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Planes de Contingencia Post-crisis
La economía mostraba indicios de recuperación al inicio del año con mejoría en las disputas entre EE.UU. y
China. El virus originado en China ha cambiado el guion. Se hace necesario prepararse para la retoma de
actividad a nivel mundial, una vez pasada la crisis.
El miedo al contagio del coronavirus COVID-19 y las
medidas adoptadas han afectado a la actividad
económica.
Las
empresas
han
aprendido
definitivamente que es necesario disponer de planes de
contingencia que les permitan anticiparse a situaciones
de emergencia (análisis de riesgo que revise todas las
áreas de actividad; compras, ventas, recursos
humanos, comunicación, seguridad, etc.). Ahora esos
planes deben ampliarse para ajustarlos a la realidad e
incluir estrategias para la recuperación que eviten a la
empresa llegar tarde al reinicio de la actividad.
Los socios de Asefapi recibieron en un primer momento un documento en el que se trataba de anticipar posibles
consecuencias y proponer algunas alternativas que habrá que tomar en consideración según circunstancias
particulares. Como primer paso se recomendó designar a una persona con la misión de coordinar y anticipar las
necesidades de la compañía. Posteriormente las empresas asociadas han recibido mediante circulares constantes
actualizaciones y mensajes en nuestras redes sociales públicas para clientes, proveedores y sociedad.
La industria española es sólida y muy competitiva. Su capacidad de recuperación ante las crisis está demostrada. En
el proceso de recuperación todos tienen un papel que jugar.

ASEFAPI supera los 1.500 seguidores en LinkedIn
Cada vez son más los profesionales de todo el mundo que siguen las
últimas novedades del mundo de la pintura y tintas de imprimir a través
de nuestras redes sociales. Elige tu preferida.
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Acuerdo Verde Europeo
En Diciembre pasado la Comisión Europea lanzó bajo el título “Acuerdo Verde Europeo” un documento de 24 páginas
con lo que quiere ser el referente del mandato de la nueva Comisión. Este documento venía acompañado de un anexo
con más de 40 iniciativas legislativas que quieren ponerse en marcha en los próximos 2 años.
La Comisión se compromete a hacer frente al cambio
climático, al calentamiento de la atmósfera, a la perdida de
especies en el planeta y a la destrucción de bosques y
océanos. Para ello se fija el objetivo de eliminar las
emisiones de efecto invernadero en el 2050. En el mes de
marzo de este 2020 se presentará la primera “Ley del
Clima” de la UE y se revisarán todas aquellas leyes e
instrumentos políticos que sean necesarios.
Es necesario involucrar a la industria con transformaciones
industriales, aunque se calcula que el proceso llevará al
menos 25 años. La comisión ve en ello una oportunidad
para ampliar puestos de trabajo y mejorar una economía
intensiva en mano de obra.
En Marzo del 2020 la comisión adoptará la” Estrategia
Industrial de la UE” para abordar el doble desafío que se
plantea de la transformación verde y la transformación
digital. La prioridad debe de ser reducir y reutilizar,
reforzando el principio de la responsabilidad del productor,
especialmente en sectores como el textil, aparatos
electrónicos y los plásticos.
La comisión desarrollará obligaciones para asegurar que
todos los envases y embalajes de la UE sean reutilizables
o reciclables para el 2030. Se propondrán reglas para la
recogida selectiva de residuos.
La Comisión quiere también potenciar el mercado de
materias primas secundarias estableciendo porcentajes
obligatorios de contenido reciclado en los productos del
mercado europeo (para envases, automóviles, materiales
de construcción y baterías).

