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BOLETINES 

ASEFAPI INFORMA, BIMA y BINA 

 

ASEFAPI ha elaborado y 

publicado 9 ediciones de sus 3 

boletines periódicos que llegan a 

asociados, proveedores, clientes, 

asociaciones, organizaciones 

públicas y privadas y 

administración nacional y 

autonómica. Este número se 

incrementa notablemente por la 

descarga desde la web y linkedin. 
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ASEFAPI 

Bolsa Ibérica de Materiales 

Gracias a esta herramienta se ha dado 

salida a productos sobrantes de 

empresas asociadas que hubieran de 

haber sido desechados con el 

consiguiente gasto. En el boletín 

también participan los socios de la 

Asociación Portuguesa (APT). En 2019 

se han enviado 4 boletines con 15 

productos. 
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Resumen 2019 

ACTIVIDADES ASEFAPI 

CIRCULARES  
 

Las circulares de ASEFAPI son el 

instrumento principal e inmediato de 

comunicación con los socios. Para su 

adecuado control se dividen en distintos 

temas y se numeran para que el socio 

pueda verificar la recepción de todas 

ellas. Para garantizar su máxima 

atención las circulares de asuntos 

técnicos son enviadas también a los 

Responsables Técnicos a petición de la 

dirección de las empresas. En el 2019 

se han enviado 86 circulares.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Situación financiera de las empresas del sector. 

2. Revalorización de las pensiones y otras medidas urgentes en materia 
social, laboral y de empleo. Contrato de relevo. Salario mínimo para 
2019. 

3. Gestion de envases domésticos en Alemania. Jornada declaración de 
envases domésticos en España.  

4. Premios baja siniestralidad empresas. Eliminación bonus 
5. Jornada sobre los riesgos químicos y su evaluación por los comités 

europeos 
6. Ensayos y laboratorios de referencia 2019-2020 
7. Registro emisiones, atmósfera, suelo y residuos. Informe sobre estudio 

de la lixiviación de biocidas de las autoridades danesas 
8. Nuevas modificaciones ADR, RID, IMDG y Dgr . Nuevo consejero de 

transportes de referencia. Palets para canarias. 4   restricciones al 
tráfico. Desvíos por peajes. Recordatorio informe anual.  

9. Huelga Cataluña 5, 6 y 7 de febrero 
10. Congreso y asamblea general de socios, 23 y 24 de mayo en Sevilla. 
11. Solicitud declaración-resumen anual de I.V.A. 2018. Actualización 

base de datos de ASEFAPI. 
12. Guía práctica para la bonificación de la formación 
13. Dióxido de titanio: participación antes del 8 de febrero en consulta 

pública europea 
14. Dióxido de titanio: mañana día 8 último día para envío de comentarios 

a la consulta pública europea 
15. Estudios financieros del sector. 
16. Huelga Cataluña 21 de febrero. Huelga general, 8 de marzo. 
17. Modificación normativa cancerígenos.  Nota temperatura crítica  
18. Seguimiento situación socio-laboral 2018.  
19. Grupo comunicación: nuevo grupo de trabajo en ASEFAPI. 
20. Estudio financiero fabricantes pinturas Italia. 
21. . 
22. Misión comercial china proveedores y fabricantes pintura. 
23. Plan de formación ASEFAPI 2019 para el sector de pinturas y tintas de 

imprimir 
24. Congreso y asamblea general de socios, 23 y 24 de mayo en Sevilla. 
25. Estadísticas decoración. 
26. Medidas para garantía de igualdad de trato y oportunidades. 
27. Dióxido de titanio: aplazamiento decisión mínimo hasta otoño 2019 
28. Cuestionario ASEFAPI: evaluación 2019 de las notificaciones a 

toxicología 
29. Medidas urgentes contra la precariedad laboral. 
30. Congreso ASEFAPI Sevilla. Renovación de cargos del comité ejecutivo 
31. Fin de la autorización del uso profesional para los cromatos de plomo 

rojo y amarillo. Compromiso para la erradicación del plomo en las 
pinturas. 

32. Nuevo reglamento transportes terrestres. Actualización manual 
inspectores. 

33. Nuevos límites exposición profesional. Actualización Guía Reglamento 
incendios. Calculadora APQ. 

34. Jornada impuestos especiales alcohol.  
35. Protección de datos personales. Contrato de encargado de 

tratamiento.  Actualización base de datos circulares ASEFAPI 
36. Listado facturación socios ASEFAPI.      
37. Asamblea general de socios y congreso sectorial, 23 y 24 de mayo en 

Sevilla. 
38. Plan de contratación pública ecológica. Nueva ficha declaraciones 

ambientales, plan reincorpora-t. 
39. Convenio especial de la seguridad social. Fe de erratas publicación de 

ASEFAPI XIX Convenio de químicas. 
40. Nuevos materiales contacto alimentario y aguas. Restricción sustancias 

tatuajes  
41. Puesta en común obligación registro jornada diaria. 
42. Descuentos normas AENOR. Participación técnica ctn48 
43. Difusión noticias de interés. 

 

 

 

 

44. Jornada almacenamiento valencia 
45. Registro jornada diaria 
46. Congreso y Asamblea General De Socios de ASEFAPI 
47. Guía sobre el registro horario. 
48. Formación AENOR-ASEFAPI 
49. Interpretando las ATPS (adaptaciones al progreso técnico) del reglamento 

CLP 
50. Situación legislativa de los principales conservantes biocidas utilizados en el 

sector 
51. Estadísticas sector 2018. Documentación ASEFAPI. Acta asamblea general 
52. Inspecciones en contacto alimentario. Migración en juguetes 
53. Reglamento armas químicas. Marcado ce revocos. Infraestructuras críticas 
54. Listado de asuntos técnicos. Catálogo de normas UNE/CEN 
55. Nuevo acuerdo de colaboración asesoría tributaria. Actualización 

listado servicios ASEFAPI. 
56. Conservante MIT. Documentación jornada normativa biocidas 

ministerio de sanidad 
57. Asamblea general y congreso de CEPE en malta. 
58. Transporte ADR carretera. Transporte RID ferrocarril. Restricciones 

circulación.  
59. Residuos de envases. Subidas punto verde 2020 
60. 28 congreso técnico ASEFAPI: 22 de octubre, Madrid + jornada técnica 

socios: 21 de octubre, Madrid 
61. Asamblea general y congreso de CEPE en malta. 
62. Aplazamiento y novedades en la notificación de fichas toxicológicas. 

UFI: un nuevo elemento obligatorio en la etiqueta. Sesión informativa 
de ASEFAPI sobre el procedimiento armonizado europeo de 
notificación: 21 de octubre de 2019. 

63. Recomendaciones registro jornada. Derecho desconexión. 
64. Programa ampliado XVIII congreso técnico para socios. 
65. Nuevo reglamento europeo de control de precursores de explosivos. 

Ficha resumen para ayudar a informar a la red de ventas y a los clientes. 
. Inspecciones sobre el control de precursores de explosivos. 

