónicos valorados por el 

Magistrado a quo, se infiere que en el mismo día en que se 

entrega la carta de despido se ordenó la transferencia 

bancaria y, atendidas las horas en que tuvo lugar las 

comunicaciones, los efectos de la transferencia no 

pudieron tener lugar en ese mismo día. En consecuencia, 

la puesta a disposición de la indemnización legal por parte 

de la trabajadora no se realizó en la misma fecha que la 

del despido. 

 

 

 

Jorge Gómez Adán 

Abogado ARINSA 

 

El Tribunal Supremo avala que la 

transferencia bancaria de la indemnización 

por despido objetivo realizada el mismo día 

que la comunicación extintiva cumple el 

requisito de simultaneidad. 

La empresa aporta como Sentencia de contraste la 

STSJ de Castilla-La Mancha de 13 de junio de 

2014, en la que se puede leer que “aunque la 

transferencia aparece ingresada en la cuenta del 

trabajador al día siguiente, dicha diferencia 

temporal es insignificante, sin trascendencia a los 

efectos de cumplir con la finalidad de que el 

trabajador pueda disponer efectivamente del dinero 

de la indemnización legal”. 

 

Apreciada la contradicción entre los dos 

pronunciamientos, el Tribunal Supremo, tras 

recordar su doctrina acerca de la validez de la 

transferencia como medio hábil de pago, por ofrecer 

plenas garantías al trabajador, reitera lo 

manifestado en su pronunciamiento de 17 de 

octubre de 2017, en relación a que las previsiones 

contenidas, para el despido objetivo, en el art. 

53.1.b) ET y para el despido disciplinario, en el art. 

56.2 ET. Todo ello para resolver, finalmente y en 

cuanto al despido objetivo objeto del Recurso, que 

se cumple el requisito de simultaneidad que exige 

el art. 53 ET cuando la puesta a disposición de la 

indemnización por despido objetivo realizada por 

transferencia bancaria el mismo día de la fecha de 

efectos del despido coincide con la entrega de la 

comunicación extintiva, aunque la reciba 

efectivamente el trabajador con posterioridad –

pocos días después-. 
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Precauciones ante el Brexit 
Muchas empresas del sector químico y sectores 

clientes ubicados en la UE y el Reino Unido se basan 

actualmente en más de 21.000 sustancias registradas 

en REACH por su cadena de suministro. 

 

Con la salida del Reino Unido del REACH europeo, las 

empresas que utilizan productos químicos de 

proveedores británicos se convertirán en importadores 

según REACH de la noche a la mañana y, por 

consiguiente, tendrán que completar su propio registro, 

salvo que sus proveedores británicos designen un 

representante exclusivo en territorio europeo. 

 

Como ninguna importación puede llevarse a cabo 

hasta que se complete el registro (lo cual requiere 

varios meses) se crea el riesgo de una interrupción 

temporal, pero importante, en las cadenas de 

suministro. 

La parte más lenta y costosa de registrar productos 

químicos es realizar ensayos y estudios de evaluación 

de riesgos, proporcionar y obtener derechos de acceso 

legal a los datos para el registro. 

 

Mas allá de los registros, se esperan interrupciones 

similares para los titulares de autorizaciones de REACH 

existentes y sus cadenas de suministro relacionadas 

(por ejemplo, fabricantes de componentes, 

formuladores de productos químicos) que ya no podrán 

basarse en las autorizaciones concedidas si la empresa 

es británica. 

 

Después del Brexit, las ventas de la EU-27 al Reino 

Unidos tendrán que cumplir con la legislación pertinente 

del Reino Unido (UK REACH), cuyo borrador ya se ha 

publicado y respecto al cual existen serias inquietudes 

sobre los plazos propuestos y su viabilidad.  
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ASEFAPI ha desarrollado a finales de 2018, dos cursos 

dirigido a alumnos de formación profesional. El primero 

sobre fundamentos sobre aplicación de pintura de 

decoración y el segundo sobre fundamentos de barnizado 

de pintura. Esta iniciativa se toma ante la evidencia de que 

tras la crisis, nuestro país tiene una carencia manifiesta de 

profesionales que conozcan suficientemente el oficio de 

pintor profesional y barnizador profesional. Son muchos los 

trabajos que las empresas no emprenden por falta de 

posibilidad de selección de buenos profesionales, que de 

existir incrementarían los empleados en activo y las obras 

realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el proyecto participaron 42 estudiantes de los Ciclos 

Formativos de Grado Medio Obras de Interior, Decoración 

y Rehabilitación, y del Grado Básico de Carpintería y 

Mueble, del Instituto Ciudad del Aprendiz de Valencia.  

