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Asefapi celebra su Congreso Sectorial
y Asamblea General de Socios
El 19 y 20 de mayo, Valladolid acogió el Congreso Sectorial
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.
La tarde del 19 los congresistas pudieron asistir a la
presentación del VI Estudio de Situación y Evolución
Financiera del Sector de Pinturas y Barnices por parte del
profesor Artemio Milla. A continuación Jesús Soriano,
Director de Logística y Transporte de Feique habló sobre la
Tendencias del Transporte de Mercancías en España.
En los jardines del Palacio de Santa Ana, ASEFAPI ofreció a
los asociados un coctel que permitió departir entre las
empresas. Este año la Asociación contó con el patrocinio
de COLEP, COMINDEX, DACHSER, IMTO, LAIEX, RAVAGO y TSB.

El Presidente de ASEFAPI, Francisco Perelló,
presentó los datos relativos a la situación del
sector en el 2021 y perspectivas para el 2022.

El viernes, 20 se celebró la Asamblea General de Socios,
donde se presentaron las acciones realizadas por la
Asociación en el 2021, se trataron los principales
problemas que afronta el Sector para el 2022, 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.

También se dieron otras ponencias de gran
interés. Jonathan López, Redactor Jefe en Europa
de ICIS Independent Commodity Intelligence
Services, habló sobre Perspectivas de las Materias
Primas.

Tras las presentaciones se realizó una mesa redonda con
los ponentes para intercambiar opiniones. Se finalizó con
la invitación al almuerzo.

Tras su intervención tomo la palabra Ignacio
Gómez, Managing Partner at Simon-Kucher &
Partners, que dio unas líneas de actuación para
la Gestión del Precio en Entornos Volátiles.
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Carta al Sector
Estimados compañeros:
Quiero compartir con vosotros algunas reflexiones del que ha sido mi sector hasta
finales de junio, muchos sabéis que he dejado BASF después de muchos años y, ahora,
mi deseo es seguir en el mundo laboral con proyectos desafiantes y motivadores.
La Automoción en Europa, y por tanto, en España, están viéndose sometida desde 2020
a impactos de gran calado que interrumpen la cadena de suministro de los fabricantes
de vehículos, cosa desconocida en este sector en los últimos años, ya que se trabaja con
unas condiciones logísticas que exigen y garantizan las entregas de piezas / productos
y el proceso de abastecimiento está totalmente monitorizado.

Jaime Riofrio ha sido miembro
del Comité Ejecutivo de
ASEFAPI y responsable de BASF
coatings en España.

Efectos como los cierres globales de países por la pandemia y sus rebrotes, la escasez de semiconductores debido al
aumento de la demanda de estos en todos los sectores, y el reciente inicio del conflicto Rusia- Ucrania, ha generado
la tormenta perfecta para que nuestros clientes no sepan cada semana si van a trabajar la semana siguiente.
A corto o medio plazo, llegaran nuevos efectos derivados de la actual visión geoestratégica de la Unión Europea así
como de la hoja de ruta de los planes de descarbonización, que llevan irremisiblemente hacia el vehículo eléctrico
como única opción. (En 2035 no se podrán vender turismos o comerciales ligeros de combustión interna en la UE).
La velocidad que la UE está imprimiendo en la implantación de acciones para minimizar el cambio climático no va
acompasada ni con la regulación en otras regiones (EE.UU o China) con mayor capacidad de emisión de gases, ni
del acceso a materias primas estratégicas para conseguir sus metas como pueden ser las necesarias para producir
baterías, semiconductores o incluso energía o gas, ni tampoco contempla soluciones con los mismos plazos para
otras fuentes de emisión de gases de efecto invernadero como pueden ser los transportes aéreo y marítimo, industria
en general, etc ni exige a los productos de importación que se generen con los mismos estándares y buenas
prácticas en sus países de origen que los que se cumplen aquí.
Por todo ello, se están provocando tensiones en la sociedad europea que van desde el aumento de los costes, a la
inflación actual y futura, a una posible paralización de la demanda, a una nueva crisis económica con altos niveles
de paro, etc.
Así por ejemplo, estamos impulsando el uso de baterías, cuando aún no somos autosuficientes en su producción, ya
que traemos los óxidos de litio de Australia o Sudamérica para montarlas en China mayoritariamente y
transportarlas a Europa. Estudios recientes indican que para que la huella de carbono de un coche eléctrico europeo
sea inferior a uno nuevo de combustión debe haber recorrido más de 100.000 Km durante su vida útil.
Respecto a la hoja de ruta que está siguiendo la UE, estamos subvencionado únicamente la compra de un vehículo
eléctrico (Plan Moves), por lo que la ayuda va a un colectivo de compradores de alto poder adquisitivo debido al alto
precio del vehículo eléctrico, y el parque actual sigue envejeciéndose, llegándose casi a los 14 años de vida media,
con lo cual las ayudas no consiguen el objetivo inicial marcado. Si se dieran ayudas para modernizar coches,
llegaríamos al 100% de usuarios y cualquier coche nuevo es mucho más eficiente que los de más de 10 años.
Pienso en la influencia y presión que debemos hacer como usuarios a través de nuestros hábitos de compra, y mucho
más, a través de las Asociaciones Sectoriales (como ASEFAPI) bien conectadas con los Reguladores y
Administraciones Públicas, para incidir en estos aspectos tan importantes para conseguir los objetivos de desarrollo
sostenible a través de una transición ordenada.
Os animo a seguir en esa línea bien trazada por todos vosotros como ASEFAPI, y junto a CEOE-CEPYME, FEIQUE, etc
para hacer ver a los Reguladores las tensiones / dificultades antes de la implantación de las normas. También, os
agradezco a todos vosotros, y en particular a Jose Luis Díez y Francisco Perelló, por el buen hacer, apoyo y dedicación
que me habéis prestado.
Feliz verano a todos.