66. Productos con conservantes biocidas: inspecciones en artículos 
tratados. 

67. Índice recursos técnicos disponibles. Plan voluntario de revisión y 
actualización de los expedientes de registro de REACH 

68. Nueva web de ASEFAPI.  
69. Dióxido de titanio: urgente adhesión a la carta a la comisión para evitar 

la clasificación 
70. Nuevo grupo de pintura para la industria. Directores generales. 
71. Fin descuento. 28 congreso técnico Madrid. 
72. Jornadas fichas toxicológicas + PEF 
73. Jornada informativa nuevo reglamento europeo de control de 

precursores de explosivos. Jornada informativa control de precursores 
de drogas 

74. Dióxido de titanio: la comisión europea lleva adelante la clasificación. 
Herramienta de autoevaluación en ciberseguridad 

75. Huelga Cataluña, 11 de octubre. 
76. Seguimiento inspecciones laborales. Compendio de materiales de 

ayuda para los técnicos del sector 
77. Nueva fecha huelga Cataluña. 
78. Campaña agencia tributaria libros contables alcohol. Sistema integrado 

de libros contables de impuestos especiales – SÍLICE 
79. Publicada orden responsabilidad ambiental 
80. Jornada informativa ASEFAPI: cómo afrontar las inspecciones 
81. Nota de prensa: subida tarifas punto verde.  Información web ASEFAPI. 
82. Huelga transporte mercancías por carretera Barcelona. 
83. Agenda seguridad laboral 2020  
84. Jornada informativa ASEFAPI: la nanotecnología en el sector. Proyecto 

“ojo al clic” sobre la compra en internet 
85. Descuento juguetes 
86. Jornada informativa online ASEFAPI: regulación de producto en LATAM 

– 19 de diciembre 
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SOCIOS VALENCIA 
Gracias a la integración de ASEFAPI en la CEV (Confederación 

Empresarial Valenciana) los socios de ASEFAPI en Valencia, y 

del resto de España que lo solicitan, reciben información 

específica que afecta a las empresas en esta Comunidad. Se 

han enviado 39 Circulares específicas.  

 

 Info Comercio Exterior 
Treinta y tres empresas están inscritas en el grupo de 

Comercio Exterior para recibir la información que llega a la 

asociación sobre misiones comerciales, tarifas aduaneras, 

jornadas y conferencias, visitas delegaciones de otros países, 

encuentros sobre dificultades y previsiones de exportación, 

etc. El alta en el Grupo es gratuita para los socios. 

 

Información Subvenciones 
ASEFAPI ha enviado a los socios información sobre posibles 

subvenciones de utilidad para las empresas que se convocan en 

cada Comunidad Autónoma y otras de carácter nacional. Esta 

información se complementa con la posibilidad de contar con 

una empresa especializada en gestión de subvenciones. 

 

   

ASEFAPI en LinkedIn 
ASEFAPI ha cumplido su segundo año superando los 1.500 

seguidores en linkedin con una página institucional donde se 

difunden las novedades y noticias más importantes que afectan 

a los fabricantes de pinturas y tintas de imprimir.  

También se han creado perfiles en Facebook, Twitter e 

Instagram donde se transmiten las posiciones del sector y se 

contribuye a la buena imagen del mismo. 

CLIP DE PRENSA 
En el año 2019 se han confeccionado 7 Clips 

de Prensa de ASEFAPI.  

El Clip de prensa agrupa aquellas noticias 

publicadas por diversos medios que se 

consideran de interés para las empresas del 

sector. 

ASEFAPI estrena nueva 

Web 
ASEFAPI ha renovado completamente su 

página web. Con un diseño original, moderno y 

sencillo, está diseñada para facilitar la 

navegación a los usuarios y permitir el acceso 

a los distintos contenidos de una manera fácil y 

rápida. 

Destacan nuevas secciones como la de “las 

marcas del sector” y la posibilidad de estar al 

día en la zona de Novedades.  

Los socios de ASEFAPI disponen de una zona 

de acceso exclusivo con gran cantidad de 

información.  

 

 

http://fomentoalumni.com/
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Resumen 2019 

ACTIVIDADES ASEFAPI  
 
JORNADAS 
  

ASEFAPI, junto con QUIMACOVA, organizó el 

28 de mayo una jornada en Valencia, sobre 

almacenamiento de sustancias químicas y 

principales cuestiones a tener en cuenta antes y 

durante las inspecciones. Más de 50 empresas 

asistieron a la jornada que contó con la 

presencia de inspectores de la Generalitat 

Valenciana encargados de realizar los controles 

de cumplimiento de esta Comunidad. 

 

Jornada Almacenamiento de Productos Químicos 

Presentación III Estudio 

Financiero del Sector 

El 7 de febrero se presentó en Valencia el III Estudio Financiero 

del Sector, elaborado por el profesor, Artemio Milla, Doctor en 

Economía.  

Asistieron a la presentación un gran número de empresas 

vinculadas con el sector que pudieron observar la situación del 

mercado y su posición estratégica presente y futura.  

 

 

Jornada Impuestos 

Especiales Alcohol 

El Impuesto Especial del Alcohol 

genera grandes preocupaciones en 

las empresas que consumen o 

almacenan este producto para su 

uso en su actividad productiva, 

debido a las fuertes sanciones 

fiscales que puede aparejar.  

 Para aclarar el campo de afectación 

y resolver dudas sobre la 

responsabilidad que se asume, 

ASEFAPI organizó el 30 de abril una 

jornada, atendida por el despacho 

fiscalista FIDE especializado en este 

impuesto. 

 

El estudio fue realizado sobre una selección de casi 100 

compañías representativas del sector y su información 

aportada al Registro Mercantil en los últimos años. 
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JORNADAS 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Nuevo Procedimiento Armonizado de 

Notificación de Fichas Toxicológicas 

El 21 de octubre, Rosa Martínez, Jefa de Documentación del Servicio de 

Información Toxicológica del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 

Forenses de España, presentó a los socios de ASEFAPI, la situación del 

proceso de armonización y los criterios a aplicar. Los asistentes también 

obtuvieron información de las estadísticas del Servicio de Información 

Toxicológica, que ofrecen una visión de las incidencias que ocurren por 

tipo de producto. 

 

 

 

 

 

Jornada Informativa: Cómo Afrontar las Inspecciones 
 

El pasado 12 de noviembre, ASEFAPI organizó una jornada informativa sobre el procedimiento de inspección 

en las empresas del sector, a la que los socios pudieron asistir presencialmente en las oficinas de ASEFAPI de 

Madrid y online a través del aula virtual de la asociación. 

Cualquier empresa que opera con 

productos químicos (fabricando, 

importando, usando, distribuyendo) está 

expuesta a una posible inspección por 

parte de la Administración. 

Se celebró esta sesión informativa con la 

participación de la abogada especialista 

Mª José Rovira, del bufete de abogados 

CECA MAGAN. 

 

 

Huella de 

Carbono 

Olympia Dolla, Responsable 

de Sostenibilidad de la 

Asociación Europea de 

Fabricantes de Pinturas y 

Tintas, CEPE, realizó el 21 de 

octubre una presentación 

para los socios de ASEFAPI 

sobre la armonización 

europea de la notificación de 

fichas toxicológicas según el 

reglamento CLP, asunto de 

gran relevancia en el mercado 

europeo y explicó las 

opciones de cálculo para los 

productos del sector, 

utilizando la herramienta 

específica desarrollada por 

CEPE. 
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Resumen 2019 

ACTIVIDADES ASEFAPI  
 
JORNADAS 
 
  

La Confederación de Consumidores y Usuarios - CECU, en 

colaboración con ASEFAPI, presentó el pasado 22 de 

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

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

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

comparación con el año anterior según datos del CNMC. Este 

tipo de consumo práctico, inmediato, sin desplazamientos, 

tiene la clara ventaja de incrementar la oferta y favorecer la 

comparación de precios, pero su utilización debe cumplir con 

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

ello, OjoalClic se propone informar a los consumidores acerca 

de nuestros derechos y garantías en las compras a través de 

internet y la protección de nuestros datos cuando se compra en 

línea. 

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

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

químicos de uso en el hogar.  