El instrumento esencial será la “tasanomía”. Se utilizarán los
impuestos para diferenciar los productos sostenibles. Es lo que
llama la Comisión “reformas impositivas bien diseñadas”. Los
impuestos sobre la energía jugarán un papel importante.
Crear un entorno libre de tóxicos requiere más acción. La
Comisión adoptará en el 2021 un plan de acción de
contaminación cero del aire, el agua y el suelo. Hay que tomar
acciones particularmente contra la contaminación dañina de
microplásticos y productos químicos,
La Comisión reconoce que estos cometidos requerirán de
ingente inversión pública y estima que conseguir los objetivos
establecidos para el 2030 sobre el clima y la energía costará
como mínimo 260.000 millones de euros, aproximadamente el
1´5% del PIB de la UE. Existe evidentemente un riesgo de fuga
de empresas de Europa, en cuyo caso la Comisión reconoce
que no se logrará una reducción de las emisiones a nivel global.
La Comisión muestra también su preocupación por el “green
washing”. Empresas que realizan manifestaciones de
supuestas ventajas ambientales de sus productos o servicios.
Estas deberán hacerse en referencia a un método normalizado.

Guía para la Limpieza de Brochas y Rodillos
Desde hace más de 20 años, la industria de la pintura se ha trasladado en gran medida de las pinturas en base
disolvente a alternativas en base agua para el mercado decorativo. Esto ha llevado a una reducción de las emisiones
de disolventes (Compuestos Orgánicos Volátiles; COV's) al aire.
Existen otras vías de emisión (como al agua) por las que las
pinturas pueden afectar al medio ambiente. En este punto los
usuarios pueden contribuir a la mejora del medioambiente con un
tratamiento adecuado de los utensilios.
ASEFAPI ha hecho público un folleto con recomendaciones
disponible para todo el mundo en la web de Asefapi y en nuestras
redes sociales.
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Inspecciones Venta Online
ECHA ha anunciado el inicio del proyecto
europeo Reach En Force 8, para la comprobación
del cumplimiento de los requisitos de información en
la venta online.

Esto se puede llevar a cabo mediante la revisión de la
publicidad de un producto químico o a través de la compra y
posterior análisis de dichos productos.
Aunque el proyecto se centrará en la información de los
productos que se ponen a la venta online, los inspectores
podrían efectuar inspecciones in situ si lo considerasen
relevante.
Las Comunidades Autónomas que hasta la fecha han
confirmado su participación en el proyecto son: Andalucía,
Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha,
Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia,
Madrid, Murcia, Navarra, Castilla-León y el País Vasco. Las
actuaciones se desarrollarán a lo largo de este año 2020.

Nuevas estadísticas
Pintura Industrial
El Grupo de Pintura Industrial de ASEFAPI ha
acordado la elaboración de unas Estadísticas de Venta
de Pintura para la Industria en España, con el objetivo
de ofrecer a las empresas asociadas la posibilidad de
mejorar la información sobre este sector. Por el
momento se centrarán en tres mercados: Protective
Coatings, Vehículo comercial y otra pintura industrial.

El mercado de
Decoración Plano
en 2019
Según datos del panel de decoración de ASEFAPI, entre
los ejercicios 2018 y 2019 el valor de la producción sufrió
un ligero descenso del 0.8%, mientras que la cifra de
negocio aumento un 0.64%.

Recientemente se ha enviado a las empresas
participantes en el panel de estadísticas de pintura para
vehículo comercial, la evolución del segmento en los
años 2017, 2018 y 2019. La tendencia en los últimos
años ha sido positiva según la información facilitada.
Estas estadísticas se realizan anualmente y pueden
participar los asociados de ASEFAPI con presencia
relevante en este segmento

Resultados de
Barnices para Madera
en el 2019
De acuerdo con los datos que maneja la Asociación
Española de Fabricantes de Pinturas y de Tintas de
Imprimir, en el 2019 mostraron, respecto al 2018, una
pequeña disminución del 0,94% en volumen y del 0,62%
en valor.
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IV Estudio
Financiero del sector
El IV Estudio Financiero de ASEFAPI del sector Pintura y
Tintas de Imprimir se presentó en Madrid el pasado mes de
febrero. El estudio ha comprendido el análisis y la evolución de
comportamiento financiero de 110 compañías activas en
España desde 2013 al 2018.
Para su mejor comprensión y comparación el estudio se ha dividido en 4 grupos por tamaño de empresa. En su
presentación el profesor Artemio Milla destacó lo disputado y tensionado que se encuentran los mercados en los que
se mueven los fabricantes de pintura, barnices y tintas en España. También señaló la importancia de las
exportaciones para crecer y la deseable cooperación entre fabricantes, aunque difícil. En el mercado internacional
llama la atención la escasa implantación física de las empresas.