Jaime Riofrio
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El sector en 2021
El Presidente de ASEFAPI, Francisco Perelló, presentó los resultados del sector del año 2021 en la Asamblea de la
Asociación. En el último ejercicio, el sector en su conjunto ha tenido un incremento en las ventas del 10,6% en
valor y un 7,2% en volumen.
TONELADAS

SECTORES

2020

2021

PINTURAS PARA DECORACIÓN
Y CONSTRUCCIÓN

236.620

248.420

PINTURAS PARA LA INDUSTRIA

206.100

TINTAS DE IMPRIMIR

TOTAL

EUROS (Miles)
% Incr.

2020

2021

% Incr.

5,0

695.750

732.800

5,3

225.857

9,6

831.937

958.270

15,2

52.150

56.250

7,9

171.200

187.800

9,7

494.870

530.527

7,2

1.698.887

1.878.870

10,6

Estudio Financiero del Sector
El pasado 19 de mayo ASEFAPI presentó su 6º Estudio Económico
Financiero del Sector de Fabricantes de Pinturas y Tintas de
Imprimir. Artemio Milla, Socio Director de Altair Soluciones
Reales y Doctor en Economía, fue el responsable de explicar a los
asistentes las novedades y cambios de esta edición.
El objetivo de este estudio es analizar el comportamiento
financiero del sector de fabricantes de pinturas y tintas de
imprimir en el período 2015-2020 a través de una muestra
estadísticamente representativa de 109 compañías clasificadas
en cuatro grupos en función de su dimensión para determinar si
es posible obtener conclusiones válidas por grupos de empresas
(pequeñas, medianas y grandes) y si éstas pueden extrapolarse
al total sector (análisis intragrupos, intergrupos y total).

Como en años anteriores, las empresas
que indican a ASEFAPI actividad en
decoración y tintas, han recibido un
estudio particular de estos sectores.
Como complemento al Estudio Financiero
del Sector en España, ASEFAPI ha
encargado la recopilación y tratamiento
de datos financiero de varias empresas
italianas para permitir una comparación
del sector entre ambos países.
Se trata del segundo Estudio Financiero
que la asociación realiza sobre Italia. El
primero fue publicado en 2019.
El estudio es para el uso de las empresas
asociadas, que pueden encontrar el
documento para descarga en la circular
75/2022.

Adicionalmente, se aporta un adelanto de los resultados del 2021
gracias a 29 empresas asociadas que han colaborado con sus
datos.
El informe completo de más de 160 páginas contiene multitud de
ratios de las empresas analizadas. Los socios interesados lo
pueden descargar a través de la Circular 65/2022.
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Moratoria Concursal
La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) advierte de un fuerte aumento de
quiebras a partir de septiembre debido al fin de la moratoria concursal que decayó en el mes de junio.
Desde el 1 de julio, los empresarios con su negocio en
estado de insolvencia tendrán la obligación de
solicitar la declaración formal de concurso de
acreedores. Del mismo modo, los acreedores,
después de más de dos años de moratoria, podrán
poner en marcha dicho procedimiento para solicitar
el pago de sus deudas.