Presentación Proyecto "OJO al CLIC, lee con atención antes 

de dar al botón" 

Jornada sobre la 

Nanotecnología en el Sector 

ASEFAPI junto con la Universidad de Barcelona, la 

colaboración de BASF y la Generalitat de Cataluña, 

organizó el pasado 20 de noviembre, una jornada con 

el objetivo de analizar el uso de la nanotecnología en 

el sector de las pinturas y tintas de imprimir, así como 

su correcta gestión desde el punto de vista de la 

prevención de los riesgos laborales.  

Regulación de Producto en 

LATAM 

Los países latinoamericanos son uno de los 

mercados de internacionalización de interés para 

nuestro sector, por lo que con el objeto de facilitar 

el acceso a toda la información relevante para la 

correcta comercialización de productos en esta 

área geográfica, y tratar de evitar problemas de 

inmovilización de producto en aduanas y 

sanciones, ASEFAPI organizó el 19 de diciembre 

una sesión online informativa en la que desde 

SIAM USA, entidad colaboradora de la asociación 

y experta en el marco regulatorio de etiquetado y 

fichas de datos de seguridad, se trataron los 

principales requisitos regulatorios para la 

comercialización de productos químicos en 

LATAM. 

 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6603250662270734336&keywords=%23CNMC&originTrackingId=uZpfD3vlVyM5HSoYvFy8Uw%3D%3D
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6603250662270734336&keywords=%23OjoalClic&originTrackingId=uZpfD3vlVyM5HSoYvFy8Uw%3D%3D
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JORNADAS 
  

En el 2019 se celebró el CONGRESO TÉCNICO el 21 y 22 

de octubre en el Novotel Madrid Center con la asistencia de 

más de 300 técnicos del sector. Los congresistas tuvieron 

la oportunidad de asistir a 16 ponencias, visitar y departir 

con representantes de 28 empresas suministradoras del 

sector que contaron con puntos de atención y exposición de 

documentación y posters. 

Los congresistas de 129 empresas del sector recogieron 

una gran cantidad de material informativo y pudieron 

departir también con otros colegas, en un ambiente de 

trabajo y hermandad sectorial. 

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

de ASEFAPI y como Presidente de Comisión Técnica 

valoró el trabajo de los técnicos y la importancia de este tipo 

de eventos para el sector. También hizo especial mención 

al tema de la Normalización de las Pinturas y Barnices y la 

importancia de la participación de los técnicos en los 

diversos grupos, todos ellos abiertos a técnicos y empresas 

que quieran participar. 

Clausuró el Congreso Francisco Perelló, Presidente de 

ASEFAPI, con una ponencia sobre la situación y 

perspectivas del sector. 

 

el 

CONGRESO TÉCNICO DE ASEFAPI 2019 

El equipo de ASEFAPI se encargó de todos los aspectos de la organización del Congreso Técnico del Sector que se 

celebra cada dos años. 

Las ponencias fueron valoradas muy positivamente por 

los asistentes dado su enfoque práctico y actual, 

manifestando, de media, un índice de satisfacción de más 

del 95% así como la celebración del evento en general. 

Igualmente, ponentes y proveedores se interesaron por su 

participación en el próximo XXX Congreso Técnico que se 

celebrará en el 2021. 

 

Misión Comercial China de Proveedores y Fabricantes de Pintura 
 

ASEFAPI dio la bienvenida a la delegación de 40 empresas chinas que 

visitaron España el pasado 19 de marzo. El encuentro tuvo lugar en 

Madrid, en la sede del ICEX. 

La Presidenta de la Asociación de Fabricantes de Pintura China (NCIA) 

realizó una presentación sobre la situación del mercado en su país. 

También hubo presentaciones sobre el sector en España por parte de 

ASEFAPI y del ICEX. Las empresas de ASEFAPI asistentes tuvieron 

la oportunidad de intercambiar puntos de interés y contacto con sus 

colegas durante el tiempo de Networking.  
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Resumen 2019 

ACTIVIDADES ASEFAPI  

GUÍAS Y PUBLICACIONES 2019 

  Nueva Versión 

Compendio Legislativo 

2019 
En el 2019 se actualizó 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Compendio lo componen más de 120 normas 

divididas en secciones con una parte importante de 

las obligaciones que afectan al sector. 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

Como complemento al Compendio de Legislación 

ASEFAPI envió 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 

 

Ensayos y Laboratorios de Referencia 2019-2020 
 

En 2019 se publicó la octava edición de la Guía de Ensayos y 

Laboratorios de Referencia de ASEFAPI para el Sector de las Pinturas 

y Tintas de Imprimir. El Comité Técnico de ASEFAPI ha seleccionado una 

serie de laboratorios que por su experiencia garantizan un elevado 

conocimiento del mercado de las Pinturas y Tintas de Imprimir.  

La guía es además un texto de consulta de los ensayos más característicos 

de cada producto, en la que se han incluido las últimas novedades en 

cuanto al análisis de los productos y se han considerado también los 

laboratorios de calibración.  

Los socios de ASEFAPI contarán con una serie de ventajas en la 

contratación de servicios con los laboratorios de referencia gracias a los 

convenios de colaboración que la Asociación ha firmado con los mismos. 

Además, existe una sección de peritos de mediación con los contactos de 

aquellas empresas que cuentan con la capacitación técnica y científica 

necesaria para la resolución de controversias que puedan surgir entre dos 

partes.  
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GUÍAS Y PUBLICACIONES 2019 

  
Situación Financiera de las 

Empresas del Sector 
 
ASEFAPI encargó un nuevo estudio sobre la situación y 

reciente evolución financiera de las empresas del sector.  

El estudio se realizó 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 El estudio 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. 

 Para su mejor análisis, las compañías se compartimentan 

en tres grupos en función de su tamaño. También se realizó 

un anexo especial de pinturas del sector decoración y otro 

de Tintas de Imprimir. 

 

Estudio Financiero  

Fabricantes Pinturas Italia 
 

Como complemento al Estudio Financiero del Sector en 

España, ASEFAPI encargó la recopilación y tratamiento de 

datos financiero de varias empresas italianas para permitir 

una comparación del sector entre ambos países.  

Se trata de un estudio solo para el uso de las empresas 

asociadas. 

 

Nuevas Fichas 

Sinópticas 

Control Precursores de Explosivos 

Breve ficha sinóptica de ASEFAPI, que 

pretende servir de ayuda a los socios para 

informar aguas abajo sobre el ACTUAL marco 

normativo de control de los precursores de 

explosivos, sobre todo en previsión de posibles 

inspecciones. 

Nuevos Materiales Contacto 

Alimentario y Aguas 

El grupo de contacto consumo humano y agua 

potable revisó las fichas sinópticas existentes 

sobre esta materia con el fin de dar respuesta a 

las preguntas que los clientes plantean 

actualmente. La necesidad de registro sanitario, 

la declaración de conformidad o los ensayos 

para productos en contacto con agua potable 

son algunas de las cuestiones que se tratan en 

la misma. 

Nueva Ficha Declaraciones 

Ambientales  

ASEFAPI ha elaborado una nueva ficha 

sinóptica para dar respuesta a la creciente 

demanda de los clientes de certificados 

ambientales relacionados con la construcción 

(declaraciones ambientales, BREEAM, LEED, 

etc.) 

Todas las fichas sinópticas son de acceso 

publico en la web de ASEFAPI. 
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Resumen 2019 

ACTIVIDADES ASEFAPI  
 
GUÍAS Y PUBLICACIONES 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA MEDIO AMBIENTE 
 

 

El Área de Envases Industriales es atendida por CONFECOI, entidad en la 

que participa la Asociación que proporciona sus servicios de orientación 

para facilitar la retirada por gestores autorizados de residuos industriales.  