La especialización funciona en aquellos nichos que lo
permiten y es un elemento de mejora cara a los
resultados. En la distribución hay mucho que hacer
junto con la modernización de los puntos de venta y
mejora de la digitalización. La compra on-line es una
línea que espera grandes crecimientos, aunque por
ahora parece modesta. Los proveedores y muchos
clientes se han concentrado ganando poder de
negociación y en buena parte ello explica porque el
sector tiene problemas en la traslación de la variación
de precios al mercado. Para este año se espera un
petróleo estable, aunque no se descartan sorpresas
puntuales pues el gas y la electricidad subirán su
precio. Por la parte de las inversiones los datos
muestran que el sector se mantiene en la media de la
industria.
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La regulación va a seguir demandando esfuerzos y
costes, azuzada por la presión mediática del respeto al
medio ambiente. Las empresas deben prestar atención
a estos costes regulatorios que deben ser tenidos en
cuenta como el resto de costes. Se siguen haciendo
esfuerzos en I+D+i, aunque, por el momento, no se
encuentra una respuesta en rentabilidad y demanda
del mercado. El crecimiento de los gastos de personal
es una constante. En el 2020 el Convenio de Químicas
obliga a incrementos del 2,5% con una inflación por
debajo del 1%. El profesor Milla recomendó a las
empresas mejorar la formación de sus trabajadores,
aprovechando los créditos formativos que quedan sin
utilizar. Los socios de Asefapi han recibido el estudio
con los datos desglosados de las 110 compañías
analizadas.
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Creando Conciencia
sobre el Uso del Plástico
La Plataforma de los Plásticos EsPlástico, ha puesto en marcha la
campaña #MásMitosQuePlásticos con el fin de desenmascarar los
prejuicios que existen sobre el uso de plásticos en el día a día y
contraponerlos frente a los numerosos beneficios que aporta su
uso en la lucha contra el cambio climático, teniendo en cuenta su
ciclo de vida completo respecto a otros materiales.

Portugal
Construcción y
Repintado
En la web de ASEFAPI, en el apartado
publicaciones, dentro del área de socios,
se puede acceder a diversa información
económica y estadística que se recibe en la
Asociación. Entre los últimos documentos se
encuentran dos estudios con datos del 2019
sobre el sector de repintado de automóvil y el
sector de la construcción en Portugal.

En España se recicla más de un millón de toneladas de plástico al
año, siendo el segundo país europeo que más cantidad de
residuos plásticos recicló en 2018.
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Planes
de Igualdad
El Real Decreto-ley 6/2019 incluía, entre otras
cuestiones, la equiparación de los permisos
de maternidad y paternidad, y la obligación a
las empresas medianas y grandes de
desarrollar y registrar planes de igualdad.
Se dio un año a las empresas de entre 150 y
250 trabajadores, dos años a las que van de
100 a 150 trabajadores y tres años para las
de más de 50 empleados (las de menos de
50 asalariados quedaron exentas). El
primer plazo vence el 7 de marzo.
Básicamente se exige
realizar un
diagnóstico de la situación existente y un
plan de igualdad, negociado todo ello con los
representantes de los trabajadores.

La Química la
Industria más Segura
La seguridad en la industria es primordial. La industria química
española tiene el índice de incidencias de accidentes más bajos
y es la más segura de los grandes productores de la UE con un
índice de frecuencia de accidentes del 4,74 frente a 5,1 de Italia,
5,41 de Alemania y 8,2 en Francia. La química es el mayor
inversor industrial en I+D+i del país y es un sector sometido a las
más exigentes regulaciones en materia de seguridadlaboral e
industrial que invierte en formación de sus trabajadores el triple
de la media nacional y el doble de la media industrial, con
especial enfoque en la seguridad. Sus empleados son en un 93%
fijos y disponen de una alta cualificación, que se traduce en la
media más alta de retribución de todos los sectores económicos.

