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Como técnico de una empresa de pinturas y tintas hay mucha 
normativa que debes conocer; ASEFAPI tiene identificadas más de 
125 legislaciones diferentes.  

Aquí tienes alguna de las herramientas para empezar de las que los 
socios de ASEFAPI disponen, ordenadas según temática. Si echas 
algo en falta, ¡¡dínoslo!!  

Para inscribirte en los grupos de trabajo/listas de distribución es 
necesario el envío de una solicitud del director técnico o gerente de la 
empresa a la Asociación. Tu responsable podrá darte más información 
y las claves para acceder a nuestra web, donde están colgados 
muchos de los documentos indicados. 
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  DOCUMENTOS 
- Listado de asuntos técnicos 
- Compendio legislación 
- Documentación básica 

 

  FICHAS SINÓPTICAS 
- Venta online 
- Inspecciones de productos 
- Productos de uso profesional 
- Certificados en el sector 
- Implicaciones clasificación CMR 

 

  BOLETINES 
- ASEFAPI Informa 
- BIMA - Boletín Informativo de asuntos técnicos 

y Medio Ambiente 

  GRUPOS DE TRABAJO 

- Lista de Circulares Técnicas 
- Comisión Técnica de Pinturas 
- Comisión Técnica de Tintas 

 
 
 

 

 

  LINKEDIN 
- ASEFAPI 
- ASEFAPI FORMACIÓN 

  FORMACIÓN 
- Curso avanzado de formulación de pinturas 

industriales 
- Pigmentos y cargas 
- Aditivos en planta 
- Apariencia en pinturas 
- Rentabilice sus ventas conociendo la pintura y 

problemas de aplicación 
- Aditivación en sistemas acuosos 
- Gestión de reclamaciones 
- Formulación de pinturas de altos sólidos 
- Gestión de procesos colorimétricos 
- Control de calidad 
- Formulación de pinturas ecológicas 

  JORNADAS ONLINE 
- Control al comercio de productos químicos 

peligrosos. Noviembre 2012 
- Webinar seguridad de producto en USA. 

Febrero 2018

1. ÁMBITO GENERAL 

 YOUTUBE 
- Video informativo ASEFAPI “Compra venta online 

de pinturas y tintas de imprimir” 



 

Asociación Española de Fabricantes de Pinturas y Tintas de Imprimir – Pág. 3 

 

 

2.1 REACH 

  DOCUMENTOS 
- Guía Práctica de Asefapi (3) La Comunicación de los Usos en 

REACH. Septiembre 2009 
- Guía Práctica de Asefapi (2) Preparándose para el cumplimiento 

de REACH. Octubre 2008) 
- Guía Práctica de ASEFAPI (1) Preparación de las Empresas 

Fabricantes de Pinturas, Barnices y Tintas de Imprimir para el 
Cumplimiento de REACH. Marzo 2007 

- Documentación Mesa Redonda: Aplicación de REACH para 
Usuarios Intermedios. Junio 2007 

- Guía Escenarios de Exposición en el sector de pinturas y tintas 
de imprimir. Abril 2018 

- CEPE GUIDELINE ON SAFETY DATA SHEETS for the Paint, 
Varnish, Printing Ink and Artists’ Colours Industry. Solicitar 
ASEFAPI 

- CEPE MODEL SDS + SDS PHRASE CATALOGUE. Solicitar 
ASEFAPI  

- CEPE SPREADSHEET FOR SECTION 15. Solicitar ASEFAPI 
- CEPE Guideline on downstream communication of raw material 

exposure scenario information  
- CEPE Guideline on assessing and demonstrating compliance 

with received ES information 

 

  FICHAS SINÓPTICAS 

- Información rápida REACH 
- Obligaciones de REACH para comerciantes de artículos 
- Restricciones a la comercialización 

  LISTA  DE  DISTRIBUCIÓN  DE 
RESPONSABLES 

  FORMACIÓN 
- Curso Puesta al Dia Exprés sobre REACH (2h) 
- Requisitos para el etiquetado y FDS (15h) 

  JORNADAS ONLINE 
- Aplicación de REACH para Usuarios Intermedios. Junio 2007 
- Aplicando REACH en el Sector. Octubre 2008 
- Fichas de Datos de Seguridad, Formato y Gestión. 

Noviembre 2012 
- Webinar REACH 2018 

 

2. TUTELA DE PRODUCTO 
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2.2 ETIQUETADO 

  DOCUMENTOS 
- Guía de Etiquetado y elaboración de Fichas de Datos de 

Seguridad de pinturas y tintas de imprimir (Edición 2008) 
- CEPE Guide to CLP Labelling and Packaging. Diciembre 

2014. 