 

Como todos los 31 de marzo de cada año, desde 

CONFECOI se realizó el Informe Anual de Control y 

Seguimiento del PEP del grupo de socios sujetos a 

esta obligación, en el que están inscritas 19 empresas 

de ASEFAPI. 

 

Se prestó especial atención a los cambios 

introducidos por el Real Decreto de traslado de 

residuos en el interior del territorio del estado. Desde 

CONFECOI se han contestado las consultas 

planteadas por los asociados sobre temas 

relacionados con la gestión de residuos de envases 

industriales. 

La relación con ECOEMBES se ha mejorado, 

estableciéndose una línea de colaboración que incluye la 

participación de ASEFAPI al Comité de Envasadores y el 

seguimiento del cumplimiento de la obligación del Punto 

Verde.  

 

Las directivas de economía circular han planteado también 

la necesidad de potenciar los trabajos del grupo de envases 

y prepararse para los posibles cambios legales. 

 

  

 

Como en años anteriores ASEFAPI publicó la “Agenda 

2020” destinada a ser repartida a toda la plantilla. Esta 

Agenda recoge recomendaciones de seguridad 

relacionados con riesgos que pueden afectar a trabajadores 

del sector y se enmarca en la ayuda a las empresas para 

transmitir comportamientos de seguridad. Es ésta una 

herramienta más para acreditar información que sobre 

seguridad se transmite a los empleados. Tarea importante 

por la cada vez más exigente legislación sobre 

responsabilidad de la dirección en la prevención.   

  

La Agenda se realiza en 2 formatos (bolsillo y sobremesa) y 

su contenido se acuerda en el grupo de riesgos laborales de 

ASEFAPI, en el que pueden participar todos los 

responsables de PRL de las empresas socias que así lo 

deseen.   

 

Los socios pueden disponer de su contenido para realizar 

sus propias publicaciones y acciones formativas.  

Agenda Seguridad Laboral 2020 
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ÁREA LABORAL  
Se ha realizado el seguimiento del cumplimiento del Convenio dentro de 

la Comision Mixta en la que participa ASEFAPI.  

 

En el servicio de orientación sobre el Convenio se han resuelto 15 

consultas de los asociados. Se han distribuido 35 documentos a la 

Comisión Socio-laboral de ASEFAPI sobre temas relacionados con 

obligación registro jornada, medidas de igualdad, situación de huelgas, 

jubilación parcial-contratos de relevo, desconexión digital y seguimiento 

inspecciones.  

 

 

CUMPLIMIENTO NORMATIVO  
 

Existe en la Asociación, una Comisión encargada de recoger casos de incumplimiento detectados en el mercado. 

En estos supuestos debe adjuntarse información necesaria para poder hacer una evaluación.  

Los casos son evaluados de forma confidencial en la Asociación y si se considera que podría tratarse de una 

ilegalidad, se trasladaría a la autoridad competente para que adopte las medidas correspondientes. 

Dentro de este apartado cabe destacar el trabajo de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, de la que 

ASEFAPI forma parte, al objeto de conseguir el cumplimento de plazos que marca la Ley.

AREA TÉCNICA 
 
En el año 2019 se atendieron y resolvieron un total de 752 consultas, lo que supone un incremento del 10% respecto 

al ejercicio anterior. Por tamaño de empresas, el 58% provienen de empresas de más de 50 trabajadores y 42% de 

menos. Son crecientes también las llamadas de la Administración, técnicos de fabricantes no asociados y entidades 

prescriptoras preocupados por el cumplimiento de la legislación. 

 

Destaca la alta incidencia de consultas relacionadas, con las fichas de datos de 

seguridad y etiquetado (20%), en especial en relación con nuevas clasificaciones de 

sustancias (MIT, TiO2), con el proceso de notificación a toxicología (13%), productos 

y activos biocidas (10%) el contacto alimentario (10%) y la normalización (16%). Pero 

también consultas sobre normas del catálogo del CTN 48 y requisitos de certificación 

ambientales, de creciente interés para nuestros clientes. 

 

El Comité Técnico recibió 58 notificaciones de información y análisis. Además de la 

Comisión Técnica existen grupos de trabajo técnicos de la asociación que deciden las 

posiciones del sector sobre REACH, biocidas, notificación a Toxicología, contacto 

alimentario. Asimismo, se ha enviado información relevante a los socios a través de 

listas de distribución específicas (REACH, Biocidas, Toxicología, Etiquetado, 

Intumescentes, Prevención de Riesgos Laborales, etc.). 

 

El Grupo Técnico de Tintas de Imprimir, con 19 integrantes de 12 empresas de ASEFAPI, ha recibido y analizado 

temas de su interés. Todo ello sin olvidar la participación en los grupos de trabajo técnicos de EUPIA, CEPE y 

FEIQUE (más de 20 reuniones en 2019), en los que se participa en la elaboración de documentos de posición y 

guías de estas entidades y en las actividades de lobby coordinadas por las mismas. 
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Resumen 2019 

ACTIVIDADES ASEFAPI 
 

 

 

Notificación de fichas toxicológicas 

 

En 2019 gran parte del trabajo del área técnica ha seguido focalizado, como en los tres años anteriores en el 

cumplimiento del procedimiento de notificación de las fichas toxicológicas, tanto a nivel europeo, muy pendientes 

de la evolución de la implementación del sistema armonizado, como a nivel nacional, obligatorio desde 2017, por 

su actualización parcial al sistema europeo y evaluando su cumplimiento. 

 

En el mes de julio, la Comisión Europea decidía el aplazamiento 

de un año, hasta el 1 de enero de 2021, de la aplicación 

obligatoria del sistema de notificación armonizado europeo. 

Sobre la notificación de las pinturas tintométricas, se ha 

involucrado en el proceso de negociación a ADBF, la Asociación 

Española de Distribuidores de Material de Ferretería y Bricolaje, 

y a ANGED, que aglutina a las grandes superficies de venta, 

importantes actores afectados. 

 

ASEFAPI como entidad colaboradora del INTCF ha podido 

prestar a las empresas apoyo para resolver las incidencias. A 

través de la Asociación las empresas se han mantenido 

informadas de la armonización europea y concretamente 

respecto del UFI.  

 

Gracias a los datos recogidos en una encuesta realizada a los socios, ASEFAPI pudo realizar una valoración de 

la evolución en el cumplimiento e identificar las dificultades aún persistentes. En noviembre se remitió a la 

dirección del INTCF un informe actualizado y documento de posición sectorial destacando las áreas de mayor 

preocupación para el sector. 

 

Etiquetado y Fichas de Datos de Seguridad 
 

La correcta clasificación, etiquetado y envasado de los productos comercializados por el sector, así como la 

elaboración y gestión de las fichas de datos de seguridad, se ha mantenido en 2019, como en años anteriores, como 

una de las principales preocupaciones del sector.  

 

Constantemente se producen cambios en la clasificación de las materias 

primas, lo que tiene un impacto directo en el etiquetado de las pinturas y 

tintas de imprimir, por lo que cada vez más es más esencial adelantarse a 

estos cambios e involucrarse en los procesos legislativos relacionados con 

la toma de decisiones. Durante 2019, los grupos de trabajo técnicos de 

ASEFAPI han mantenido su monitorización de las sustancias de interés 

estratégico para el sector y se ha puesto a disposición de los socios una 

ficha informativa en la que de forma muy visual se puede comprobar el 

impacto de las reclasificaciones de sustancias como CMR (cancerígenas, 

mutagénicas y tóxicas para la reproducción), por su especial impacto en las 

empresas. 