Accidentes por cada 1.000 empleados

El XIX Convenio General de la Industria
Química establecía también en su artículo 110
esta obligación, aunque daba un poco más de
plazo, para finales de la vigencia del actual
convenio (diciembre 2020). Predomina no
obstante lo señalado por la ley.

desarrollo

CEOE pide cautela ante los datos
de paro y afiliación debido al
escenario de incertidumbre.

reglamentario posterior que todavía no se ha
abordado. Ahora además está la duda de que
ministerio es el encargado (Igualdad o

En el mes de febrero tiene lugar un descenso del desempleo,
tras el importante incremento producido en el mes de enero.

La

norma

requería

de

un

Trabajo). También estaba previsto crear un
registro en el que las empresas debían
depositar sus planes de igualdad. Algunas

En términos desestacionalizados el paro se reduce en 19.043
personas.

comunidades autónomas han establecido un
registro, pero no son obligatorios ni se

Los datos de afiliación a la Seguridad Social, especialmente
significativos para seguir la evolución de nuestro mercado
laboral, reflejan un aumento respecto al mes anterior en 85.735
personas.

analizan ni aprueban. No obstante, las
sanciones pueden ir desde 620 euros hasta
6.250 euros, en caso de inspección.
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El número de afiliados ocupados se coloca en 19.250.229, la
mayor cifra registrada en la serie un mes de febrero.
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El preaviso de cinco días en la Jornada

Irregular ha de respetarse en todo caso
Jorge Gómez Adán
Abogado ARINSA

Resulta habitual encontrar tanto en textos convencionales como en acuerdos de empresa
mecanismos de flexibilidad de jornada que permitan la alteración de la planificación inicial de la
misma sujeta a distintos condicionantes; compensaciones, preavisos, límites máximos...etc. Pues
bien, precisamente en relación al preaviso en este tipo de sistemas, la STS de 11 de diciembre de
2019 reitera la doctrina en relación a la necesidad de que el mismo cumpla con un período de
anticipación mínimo de cinco días laborales al cambio en la distribución inicialmente planificada.

Como se sabe, el art. 34.2 ET permite la distribución irregular
de la jornada acordada por convenio colectivo o acuerdo de
empresa; en este caso, no existe límite alguno sobre el
quantum de la jornada que podrá distribuirse irregularmente y
podrán establecer cualquier porcentaje o número de días. Solo
en defecto de pacto, el legislador otorga al empresario la
facultad de que, unilateralmente, distribuya de forma irregular
un 10% de la jornada anual. Este porcentaje es norma de
derecho necesario relativo, solo mejorable por convenio
colectivo.
No es la primera vez que mediante pacto colectivo se reduce
ese límite legal (en el supuesto que ahora nos ocupa, se
permitía vía convencional que el empresario modificase hasta
cuatro días de descanso al año) y que, en contrapartida, se
reduzca, asimismo, el plazo legal de preaviso. Es esta
minoración la que es objeto de controversia.
Pues bien, establecidas las fuentes reguladoras de los
porcentajes de horas o días susceptibles de esa distribución
irregular (acuerdo colectivo o voluntad de empresario), el ET
señala –en párrafo aparte- que “dicha distribución deberá
respetar en todo caso, los períodos mínimos de descanso diario
y semanal previstos en la ley y el trabajador deberá conocer
con un preaviso mínimo de cinco días el día y la hora de la
prestación de trabajo resultante de aquella”. Así, tanto el
respeto de los descansos diario y semanal como el del plazo
mínimo de preaviso, entiende con razón el Tribunal Supremo,
se predica respecto a la distribución irregular prevista en
acuerdo colectivo o decidida unilateralmente, en su defecto, por
el empresario.
Ya se había pronunciado en este sentido en la STS de 16 de
abril de 2014 (rec. núm. 183/2013), al señalar que “Sin
embargo, no sucede lo mismo en relación al plazo de preaviso
porque, en un párrafo distinto de ese mismo precepto
estatutario, junto a la garantía del descanso diario y semanal,
se establece la garantía del preaviso de cinco días, y ese plazo,
que, ampliándolo, igualmente podría haberse mejorado, no
cabe empeorarlo, como hace el convenio”. También se había
manifestado en esta línea, en la STS de 21 de mayo de 2019
(rec. núm. 80/2018).