 

 

 

 

 

 

Los cursos se diseñaron para que los 

estudiantes tuvieran acceso a los 

conocimientos básicos que les permitan 

desarrollar con una buena base su futuro 

profesional dentro de la aplicación de la pintura 

decorativa o de los barnices para madera. 
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Los gastos medio ambientales que reflejan las memorias 

superan los 2 millones de euros, y las inversiones en 

medio ambiente 1,6 millones, incrementándose estos 

últimos de forma considerable respecto al 2016. El sector 

incrementa año tras año su inversiones y gastos 

ambientales.  

 
Con los datos recogidos, la Asociación dispone de una 

imagen de la situación del sector respecto de muchas 

variables que son objeto de regulación, permitiendo contar 

con elementos de juicio a la hora de defender los intereses 

de la industria. Los resultados son cada año de mayor 

representatividad y cubren casi un 75% de las empresas 

asociadas por facturación. 

 
La cantidad de residuos gestionados se incrementó en un 

11% respecto al 2016, siendo los peligrosos el 50% 

aproximadamente. El ratio promedio es de 12 Tn. de 

residuos por cada M€ facturado. (mercado nacional+ 

exportación). No obstante, un 48% de empresas tienen 

este ratio por debajo de 7 Tn. por cada M€ facturado. 

 
Los envases que desecha el sector son básicamente 

metálicos, un 50%. Se nota un pequeño incremento de 

+6% de envases de plástico desechados respecto al 2016. 

Como media el sector desecha por cada M€ facturado, 

1,25 Tn. de envases de plástico y 1,88 Tn. de envases de 

metal. El cartón es un 14% del total de envases. Se ha 

detectado también una reducción en los palets 

gestionados del 25% aproximadamente.  

 

 

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

empresas de ASEFAPI aportan más de 1.700.000 € a 

ECOEMBES.  

 

En general, casi todas las empresas disponen de líneas 

industrial-profesional que no requieren llevar el punto verde. 

Estimamos que solo un 16% de los envases dirigidos al 

consumidor llevan algún pictograma de peligro.  

 
Se estima en un 25% las Toneladas de producto que 

anualmente se venden en formato contenedores retornables. 

Respecto de las unidades de envases puestos en el mercado 

en el 2017 estas se redujeron. Mientras las unidades de 

envases metálicos se mantuvieron estables, las unidades de 

envases de plástico se redujeron en un -8%.  

 

Uso de Energía 

La fuente energética en el sector es esencialmente eléctrica en 

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

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

habiéndose reducido en un 3% sobre la cifra del año precedente 

sobre este índice, aunque en global se incrementó el consumo 

en un 4%. Muy por debajo de la media está un 30% del sector 

con consumos inferiores a 30.000 KWh. por cada M€ facturado. 

También se ha producido un descenso del grupo de empresas 

que consumía más de 50.000 KWh. por cada M€ facturado 

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

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

 

Residuos y Envases 
ASEFAPI ha hecho llegar a las empresas asociadas participantes los resultados de las encuestas sobre calidad, 

tutela de producto, residuos, envases y consumo de recursos sobre datos del 2017. 

ASEFAPI ha participado en la 

jornada Ojo a la Etiqueta 

organizada por la Confederación 

de Consumidores y Usuarios 

(CECU). Irene Belinchón explicó 

las obligaciones de etiquetado de 

las pinturas y la interpretación 

que deben hacer las 

comunidades con especial 

incidencia en la compra por 

internet y los productos 

reservados a profesionales.  
 

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

ASEFAPI en ojo a la etiqueta 
 

http://www.cecu.es/ojo-a-la-etiqueta
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Actualidad 
 
Entre las prioridades de CEPE para el 2019, 

destaca la mejora de los SUMI (Safe Use of 

Mixtures Information) programa que 

pretende ayudar a las empresas a comunicar 

la obligación que marca el artículo 31 del 

Reach sobre comunicaciones aguas abajo 

de los escenarios de exposición. Se prevé 

que las empresas del sector empiecen a 

realizar estas comunicaciones a mediados 

del 2019. También se está progresando con 

la herramienta PEF (Product Enviromental 

Fooprint) que pretende proporcionar 

información de valor ecológico teniendo en 

cuanta las sustancias de los productos y los 

procesos de fabricación. En el 2019 CEPE 

pretende realizar jornadas explicativas en las 

asociaciones nacionales para mostrar sus 

beneficios.  

 
NUEVAS OFICINAS 

 

CEPE ha reubicado sus oficinas en un 

nuevo edificio en Auderghem, situado muy 

cerca de la estación de metro Delta en 

Bruselas. 