  FICHAS SINÓPTICAS 

- Clasificación y etiquetado de productos químicos 
- Reglamento CLP 
- Etiquetas: 2 tipos en el mercado 

  COMISIÓN DE ETIQUETADO 

  FORMACIÓN 
- Curso Puesta al Dia Exprés Etiquetado y FDS (2h) 
- Requisitos para el Etiquetado y FDS (15h)

 

 

 

 

 

2. TUTELA DE PRODUCTO 

2.3 BIOCIDAS 

  DOCUMENTOS 
- Guía de orientación ASEFAPI para la aplicación de la normativa 

de biocidas en los productos del sector. Diciembre 2010 
- Guías CEPE, EUPIA sobre artículos tratados. 

 GRUPO DE TRABAJO 

  FORMACIÓN 
- Curso puesta al día exprés 
- Requisitos para el etiquetado y FDS 

  JORNADAS ONLINE 
- Biocidas 2012 
- Biocidas 2014. Mesa redonda con proveedores 
- Biocidas 2016. Reto para formuladores 
- Webinar. Requisitos de etiquetado para formulados con activos. 

Febrero 2018 
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2. TUTELA DE PRODUCTO 

2.4 NOTIFICACIÓN FICHAS 
TOXICOLÓGICAS 

  DOCUMENTOS 
- Guía Obligación de Notificación de Fichas Toxicológicas. 

Enero 2016 

 GRUPO DE TRABAJO 

  FORMACIÓN 
- Curso puesta al día exprés sobre notificación de fichas (2h) 

  JORNADAS ONLINE 
- Procedimientos de notificación otros países. Abril 2015 
- Procedimiento notificaciones en España. Noviembre 2017 

2.5 RECUBRIMIENTOS ALIMENTARIOS 

  DOCUMENTOS 
- Guía para recubrimientos en el ámbito alimentario y el contacto 

humano. Edición 2018 
- Listado de sustancias aceptadas en la normativa alimentaria y de 

aguas. Marzo 2018 
- Code of Practice de CEPE 
- Applied to the non-food contact surface of food packaging materials 

and articles 
- Migration testing guidelines for rigid metal packaging de CEPE 
- Migration Guideline de EUPIA 
- Risk assessment of NIAS 
- GMP CEPE, EuPIA 

 GRUPO DE TRABAJO 
- Alimentos 
- Agua potable 

  FICHAS SINÓPTICAS 
- Contacto Alimentario 
- Certificados alimentarios para tintas 

  FORMACIÓN 
- Curso puesta al día exprés sobre contacto alimentario (2h) 

  JORNADAS ONLINE 
- Contacto Alimentario. Marzo 2012 
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2. TUTELA DE PRODUCTO 

2.6 CONSTRUCCIÓN 

  DOCUMENTOS 
- Guía Las pinturas y el marcado CE en España. Abril 2017 
- Criterios técnicos para la selección de productos en 

contrataciones públicas. Noviembre 2017 

 GRUPOS DE TRABAJO 
- Marcado CE 
- Intumescentes 
- CTN-48 SC1 Decoración y Construcción 
- CTN-48 SC2 Anticorrosión 

  FICHAS SINÓPTICAS 
- Marcado CE 
- Calidad de Pinturas 
- Preparación de superficies 
- Condiciones de aplicación 

  FORMACIÓN 
- Curso puesta al día exprés sobre otras obligaciones de 

etiquetado (2h) 

  JORNADAS ONLINE 
- Marcado CE. Junio 2008  
- Nuevo Reglamento Europeo de Productos de 

Construcción. Julio 2011 



 

Asociación Española de Fabricantes de Pinturas y Tintas de Imprimir – Pág. 7 

           
 

   

3. MEDIO AMBIENTE 

  DOCUMENTOS 
- Guía de Criterios ecológicos de selección de Pinturas y 

Barnices. Noviembre 2016 
- Guía CEPE sobre declaración responsable de productos 

ecológicos. 2012 

 GRUPOS DE TRABAJO 
- ASEFAPI 
- CTN48 Criterios Ecológicos 

  FICHAS SINÓPTICAS 
- Etiquetado Ecológico 
- Declaraciones ambientales de producto 

  FORMACIÓN 
- Huella de carbono en la industria de las pinturas y tintas 

  JORNADAS ONLINE 
- Contabilidad medioambiental. 2000 
- Huella de carbono en el sector. Octubre 2014 
- Webinar ISO 14001 y ciclo de vida. Marzo 2018 

3.1 COVS 

  DOCUMENTOS 
- Guía Práctica de ASEFAPI para el cumplimiento del Real Decreto 117/2003 (limitación a 

las emisiones de COVs en instalaciones) Julio 2005 
- Cuestiones sobre la aplicación y cumplimiento de la normativa de control de las emisiones 

de COVs (conclusiones mesa redonda de ASEFAPI de 21-03-2007). Junio 2007 
- Documentación Mesa Redonda de ASEFAPI sobre la Aplicación de la normativa de 

control de las emisiones de COVs. Marzo 2007 
- Guía Práctica de ASEFAPI para el cumplimiento de la Directiva 2004/42/CE (Real Decreto 