En relación a una bolsa de horas regulada en el convenio
colectivo, el Tribunal Supremo declara que la regulación de
la llamada bolsa de horas respondía a las previsiones del
artículo 34.2 ET, ya que permite a la empresa ampliar o
disminuir la duración de la jornada diaria de trabajo o la
adición o reducción de días, atendiendo a las variaciones
no previsibles de la carga de trabajo, sin que se varíe la
duración de la jornada anual pactada. Como tal distribución
irregular de la jornada anual de trabajo, ha de respetarse el
preaviso de cinco días, al ser una norma de carácter
imperativo.
En consecuencia, declara la nulidad de la previsión
convencional de que la comunicación al trabajador del día
y la hora en que deberá prestar servicios se realizará "con
la mayor antelación posible, a partir del momento de
identificación de la necesidad (variación no previsible de la
carga de trabajo), pudiéndose realizar con menos de 24
horas”. En esta ocasión, el Tribunal Supremo entiende que
la variación no previsible de la carga de trabajo, no puede
asimilarse a un supuesto que requiera una inmediata
intervención de los trabajadores, que exija una respuesta
perentoria para garantizar la seguridad del tráfico aéreo (a
título ejemplificativo se aludía a tareas de revisión de
mantenimiento pesado). Solo la fuerza mayor permitiría a
la empresa incumplir tal plazo.
La STS de 11 de diciembre de 2019 (rec. núm. 147/2018)
reitera el carácter de derecho necesario relativo del plazo
de preaviso previsto legalmente –cinco días-, pero ahora
expresamente se señala que habrá de respetarse en todo
caso, siendo indiferente la fuente reguladora (pacto
colectivo o decisión empresarial) de la distribución irregular.

La información que contiene este artículo es de
carácter general y no constituye
asesoramiento jurídico
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Líneas de actuación para la Industria
El pasado 19 de febrero, la Ministra de Industria, Comercio y Turismo,
Dña. Reyes Maroto Illera, compareció en la Comisión de Industria,
Comercio y Turismo para informar sobre las principales líneas de
actuación de su Ministerio.
Son 4 las líneas prioritarias:
1. La Competitividad de las empresas en un contexto internacional
cada vez más incierto y amenazante.
2. Sostenibilidad de nuestros modelos y principales sectores
productivos. Facilitando la descarbonización y combatiendo la
despoblación, la desigualdad, la brecha de género y la precariedad
laboral. Queremos una nueva economía verde y competitiva.
3. Un diálogo sincero, constructivo y ambicioso
4. Refuerzo de las relaciones institucionales y comerciales a nivel europeo e internacional. El Brexit, la negociación de un
nuevo marco comercial, las amenazas proteccionistas de grandes potencias, el cierre de plantas productivas por parte de
multinacionales, o el control de las inversiones exteriores en sectores estratégicos.
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La agenda 2030 de la legislación europea
de productos químicos
Existen más de 100.000 productos químicos en el mercado de la UE regulados por una compleja y exhaustiva
legislación cuya piedra angular es el el Reglamento REACH, al que se añaden más de 40 piezas legislativas que
despliegan sus efectos entrecruzadamente
La Comisión Europea organizó una conferencia de alto nivel sobre la
política química europea los días 27 y 28 de junio de 2019 a la que
asistieron unas 300 partes interesadas, entre las que se encontraban
más de 50 oradores y colaboradores. Recientemente se ha
presentado el documento resumen con las principales conclusiones
que puede descargarse en su página web.
La Comisión Europea quiere revisar la política europea de productos
químicos para el 2030, ampliando el campo regulado a
nanomateriales, microplásticos, alteradores endocrinos, polímeros,
etc. La Comisión trabaja en detectar aquellos puntos que no
funcionan correctamente y en enlazar el REACH con los desarrollos
de la economía circular.