 

En 2019 ASEFAPI ofreció por primera vez un curso de puesta al día expres en esta materia, diseñado e impartido 

por el área técnica de la asociación, con una muy buena valoración por parte de los asistentes. 
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TiO2 
 

Durante 2019 ASEFAPI mantuvo una continua comunicación con nuestra administración, logrando que se nos diera 

espacio para participar en todas las reuniones Reach interministeriales celebradas. ASEFAPI mantuvo también 

involucrados al resto de sectores españoles afectados por la propuesta, coordinando con ellos diversas acciones 

de presión y en el plano europeo, se trabajó aunando esfuerzos con el resto de nuestros colegas de las asociaciones 

europeas, para evidenciar ante la Comisión el impacto desproporcionado de la medida.  
 

 

Entre las diversas acciones realizadas, destaca la participación en la 

consulta pública lanzada por la Comisión Europea al inicio de 2019, en la 

que participaron casi 500 entidades. España fue el segundo país que más 

participación tuvo en la consulta en número de empresas, siendo un 67% de 

estas contribuciones de empresas de ASEFAPI.  

 

En abril de 2019, 8 sectores industriales españoles afectados, con la 

coordinación de ASEFAPI, dirigieron a todas las autoridades españolas 

competentes en materia de CLP un documento de posición conjunta 

solicitando nuevamente el apoyo de España para una revisión adecuada 

de la propuesta y la realización de un estudio de impacto. 

 

En septiembre, todos los sectores de la industria europea relacionados con la fabricación y uso del TiO2 realizaron 

un enérgico llamamiento para la realización de una evaluación de impacto completa de la propuesta, a través de la 

carta conjunta que, bajo la coordinación de TDMA (Consorcio Europeo de Fabricantes de TiO2) se envió a la 

Comisión Europea. La carta contó con el respaldo de 300 entidades firmantes entre las que destacó de nuevo la 

altísima participación de entidades españolas, tanto asociaciones como empresas siendo un gran número de ellas 

socias de ASEFAPI o asociaciones españolas contactadas por ASEFAPI. 

 

Sin duda, todas las acciones de presión y visibilización de los impactos no deseados y no resueltos de la propuesta 

llevadas a cabo desde ASEFAPI y desde el resto asociaciones del sector europeas, permitieron modular en gran 

medida el texto legislativo aprobado finalmente en el final del año, no sin antes tratar de lograr incluso desde la 

asociación su bloqueo a nivel del Consejo y Parlamento Europeo. El resultado final ha permitido evitar en las 

formulaciones liquidas la clasificación por presencia del TiO2 y ASEFAPI sigue trabajando para ofrecer a sus socios 

todas las orientaciones necesarias para lograr la mejor implementación posible y la mejor comunicación a sus 

clientes y empleados al respecto. 

 

 

Biocidas 
 

Existe un problema relacionado con la disponibilidad futura de conservantes (PT6 y PT7). El uso de conservantes 

en pinturas, tintas de impresión, colores para artistas y detergentes es indispensable a corto/medio plazo. ASEFAPI 

ha trabajado intensamente en 2019 para sensibilizar a nuestras autoridades, responsables de la evaluación 

precisamente de algunos conservantes como el BIT, para que en estas evaluaciones se tenga en cuenta no sólo la 

individualidad de cada sustancia sino también el conjunto de todos los conservantes de productos y de película, 

para garantizar que se mantienen las necesarias e indispensables opciones de conservación para nuestros 

productos. En noviembre, se dirigió al Ministerio de Sanidad un documento de posición sectorial actualizado 

reiterando nuestra postura y peticiones al respecto. 
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Resumen 2019 

ACTIVIDADES ASEFAPI 
 

 

 

 

En 2019 ASEFAPI ha elaborado, junto con la Comisión Técnica y el grupo de trabajo de biocidas, un documento 

que recoge la situación regulatoria actual y prevista de los principales conservantes utilizados en el sector, para 

servir de orientación a los equipos técnicos de las empresas. 

 

Por el gran interés de las empresas en el tema y, para garantizar la máxima información posible al respecto, además 

de las comunicaciones habituales a los socios mediante circulares y boletines, en este pasado año 2019 varias de 

las ponencias del Congreso Técnico de ASEFAPI se centraron en este asunto.  

 

La actividad en relación de la defensa de los conservantes se extenderá hasta 2021, fecha en la que está prevista 

la finalización de su evaluación a nivel europeo. 

 

La aprobación de sustancias activas en el marco del Reglamento Europeo de biocidas va introduciendo exigencias 

en la comercialización de los productos formulados con ellas. Los etiquetados de los productos con conservantes 

se van complicando y se introducen en algunos casos restricciones a la comercialización en el ámbito del público 

en general. 

 

Se ha mantenido también la asistencia a los socios con Sanidad en la tramitación de sus expedientes nacionales y 

europeos para tratar de garantizar la continuidad en la comercialización de los formulados sujetos a registro y 

autorización. 

 

Alimentos y Agua 
 

ASEFAPI continúa con el seguimiento de la nueva directiva de agua 

potable, que afecta a los materiales en contacto con la misma. Es un 

ámbito complejo ya que dichos materiales están recogidos tanto en la 

legislación de aguas, procedente de una directiva europea y 

controlados por el Ministerio de Sanidad, como en la de productos de 

construcción, con el Reglamento de Marcado CE y de seguimiento por 

parte del Ministerio de Industria.  

 

ASEFAPI participa en el grupo de trabajo creado por CEPE para hacer 

el seguimiento de la regulación, así como posibles repercusiones de la misma en el contenido de BPA, para lo cual 

se están recogiendo los resultados de los análisis de los productos sectoriales. 

 

 

Medio Ambiente 
 

ASEFAPI está siguiendo la propuesta de restricción de microplásticos 

planteada por la ECHA, que puede afectar al etiquetado de nuestros 

productos. Preocupa especialmente el informe anual que se plantea del 

uso de este tipo de materias primas por parte de toda la cadena de uso. 

Será uno de los temas de especial atención en 2020, en el que 

ASEFAPI ya ha participado en una reunión interministerial para dar a 

conocer las implicaciones en nuestro sector. 

 

 

En relación con la ecolabel, ASEFAPI mantuvo contactos continuos con 

el Ministerio para modificación de algunos criterios, como la publicación de exenciones relativas a varios conservantes 

reclasificados como sensibilizantes. 
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Precursores de Explosivos 
 

En julio de 2019 se publicaba el Reglamento Europeo 2019/1148 que deroga y sustituye al anterior Reglamento 

Europeo 98/2013 siendo de obligado cumplimiento sus disposiciones a partir del 1 de febrero de 2021. Hasta entonces, 

se continúa aplicando el actual marco normativo, regulado en España por la Ley 8/2017. 

El nuevo reglamento incorporó varias novedades importantes que impactarán en la gestión de los productos del sector 

que contienen precursores de explosivos. La más importante es sin duda el cambio en la definición de las mezclas que 

quedan excluidas de la aplicación del reglamento y sus obligaciones. Para facilitar a los socios la comprensión del 

alcance del nuevo Reglamento, en continuación de las acciones ya iniciadas en 2018, el año pasado ASEFAPI publicó 

el documento Orientación de ASEFAPI sobre precursores de explosivos.  

Por otra parte, durante 2019, en aplicación de lo dispuesto por la 

Secretaria General de Seguridad del Estado, los cuerpos de 

seguridad (Policía y Guardia Civil) realizaron inspecciones, con 

carácter sobre todo informativo, en relación al control de estos 

precursores, tanto en pequeños comercios, como en fábricas con 

presencia de estos precursores. Con el objetivo de ayudar a los 

socios a informar, sobre todo aguas abajo, sobre el ACTUAL marco 

normativo de control de los precursores de explosivos, 

especialmente en previsión de posibles inspecciones, ASEFAPI 

publicó también el pasado año una breve ficha sinóptica sobre este 

tema.  