227/2006) (limitación al contenido de COVs en producto). Julio 2005 
- Ejemplos de clasificación de ASEFAPI de los productos del mercado español afectados 

por el Real Decreto 227/2006 en las subcategorías del Anexo I-A del Real Decreto (lista 
positiva). Junio 2006 

- Ejemplos de productos del mercado español considerados fuera del ámbito de aplicación 
del Real Decreto 227/2006 - Anexo IA, según el sector de fabricantes de pintura de 
España (lista negativa). Marzo 2007 

 LISTA DE DISTRIBUCCIÓN 

  FICHAS SINÓPTICAS 
- COVS. 4 fichas 

  FORMACIÓN 
- Curso puesta al día exprés sobre obligaciones en las instalaciones (2h) 
- Curso puesta al día exprés sobre otros requisitos de etiquetado (2h) 

  JORNADAS ONLINE 
- COVS instalaciones. Julio 2003 
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3. MEDIO AMBIENTE 

3.2 RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

  DOCUMENTOS 
- Análisis de riesgos ambientales en el marco de la ley de 

responsabilidad ambiental en el sector de las pinturas y tintas de 
imprimir. Diciembre 2017 

- Tabla de baremos del sector 

  FORMACIÓN 
- Curso puesta al día exprés sobre obligaciones en las 

instalaciones (2h) 
- Curso puesta al día exprés sobre responsabilidad ambiental (2h) 

 
 

3.3 RESIDUOS 

  DOCUMENTOS 
- Guía para el Correcto Etiquetado de Residuos 
- Guía Declaración Anual de Envases y Residuos de 

Envases 
- Informe Obligaciones Productores de Residuos 

Peligrosos 
- Guía sobre la tramitación electrónica de Documentos 

para la Gestión de Residuos Peligrosos 

 GRUPOS DE TRABAJO 
- Envases y Residuos de envase 

  FICHAS SINÓPTICAS 
- Residuos 

  FORMACIÓN 
- Curso puesta al día exprés sobre obligaciones en las 

instalaciones (2h) 
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4. TRANSPORTE 

  DOCUMENTOS 
- Guías para el Transporte de mercancías peligrosas por 

carretera (ADR 2015), ferrocarril, mar (2018) y aire. 

 COMISIÓN TRANSPORTES 

  FICHAS SINÓPTICAS 
- Transporte 

  FORMACIÓN 
- Curso puesta al día exprés sobre obligaciones en las 

instalaciones (2h) 
- Curso puesta al día exprés sobre otros requisitos de 

etiquetado (2h) 
- Implantar soluciones a las incidencias por roturas de 

mercancía en el proceso logístico (5h) 

  JORNADAS ONLINE 
- ADR 2013 
- Transporte de mercancías peligrosas. Abril 2014 
- Jornada 2018 
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5. PREVENCIÓN DE RIESGOS ‐ SEGURIDAD 

  DOCUMENTOS 
- Agendas de seguridad anuales para los trabajadores 

(previa petición de los socios). 
- Listado de sustancias afectadas por la directiva de 

cancerígenos. Enero 2019 
- Guía de Buenas Prácticas para la implantación de la 

normativa ATEX en el sector de pinturas y tintas de 
imprimir. Diciembre 2008 

- Guía para la manipulación segura de Líquidos 
Inflamables. 

- Guía de CEPE para el manejo seguro de nano-objetos 
en el lugar de trabajo. Mayo 2013 

- Carteles incompatibilidad almacenamiento 
- Carteles riesgo ATEX 
- Política de exclusión de EUPIA. 

 GRUPO DE TRABAJO 

  FORMACIÓN 
- Curso puesta al día exprés sobre obligaciones en las 

instalaciones (2h) 
 

  JORNADAS ONLINE 
- Prevención de accidentes graves 
- Seguridad maquinaria 
- Atmósferas explosivas 
- Seguridad industrial 
- Almacenamiento de productos químicos 
- Coordinación de actividades empresariales 
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6. NORMALIZACIÓN 

  DOCUMENTOS 
- Bienvenidos al CTN-48 
- Guía de Laboratorios de Referencia 
- BINA - Boletín de Normalización 
- Catálogo de Normas en Vigor 

 GRUPO DE TRABAJO 
- SC1/GT Pinturas Plásticas 
- SC1/GT Intumescentes 
- SC1/GT Plastes 
- SC2 Anticorrosión 
- SC3 Productos Metálicos 
- SC5 Mobiliario Y Madera 
- SC9 Ensayos Generales 
- SC12 Cualificación del Personal 
- Grupo trabajo color 
- Lista Seguimiento Normalización 

  FORMACIÓN 
- Curso puesta al día exprés sobre otros requisitos de 

etiquetado (2h) 
- Buenas prácticas de laboratorio 

  JORNADAS ONLINE 
- Nuevas ISO.  2015 

www.asefapi.es 

EN CASO DE DUDA O PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTA 
CON EL RESPONSABLE TÉCNICO DE TU EMPRESA 