Atención especial merece la importación de todo
tipo de productos que entran el mercado de la UE.
Las conclusiones de la jornada citada se han visto
recogidas en el GreenDeal de la nueva Presidenta
de la Comisión Europea. En todo ello va a jugar
un papel importante el sistema de alerta temprana
para identificar riesgos potenciales de los
productos y que se desarrolla en el Reglamento
UE 2019/1020 relativo a la Vigilancia del Mercado
y la conformidad de los productos.

Racionalizar y simplificar el marco legislativo sería un paso necesario
de partida. Interesa mejorar el control, verificando que el terreno de
juego es homogéneo en toda Europa y no centrarse solo sobre las
sustancias químicas, sino prestando más atención a productos
químicos, que son mezclas de sustancias químicas; artículos físicos,
que se comercializan en el mercado único y que siempre van a
contener algún compuesto químico; y entender el final de vida útil de
todo lo que se vende en Europa, es decir, cómo se gestionan los
residuos.

Empeoramiento en los Impagados
Los plazos de cobro en España están muy por encima de los países de Europa. La ley establece unos plazos máximos
de pago en España. La inexistencia de un régimen sancionador deja indefensas a las empresas ante incumplimientos
de clientes con posición dominante.
La Plataforma contra la Morosidad PMcM ha presentado un
informe en el que se pone de manifiesto el empeoramiento de los
plazos de pago a proveedores por parte de las Administraciones
Públicas y el aumento de los impagados. El plazo medio de pago
a proveedores aumentó en el sector público en 2 días (un +3%),
siendo la media de 70 cuando la ley marca 30.
Durante el 2019 al 65% de los proveedores se les imponían
plazos de pago superiores a los 60 días que establece la ley para
las empresas.
En caso de sufrir impagos casi ninguna empresa se atreve a
exigir a sus clientes morosos los intereses de demora y mucho
menos la indemnización legal a la que tienen derecho.

En el “Informe sobre Morosidad 2019” de la PmcM se
señala un ligero aumento de 0,2 puntos porcentuales
respecto a 2018 de la morosidad y ello gracias a la
mejora de plazos de pago de Pymes y autónomos.
Es urgente que se ponga en marcha un régimen
sancionador que multe a las empresas morosas que
usan a sus proveedores como fuente de financiación.
La Proposición de Ley de Refuerzo de Lucha contra la
Morosidad quedó bloqueada en el Congreso a pesar
de haber sido tomada en consideración por el Pleno
de la Cámara por unanimidad hace casi tres años.
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Nueva certificación a la importación de productos
industriales en Marruecos
El Ministerio de Industria y Comercio de Marruecos ha anunciado que el
control a la importación de los productos industriales será externalizado a
partir del 1 de febrero de 2020 en 3 organismos certificadores:
APPLUSFOMENTO, BUREAU VERITAS y TÜV RHEINLAND.
La norma divide los productos sujetos a inspección en dos grupos: 80% de
los productos será controlado en origen y el 20% restante será controlado en
frontera. Los exportadores podrán dirigirse libremente a uno de los 3
organismos certificadores para la certificación en origen mientras que en
frontera se adjudicarán los controles automáticamente de forma aleatoria. El
control se realizará por expedición, y, en función del producto y del tipo de
exportador, podrá ser documental, toma de muestras, inspección física, etc.
Los plazos del periodo transitorio para la certificación en origen serán a partir
del 1 de febrero (fecha de expedición) y hasta el 19 de abril (fecha de llegada
a Marruecos).