ASEFAPI colabora habitualmente con la autoridad competente en España en esta materia, el CITCO (Centro de 

Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado), facilitando por tanto la información y comunicación a los socios 

con esta entidad, así como la asistencia durante posibles inspecciones. 

 

 

Control de Sustancias 
 

La ECHA y los Estados Miembros han continuado en 2019 con las hojas de ruta marcadas para la evaluación de las 

sustancias de mayor preocupación. Estas evaluaciones pueden tener como resultado la propuesta de nuevas 

clasificaciones armonizadas más restrictivas, la prohibición mediante el proceso de autorización o la regulación de 

nuevas restricciones que limiten el uso y comercialización de dichas sustancias. En cualquiera de estas situaciones se 

produce una importante repercusión en la formulación, etiquetado y  comercialización de los productos del sector. 

 

La Comisión Técnica de ASEFAPI monitoriza de forma especial aquellas sustancias clave para el sector para poder 

adelantarse a cualquiera de estos posibles cambios normativos que pudiera surgir.  

 

Durante 2019, el área técnica de ASEFAPI ha seguido muy focalizada en los trabajos relacionados con la propuesta 

de clasificación del TiO2, asunto que tiene un apartado dedicado en este documento.  

 

Por otro lado, en la Comisión Técnica de ASEFAPI se han estudiado y monitorizado las propuestas relativas a la 

reclasificación o nueva regulación de otras sustancias de interés como los diisocianatos, las siliconas, la melamina, el 

MIT o los boratos, entre otras, actuando en los procesos abiertos por la Comisión Europea y la ECHA cuando se ha 

considerado necesario, para garantizar que los posibles impactos en nuestro sector son tenidos en cuenta en la 

evaluación de estas sustancias. 

 

 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-81155
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02013R0098-20170301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02013R0098-20170301
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-12901
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Resumen 2019 

ACTIVIDADES ASEFAPI  

 

ÁREA NORMALIZACIÓN-CALIDAD  
 

 

ASEFAPI gestiona el CTN 48, normalización de pinturas y barnices 

con el apoyo de los socios. En el 2019 se han editado y traducido 

28 normas. También se han analizado y votado 282 documentos 

internacionales. Las normas del CTN 48 siguen siendo muy 

demandadas, habiéndose vendido por AENOR en el 2019 más de 500. 

 

Durante este año se ha procedido a la revisión de la norma de altas 

prestaciones, relacionada con la normativa de COVs, y se ha hecho 

el seguimiento de la nueva versión de la ISO 11890-2 de 

cromatografía.  

 

Los socios de ASEFAPI reciben un informe de gestión anual de los 

trabajos realizados. 

 

También reciben una actualización anual con las normas técnicas, 

nacionales e internacionales vigentes. 

ASEFAPI se integra en la Junta Directiva de UNE y participa en 

diversos grupos de trabajo de economía circular o construcción y de 

gestión de la organización.  

 

ÁREA TRANSPORTES 
 

A lo largo del 2019 se han remitido circulares en las que se informaba de novedades legislativas y se han enviado al 

grupo de trabajo 5 boletines informativos de cuestiones nacionales e internacionales que completan el envío periódico 

de información.  

 

En la sección de transportes de nuestra web también se 

puede acceder a los textos legislativos disponibles en el 

BOE así como un conjunto de preguntas frecuentes y los 

manuales publicados por ASEFAPI. Dentro de las 

empresas que ofrecen a los socios condiciones especiales 

en el transporte se amplió el listado con la incorporación 

de un nuevo consejero de seguridad. 

Con respecto al servicio de Recurso de Sanciones en el 

Transporte de Mercancías por Carretera, que ofrece 

ASEFAPI a sus socios, ha estado también disponible en 

el 2019. Este servicio está formado por un equipo técnico 

especialista en ADR y un gabinete jurídico. 
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FORMACIÓN 

En el 2019 ASEFAPI ha gestionado unas 200 horas de formación con una participación de 324 alumnos de 75 empresas 

diferentes, lo que ha supuesto un incremento de casi un 50% del alumnado respecto al año pasado.  

En total se han realizado 27 acciones formativas, en formato presencial, virtual e in-company, Para impartir estos cursos 

hemos contado con la participación de 21 formadores especialistas en la materia.  

Un 25% de las empresas asociadas se han beneficiado de las ayudas que concede ASEFAPI a las empresas que deben 

hacer un esfuerzo por la distancia del lugar de impartición, lo que equivale a cerca de 4.000€. De la misma manera, más 

del 30% de las empresas se han acogido a las bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social a través del 

sistema de Formación Programada por las Empresas, gestionado por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo 

(FUNDAE), pudiéndose bonificar más de 4.000€ en total por los cursos convocados por ASEFAPI. 

 

Para la confección y oferta de cursos el equipo de ASEFAPI ha creado 

los Grupos de Trabajo de Formación por zonas geográficas para 

analizar la demanda real de las empresas asociadas y diseñar así el 

Plan de Formación Anual. ASEFAPI dispone de una base de cursos 

especializados del sector que resulta ya un referente para los 

asociados. Estos cursos comienzan a entrar en la programación de 

cada año viéndose incrementada la calidad y cantidad. 

 

Ayuda en la tramitación de bonificaciones de la Fundación Estatal 

para la Formación en el Empleo. ASEFAPI no gestiona directamente 

las bonificaciones, pero sigue ofreciendo asesoramiento a las 

empresas asociadas en la tramitación de dichas bonificaciones. 
 

Jornadas en Internet. ASEFAPI sigue proporcionando a los socios 

acceso gratuito a diversidad de jornadas en diferido de temática técnica 

de gran interés.  

 

Aula virtual. ASEFAPI dispone de una sala de reuniones virtual, lo que 

permite la formación en el Aula Virtual. Únicamente se necesita un PC 

conectado a Internet, con cámara y micrófono y una aplicación que se 

puede descargar a través de ASEFAPI. La formación se realiza en 

tiempo real y cuenta con las mismas ventajas que la formación 

presencial tradicional, además del ahorro que supone en 

desplazamientos, alojamiento y manutención de los trabajadores 

participantes. 

 

Destaca un claro aumento del volumen de consultas gestionadas, 

superadas año tras año. En el 2019 se atendieron más de 500 

consultas relacionadas con aspectos de la formación y la gestión de 

ayudas. 

 

ASEFAPI ha establecido un acuerdo con centros de estudios que 

imparten formación relacionada con Certificados de Profesionalidad. 

Estos cursos tienen un módulo obligatorio de prácticas profesionales 

no laborales en empresas.  Cabe la opción de prácticas no 

remuneradas que una vez concluidas pueden transformarse en 

contratos de formación. 

 

CURSOS impartidos en 2019 

CURSOS PRESENCIALES 

 Buenas prácticas de laboratorio. 

 Curso avanzado de Formulación de pinturas 
industriales. 

 Pigmentos y cargas. 

 Ventas para técnicos y no comerciales. 
Vender sin vender. 

 Gestión de reclamaciones en el sector de 
pinturas y tintas. 

 Rentabilice sus ventas conociendo la pintura 
y sus problemas de aplicación. 

 Gestión de procesos colorimétricos. 

 Aplicar soluciones a las incidencias por 
roturas de mercancía en el proceso logístico. 

 Control de calidad de las pinturas. 

 Técnicas de venta y negociación comercial. 

 Aditivación en sistemas acuosos. 

 Formulación de pinturas de altos sólidos. 