 
Después de algunos problemas técnicos, 

ya están nuevamente en línea. La nueva 

dirección y teléfonos de contacto se 

pueden consultar en su pagina web, 

www.cepe.org  

 

 

 

 

 

 

Cefic prevé un crecimiento moderado de la industria química del 

0,5% en 2019. Si bien espera que la industria pueda recuperarse en 

2019 de la disminución de la demanda de la industria del automóvil 

sufrida en 2018, el desarrollo de la industria podría verse afectado 

en 2019 por las tensiones comerciales entre Estados Unidos, China 

y Europa, así como por la incertidumbre en torno al Brexit. 

 
Los inversores y las demás industrias productivas son cada vez más 

cautelosos en este entorno volátil. Aún así, la previsión de Cefic es 

que en 2019 aumentará ligeramente la demanda de clientes clave 

de la industria química, como son la automoción, la agricultura y la 

construcción. 

 
Marco Mensink, director general de Cefic, ha asegurado 

que: “seguimos siendo cautelosamente optimistas sobre las 

perspectivas para 2019. El crecimiento previsto del 1,5% de las 

industrias manufactureras debería ser suficiente para mantener la 

demanda de productos químicos en el mismo nivel o en un nivel 

superior en 2019.” 

 
En el ejercicio 2018 en Europa se ha registrado una disminución del 

0,5% en la producción química en comparación con el año anterior, 

debido a los mayores precios del petróleo, la menor demanda del 

sector de la automoción y los niveles de agua inusualmente bajos 

en los ríos europeos, razón por la cual ha habido retrasos en el 

transporte. 

 
A largo plazo, el sector químico europeo augura un crecimiento 

estable, impulsado por la creciente demanda de soluciones y 

tecnologías sostenibles desarrolladas por la industria, a medida que 

la Unión Europea avanza hacia una economía más circular y baja 

en carbono. 

 

CEFIC prevé que el crecimiento 
de la industria química se 
estabilizará en 2019 

 

http://www.cepe.org/
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ASEFAPI ha presentado una nueva 

actualización de su guía de ayuda para las 

empresas que quieran gestionar por su cuenta 

la formación bonificada, a través de la 

aplicación telemática desarrollada por la 

Fundación Estatal para la Formación en el 

Empleo (FUNDAE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya es posible usar el nuevo Crédito de 

Formación asignado para el ejercicio 2019. 

Las empresas de menos de 50 trabajadores 

que reservaron el crédito 2018, tendrán 

incorporado dicho crédito no consumido en el 

saldo de 2019.  

 

La aplicación telemática cuenta con algunas 

novedades, como por ejemplo la 

diferenciación entre el Certificado de 

Asistencia (participación) y el Diploma 

acreditativo (aprovechamiento) para los 

alumnos que hayan superado la formación con 

una evaluación positiva, o la sustitución de los 

turnos de mañana y tarde por tramos horarios. 

 

 
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 

ASEFAPI facilita formación técnica en modalidad in-company. 

Esta formación se imparte en las empresas de forma 

personalizada, a medida para sus trabajadores. Las empresas 

interesadas pueden solicitar presupuesto en 

formacion@asefapi.es 

 

Próximos Cursos  
 Buenas Prácticas de Laboratorio  

 

En esta nueva edición actualizada, que se realizará el 6 de 

febrero, se abordarán los principales procedimientos operativos 

y prácticos establecidos para asegurar la calidad y la rectitud de los 

resultados generados por un laboratorio, tanto respecto a la 

formulación de pinturas como a los ensayos e interpretación de 

resultados, además de la normativa básica de seguridad y 

prevención de riesgos.  

 

Para más información los socios pueden contactar con el Área 
de Formación de ASEFAPI: formacion@asefapi.es 

 

Tres nuevas entidades se han unido este pasado año al proyecto de 

ASEFAPI PINTURA SOLIDARIA. Una es la FUNDACIÓ SETBA, 

entre cuyos fines se encuentra promover proyectos culturales con 

valor social y hacer del arte una herramienta de transformación 

social. La otra es ASPAP, centrada en la acogida y cuidado de gatos 

y perros abandonados. Y finalmente FEMAREC, que tiene como 

objetivo principal asegurar una atención sistematizada y de calidad 

para aquellas personas que se encuentran en situación de 

marginación o en alto riesgo de estarlo, haciendo posible su 

inclusión social, laboral y cultural en la sociedad.  

 

Estas entidades disponen de los permisos y autorizaciones 

pertinentes para emitir certificados de donación que permiten 

desgravarse en el impuesto de sociedades. Igualmente emiten a los 

donantes un informe del uso dado a los productos donados para 

apoyar la política de responsabilidad social de las empresas.  

 

Las empresas asociadas que deseen participar en el proyecto 

PINTURA SOLIDARIA pueden ponerse en contacto con ASEFAPI a 

través de: formacion@asefapi.es 

 

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