Condiciones BREXIT
El Reino Unido dejó de ser un Estado Miembro de la
Unión Europea el 31 de enero de 2020 y al día
siguiente, 1 de febrero del 2020, se inició un periodo
transitorio que durará hasta el 31 de diciembre del
2020. Aunque este periodo podría extenderse uno o
dos años, el Reino Unido ha manifestado su intención
de no prorrogarlo. Durante este periodo transitorio el
desarrollo del comercio bilateral con el Reino Unido
se llevará a cabo en las mismas condiciones que las
actuales. Para los operadores no habrá cambios en
ningún aspecto: aduanero, fiscal, regulatorio, etc. El
Reino Unido seguirá aplicando toda la normativa de la
UE.
En lo que se refiere a mercancías, el Reino Unido
seguirá formando parte del Territorio Aduanero de la
UE y del Mercado Único, en consecuencia, continuará
la libre circulación de mercancías. Tampoco habrá
cambios en el estatus de origen de sus productos, por
lo que las empresas podrán seguir beneficiándose de
las preferencias arancelarias de los acuerdos suscritos
por la UE en iguales condiciones. La UE notificará a los
países afectados que, durante este periodo transitorio,
el Reino Unido deberá de ser tratado como Estado
Miembro a los efectos de estos acuerdos.
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El 1 de enero de 2021, el Reino Unido dejará de tener
la obligación de aplicar la normativa de la UE y entraría
en vigor el acuerdo comercial que se alcance. Si no
hubiera acuerdo, el Reino Unido tendría el mismo trato
que otros países de la Organización Mundial de
Comercio, con los que la Unión Europea no tiene
acuerdo preferencial. Para la exportación e importación
de mercancías, el 1 de enero de 2021 comenzará la
necesidad de realizar todos los trámites aduaneros y no
aduaneros requeridos para país tercero.
Con o sin acuerdo comercial, tras el periodo transitorio,
el Reino Unido quedará fuera de la Unión Aduanera de
la UE y será un tercer país a todos los efectos tanto en
comercio de bienes como de servicios. Sus productos
dejarán de tener el estatus de originarios de la UE.

Nº90 MARZO 2020
Nº 83 JUNIO 2018

Más del 90% de las sustancias químicas que
incumplen REACH en productos de consumo
provienen de fuera de la Unión Europea
Ésta es la principal conclusión que se desprende del análisis
realizado por el Consejo Europeo de la Industria Química
(CEFIC) a partir de los datos reportados por el sistema de
alerta rápida (RAPEX) de la UE denominado “Security Gate”
y que viene a confirmar la necesidad urgente de que los
estados miembro intensifiquen la aplicación de REACH a
los productos importados de fuera del espacio europeo.
El número de incumplimientos de la legislación registrados
por RAPEX, incluyendo tanto REACH como otras
legislaciones específicas de producto, han aumentado en
un 24% en comparación con 2018 debido a una aplicación
más estricta de la Directiva RoHS en 2019 (Directiva sobre
la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en
equipos eléctricos y electrónicos). No obstante, el número
de incumplimientos relacionados específicamente con
REACH se ha mantenido estable en los últimos dos años.
Sylvie Lemoine, directora de Tutela de Producto de CEFIC
señala: “queremos que REACH funcione y que los
consumidores estén protegidos. La mejora de la aplicación
de REACH en las importaciones debe convertirse en un
elemento clave de la próxima Estrategia Química para la
sostenibilidad de la UE ya que, si bien tenemos la legislación
química más estricta del mundo, solo funcionará
plenamente en beneficio de las personas y del medio
ambiente si se aplica adecuadamente”.