CURSOS AULA VIRTUAL 

 Cursos puesta al día exprés. Regulación 
técnica de pinturas y tintas. 

 Requisitos para el etiquetado y FDS de 
pinturas y tintas de imprimir. 

CURSOS IN-COMPANY 

 Formulación y aplicación de pinturas base 
agua. 

 Innovación y creatividad. 

 Ventas para técnicos y no comerciales. 
Vender sin vender, 

 Acabados para pinturas de mantenimiento. 
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PARTICIPACIÓN 

Grupos ASEFAPI  

Las acciones de ASEFAPI vienen marcadas por las decisiones adoptadas en distintos grupos de ASEFAPI en los que 

participan los asociados. En el 2019 se han celebrado diversas reuniones con sus preceptivos órdenes del día, preparación 

de documentación y actas. 

9 ENERO Comité Permanente 

23 ENERO Grupo Tintas de Imprimir 

30 ENERO Comisión Técnica 

7 FEBRERO   Comité Ejecutivo 

27 MARZO Grupo de Comunicación 

3 ABRIL Comisión Técnica 

8 ABRIL Comité Permanente 

9 ABRIL Comité Ejecutivo 

30 ABRIL  Grupo Tintas de Imprimir 

24 MAYO Asamblea General de Socios 

13 JUNIO  Grupo Técnico Tintas 

4 JULIO Comisión Técnica 

9 JULIO Grupo de Comunicación 

 

  

16 JULIO Comité Permanente 

16 JULIO Comité Ejecutivo 

18 JULIO Grupo Tintas de Imprimir 

5 SEPTIEMBRE Comité Permanente 

26 SEPTIEMBRE Grupo Pintura para la Industria 

10 OCTUBRE Grupo de Envases y Residuos de Envases 

15 OCTUBRE Comité Permanente 

16 OCTUBRE Comité Ejecutivo 

18 OCTUBRE Grupo Tintas de Imprimir 

21 OCTUBRE Comisión Técnica 

21 OCTUBRE Plenario CTN 48 

6 NOVIEMBRE Grupo de Comunicación  

19 DICIEMBRE Grupo Pintura para la Industria 

 

Nuevo Grupo Pintura para 

la Industria 
El Comité Ejecutivo de ASEFAPI aprobó la constitución de un 

grupo específico de Pintura para la Industria, con el objetivo de 

tratar directamente asuntos que afectan a empresas de este 

segmento. El grupo está constituido por Directores Generales 

o máximos responsables de las divisiones.  Se tratarán temas 

que afectan a repintado automóvil, coil coatings, pintura en 

polvo, naval y marino y protective coatings. Todos los socios 

activos en estos sectores pueden inscribirse. 

 

 

Nuevo Grupo de 
Comunicación 

 

El Comité Ejecutivo prosigue con su 

deseo de mejorar la imagen del sector 

y su percepción. En el 2018 se habilitó 

una partida que se destinó a una 

potenciación de la imagen institucional 

y de la pintura decorativa con la 

campaña “Pinta la Vida”. 

 

En el 2019 se iniciaron los trabajos 

para disponer de un área estable de 

comunicación. Se creo un grupo de 

trabajo de responsables de Marketing y 

Comunicación para apoyar la labor de 

la asociación. 
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Congreso Sectorial en Sevilla 

  

Los actos tuvieron lugar el 23 y 24 de mayo. La tarde del 23 los 

congresistas pudieron asistir a dos conferencias de gran interés. La 

primera trataba sobre Nuevas Obligaciones Planes de Igualdad e 

Información Salarial Desglosada por Sexos, con la intervención de 

Jorge Gómez Adán, Abogado de ARINSA. En la segunda, Enrique 

Torres de MERCER habló sobre La Compensación de la Alta Dirección 

en un contexto cada vez más internacional. Posteriormente se ofreció 

un coctel a los asistentes. 

  

El viernes, 24 se celebró la Asamblea General de Socios, donde se 

presentaron las acciones realizadas por la Asociación en el 2018, se 

trataron los principales problemas que afronta el Sector para el 2019, se 

sometió a aprobación las cuentas y el presupuesto y se aprobaron los 

cargos del Comité Ejecutivo que correspondían renovar. Cumplidas las 

obligaciones estatutarias se sucedieron las oportunidades para departir 

con otros asistentes.  

Tras la pausa, el Presidente de ASEFAPI, Francisco Perelló presentó 

los datos relativos a la situación del sector. Para finalizar agradeció a los 

asistentes su presencia y especialmente a las empresas TSB–

TRANSABADELL, COLEP IMTO, LAIEX y BRENNTAG que una vez más han 

colaborado con ASEFAPI en la organización del evento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mes de mayo se celebró en Sevilla, el congreso anual de socios de ASEFAPI con la asistencia de los 

responsables de las empresas asociadas. Durante el encuentro se analizó la situación del mercado y los retos 

a afrontar por el sector.  

 El día 24 también se dieron dos ponencias 

de gran interés. Antonio Rivero de 

GRAYLING habló sobre el Futuro de la 

Publicidad en los Medios y la Importancia de 

los Asuntos Públicos, y, como broche final, 

contamos con la intervención del Profesor 

Gay de Liébana, que hizo un personal 

análisis de la situación actual de la 

economía en España. 
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Resumen 2019 

ACTIVIDADES ASEFAPI 

Presencia en otras Organizaciones 

ASEFAPI es miembro de varias organizaciones que defienden intereses de utilidad para los socios. Muchas de estas 

organizaciones convocan grupos de trabajo en los que cuentan con la aportación de nuestro sector. 

Representantes de ASEFAPI han acudido a diversas reuniones convocadas en el 2019 para tratar temas que afectan a 

los asociados. Todos estos grupos remitieron extensa documentación para solicitar nuestra opinión. Los documentos 

fueron tratados también por los grupos de trabajo de ASEFAPI para que sea la opinión de los socios la que transmita la 

Asociación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, ASEFAPI está inscrita en otros grupos de trabajo sin asistencia, pero de los que se recibe abundante 

documentación para realizar seguimiento y en su caso emitir una opinión o establecer líneas de actuación.  

Uso de Nuevas Tecnologías 

ASEFAPI dispone de una sala de reuniones en la “nube” que permite en tiempo real celebrar reuniones de hasta 100 

usuarios, independientemente del lugar en el que se encuentren. Audio, imagen y presentaciones son de gran calidad, en 

entorno cerrado y seguro (solo acceden los participantes convocados). Este sistema está permitiendo ya a ASEFAPI 

celebrar reuniones de sus grupos de trabajo que por su duración no justifican desplazamientos. 

Base de Datos del Conjunto del Sector 

ASEFAPI dispone de una base de empresas que intervienen en el 

mercado y que complementan la base de asociados. De esta manera 

ASEFAPI puede responder a solicitudes que recibe de la 

Administración preocupada por disponer de un conocimiento del 

sector en su conjunto y especialmente de empresas no asociadas. La 

Asociación anima a todas las empresas del sector a formar parte de 

ASEFAPI por el gran valor añadido que les puede aportar. 

EUROPA 

- Board de CEPE 

- Asamblea CEPE 

- Consejo de EUPIA 

- Asamblea EUPIA 

- Junta Directiva Asociaciones. 

- Comité Técnico de EUPIA. 

- Grupos de CEPE. 

  

ECOACERO 

- Asamblea./ Junta 

Directiva 

CONFECOI 

- Junta Directiva / 

Asamblea 

PmCm 

- Asamblea General 

CEV 

- Asamblea General 

 

FEIQUE 

- Asamblea General 

- Comité Permanente 

- Junta Directiva 

- Comisión Socio-Laboral 

- Comisión Asuntos Técnicos 

- Comisión Asuntos Legales 

- Comisión Asuntos Económicos 

- Comisión de Transportes 

- Comisión de Seguridad/Coashiq 

- Comisión Tutela de Producto 

- Comisión de Medio Ambiente 

- Comisión de Comunicación 

 

AENOR 

- Junta Directiva 

- Comité de Finanzas.  