Asimismo, desde CEFIC se ha incidido también en la
importancia de garantizar que las restricciones bajo la
normativa REACH sean realmente aplicables. “Puede
multiplicarse el número de inspecciones por diez o por
veinte, pero si las autoridades policiales no disponen
de herramientas para verificar el cumplimiento, la
restricción resulta inútil. Por ello, solicitamos que se
incrementen las herramientas y metodologías de
cumplimiento necesarias para acompañar a cada
medida de restricción”, ha agregado Lemoine.
El fortalecimiento
especialmente en
identificado como
segunda Revisión
Europea en 2018.

de la aplicación de la normativa,
las importaciones, también se ha
una de las áreas de mejora en la
REACH publicada por la Comisión
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Tercera Edición de los Cursos
Puesta al Día Exprés sobre
Regulación Técnica de
Pinturas y Tintas
Este año la oferta formativa incluye nuevos cursos:

Curso

Fecha

Curso

Etiquetas y certificaciones ecológicas 1 abr.

Notificación fichas
toxicológicas en Europa

23 oct.

Etiquetado, FDS y Fichas
toxicológicas

24 abr.

Puesta al día de Fichas de
Datos de Seguridad

13 nov.

Reglamento biocidas

29 abr.

Escenarios de exposición
SUMI

20 nov.

Venta online de productos químicos 6 may.

Precursores explosivos

27 nov.

Obligaciones instalaciones

5 jun.

Contacto con alimentos y
agua

4 dic.

Inspecciones

18 sept.

Reglamento REACH

18 dic.

Otras informaciones de la etiqueta

9 oct.

Plan
Formación
Sectorial 2020
ASEFAPI ha presentado su nuevo Plan de
Formación 2020 para el sector de pinturas
y tintas, que cuenta con una amplia oferta
de cursos técnicos de interés para nuestro
sector, tanto en modalidad presencial como
a través de aula virtual. Además de la
formación en abierto. ASEFAPI puede
ofrecer formación in-company según las
necesidades de cada empresa.

Los cursos están estructurados de forma independiente, lo que permite realizar
uno o varios, según el interés de cada empresa. Cada curso tiene una duración
de 3 horas y se realizan a través del Aula Virtual de ASEFAPI.
Las empresas que se inscriban a más de 3 cursos se podrán beneficiar de
importantes descuentos.

Avance Cursos ASEFAPI 2020
CURSOS

LUGAR

LUGAR

ETIQUETAS Y CERTIFICACIONES
ECOLÓGICAS (1 de abril)

Aula Virtual

CÓMO IMPLANTAR UN PLAN DE IGUALDAD
EN EL SECTOR QUÍMICO (14 y 17 abril)

Aula Virtual

REQUISITOS PARA EL ETIQUETADO Y FDS DE
PINTURAS Y TINTAS DE IMPRIMIR (20 y 21 mayo)

Presencial ASEFAPI
Madrid

FORMULACIÓN DE PINTURAS ECOLÓGICAS
(20, 21, 22 y 23 abril)

Aula Virtual

INTRODUCCIÓN A LA FORMULACIÓN DE
PINTURAS Y BARNICES (25, 26, 27 mayo y 10, 11,
12 junio)

Presencial ASEFAPI
Barcelona

ETIQUETADO, FDS Y FICHAS
TOXICOLÓGICAS (24 abril)

Aula Virtual

CURSO DE INSPECTOR PROPIO APQ: ITC 10 –
ALMACENAMIENTO EN RECIPIENTES MÓVILES
(27 mayo)

Presencial Madrid

REGLAMENTO BIOCIDAS (29 abril)

Aula Virtual

HUELLA DE CARBONO EN LA INDUSTRIA DE
PINTURAS Y TINTAS (2 junio)

Presencial ASEFAPI
Barcelona

NEGOCIACIÓN EFICAZ (16 y 17 junio)

Presencial ASEFAPI
Barcelona

BUSINESS INTELLIGENCE Y BIG DATA
(5 mayo)

Presencial ASEFAPI
Barcelona

ASEFAPI
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CURSOS

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE
PINTURAS Y TINTAS DE IMPRIMIR
E-Mail: asefapi@asefapi.es
www.asefapi.es

APARIENCIA EN PINTURAS (12 mayo)

Presencial Valencia

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