- Comités de Normalización 

- Comité Economía Circular 

- Comité Construcción.  
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ESTADÍSTICAS 

Información Sectorial de Interés 

Las empresas asociadas participantes en las encuestas 

sobre calidad, tutela de producto, residuos, envases y 

consumo de recursos recibieron datos del 2018. Gracias a 

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. Las empresas, por su parte, pueden utilizar la 

información recibida para contrastar sus datos internos y 

compararlos con las medias del sector.  

En el 2018 el consumo de disolventes aumento en un 1% 

y también las toneladas de disolvente retirado por los 

gestores en un 2%. La muestra del 2018 también ha 

señalado un importante incremento del tratamiento interno 

de disolvente y correlativamente en descenso del 

disolvente recuperado adquirido a gestores. El porcentaje 

medio de emisiones de disolventes es del 1,78%. 

El sector pone en el mercado 100 millones de envases 

anuales, la mayoría de metal, seguidos del plástico que 

representa un 40% y el cartón que representa un 7%. 

Parece apuntarse una tendencia a la reducción del 

porcentaje de envases de acero en favor del plástico y el 

uso, aunque todavía pequeño de envases de aluminio. 

Se estima que el sector gestiona en sus instalaciones unos 

2 millones de envases, el 50% de plástico y el 50% de 

acero. Respecto al año anterior crece levemente la 

cantidad de envases de acero gestionados. 

Podemos estimar que la cuota pagada a ECOEMBES en 

el 2018 por el sector estará en torno a 1.500.000 €. 

La cantidad de producto que se distribuye en envases 

reutilizables se estima en un 4,5%. 

Anualmente ASEFAPI confecciona también un informe 

que permite el seguimiento de aspectos laborales en el 

sector. Dentro de ellos, se puede acceder a información 

sobre absentismo, accidentabilidad, facturación por hora 

trabajada o aportaciones al entorno social. De los 

resultados destaca el alto grado de fijeza en el empleo del 

sector. 

 

Estadísticas Sectoriales  

A través de la Web de ASEFAPI se pueden descargar datos estadísticos de 

Ventas de Pinturas en España, Comercio Exterior, Índices de Producción y 

Precios de la Industria Química y Predicciones, alternativas y riesgos.  

 

En esta zona ASEFAPI recoge la información estadística que de distinta procedencia llega a la Asociación. Para poder 

acceder es necesario disponer de la contraseña y usuario de la que disponen todos los asociados. También ASEFAPI 

hace un seguimiento estadístico a medida del interés de algunos sectores de la Asociación, como es el caso de las tintas 

de imprimir, las estadísticas de pinturas de decoración, las de barnices para madera y pintura industrial. 

 

Internacionalización 
En 2019 ASEFAPI ha mantenido la asistencia a sus socios en este ámbito, facilitando información regulatoria en distintos 

mercados de interés del sector, organizando jornadas online al respecto y colaborando con FEIQUE en la organización y 

difusión de jornadas presenciales. Especialmente, a través del grupo de trabajo de exportación se hace llegar a las 

empresas interesadas los asuntos relacionados con la internacionalización. 

Desde 2018, en la oferta formativa de ASEFAPI se incluyen cursos exprés de puesta al día sobre el reglamento de 

exportación e importación de productos químicos. 
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Resumen 2019 

ACTIVIDADES ASEFAPI 

Mejora de la Imagen del Sector y Fomento del Consumo 
 

Listado Videos Youtube 2019 

• Costes pinturas y tintas 

• Compra por internet de productos químicos de uso de hogar 

• Compraventa online de productos químicos 

• Productos químicos de uso profesional 

• Diferencias entre sustancia activa biocida, producto biocida y 

artículo tratado 

 

Redes Sociales 

• 97 publicaciones 

• 579 nuevos seguidores en LinkedIn 

• 13.248 impresiones en LinkedIn (personas que han visto nuestras 

publicaciones) 

• Reactivación de Twitter, Facebook, e Instagram 

 

 

 

WEB 

• Renovación Página Web septiembre 2019 

• Más de 10.000 visitas  

• Creación sección Marcas para Asociados 

 

  

http://www.asefapi.es/
https://www.linkedin.com/company/asefapiasociaci%C3%B3nespa%C3%B1olafabricantesdepinturaytintasdeimprimir/
https://www.facebook.com/ASEFAPI/
https://twitter.com/Asefapi_Es
https://www.instagram.com/asefapi_es/
https://www.youtube.com/channel/UCPTVmq54SslDzgx9IuCrpIg
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Pintura Solidaria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdos de Colaboración 
 

ASEFAPI celebra acuerdos de colaboración para facilitar a los 

socios acceso a servicios que pueden resultarles de interés.  

 

Los socios pueden encontrar en la Asociación, orientación en 

materia Laboral, Normalización, Seguridad Industrial, 

Transportes Mercancías, Etiquetado, Residuos-Envases, 

Gestión Riesgos y Seguros, Medio Ambiente o Salud Laboral. 

La orientación que reciben los socios de ASEFAPI les ayuda a 

tomar las decisiones más convenientes para su negocio y a 

resolver sus dudas. Los asesores de ASEFAPI son 

especialistas en las distintas materias de interés. 

 

En el 2019 se incrementaron las empresas participantes en el 

programa de Transportistas y Consejeros de Seguridad de 

Referencia. 

 

También se firmó un nuevo Acuerdo de Colaboración con el despacho especializado en derecho tributario 

FIDE.  

FIDE ofrece diversas ventajas a las empresas asociadas y sus directivos en servicios de asesoría tributaria en todas 

las áreas de la empresa con una marcada especialidad en el ámbito de la imposición indirecta, tanto Impuestos 

Especiales, como Aduanas e IVA. Dentro del ámbito tributario tienen un gran reconocimiento en impuestos 

especiales (Alcoholes, etc.), asunto que trae gran responsabilidad para muchas empresas. 

  

En el 2019 se han sumado al proyecto de PINTURA 

SOLIDARIA dos entidades sociales más. Una es Cáritas 

Española, Confederación Oficial de entidades de acción 

caritativa y social de la Iglesia católica, cuya misión es 

acoger y acompañar a las personas vulnerables y 

excluidas, con el fin de dar respuesta a sus necesidades 

básicas y promover su desarrollo integral.  

 

 

 

La otra es Fundació Hàbitat 3, entre cuyos fines se encuentra garantizar el derecho a la vivienda a las personas 

en situación vulnerable de nuestra sociedad.  

Las empresas asociadas que quieran colaborar donando pinturas, tintas y productos anexos, pueden ponerse 

en contacto con ASEFAPI formacion@asefapi.es y formar parte de nuestro proyecto solidario, reforzando así la 

imagen de compromiso social de la empresa en su entorno y del sector en su conjunto. 

mailto:formacion@asefapi.es
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Resumen 2019 

ACTIVIDADES ASEFAPI 

  

 
 

Hermosilla, 64 - PL. 8ª - 28001 MADRID 

Tel.: 915 75 76 05  

E-Mail: asefapi@asefapi.es 

 

Numancia, 73 - 3ºB – 08029 BARCELONA 

Tel.: 933 01 63 92  

E-Mail: asefapibcn@asefapi.es 

 

 

www.asefapi.es 

 

mailto:asefapi@asefapi.es
mailto:asefapibcn@asefapi.es