CEPYME pide prever un posible colapso de los
recursos en los juzgados de lo Mercantil después del
verano, lo que tendría un importantísimo coste
económico para las empresas.

Durante el mes de septiembre será cuando se
presenten la mayoría de los procedimientos debido a
que agosto es un mes inhábil en los juzgados de lo
Mercantil y al plazo de dos meses para la
presentación voluntaria del concurso.
A esta demora favorece también el hecho de que la
nueva Ley Concursal se encuentra todavía en
tramitación parlamentaria, por lo que algunas
empresas esperarán antes de presentar su
expediente por si les beneficia la nueva norma.

4

Según el Barómetro de CEPYME del primer trimestre
de 2022, casi la mitad de las empresas han visto
reducidos sus márgenes por el incremento de costes
y un 15% veía en riesgo la viabilidad de su
compañía.
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Dificultades en mercados exteriores
Los mercados exteriores presentan dificultades
sobrevenidas que se añaden a la distorsión creada por
la pandemia y los costes de transporte internacional.

Reino Unido. En un reciente estudio de la Asociación
británica de fabricantes de pintura y tintas de imprimir,
destaca como problema principal la logística. Se dan
dificultades para la disponibilidad de transportistas, los
retrasos en los envíos, la entrada de materias primas en
el Reino Unido y los trámites aduaneros. Incluso algunos
proveedores de la UE ya no quieren exportar al Reino
Unido. Se han reducido las exportaciones a países de la
UE y es una tarea que se ha vuelto más difícil y costosa.
Todo ha supuesto un aumento de los costes operativos.
Concretamente preocupa el impacto de la futura
divergencia o UK REACH frente a EU REACH.

Argelia ha decidido la suspensión del Tratado de
amistad con España. Las empresas están recibiendo
una carta en la que se congelan todas las
domiciliaciones de comercio de Argelia con España en
la que se hace referencia a que es una consecuencia de
esta suspensión y los bancos argelinos no podrán
domiciliar facturas para importar productos desde
España. Como todas las importaciones requieren esta
domiciliación, en la práctica se deja de importar
cualquier producto desde España.
El sector de fabricantes de pinturas y tintas de
imprimir exportó a Argelia 10 millones de euros durante
el 2021. Desde 2010, las exportaciones de pinturas y
tintas de imprimir a este país han crecido en un 393%
Las empresas del sector esperan que se solucione
pronto la crisis abierta.

Rusia, Prohibición venta pinturas y tintas a Rusia.
El Reglamento (UE) del Consejo de 8 de abril de 2022
introduce medidas restrictivas motivadas por acciones
de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania.
Queda prohibido vender, suministrar, transferir o
exportar, directa o indirectamente, aquellos productos
que pudieran contribuir a la mejora de las
capacidades industriales de Rusia, a cualquier persona
física o jurídica, entidad u organismo en Rusia o para
su utilización en Rusia.
El anexo XXIII menciona específicamente como
prohibida su venta, entre otros, a Pinturas y barnices
(Taric 3208, 3209 y 3210) y Tintas de imprimir (Taric
3215).
Adicionalmente queda prohibido prestar asistencia
técnica, servicios de intermediación u otros servicios en
relación con los productos y tecnología mencionados,
y con el suministro, la fabricación, el mantenimiento y
la utilización de dichos productos y tecnología, directa
o indirectamente, a cualquier persona física o jurídica,
entidad u organismo sitos en Rusia, o para su uso en
Rusia. Igualmente prestar financiación o asistencia
financiera en relación con los productos y tecnología
mencionados.

Reunión del Comité Ejecutivo en Bilbao
El Comité Ejecutivo de ASEFAPI se reunió en Bilbao el
pasado mes de julio, para hacer seguimiento de la
marcha de la Asociación y valorar los retos que afronta
el sector.
En esta ocasión, se hizo entrega de un detalle
conmemorativo a Eduardo Perales de Industrias Juno, en
agradecimiento a todos los años de dedicación y apoyo
al Comité Ejecutivo.
Le deseamos lo mejor en su jubilación.
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Uso de
Algoritmos en el
Ámbito Laboral
El Ministerio de Trabajo ha manifestado una
preocupación por el uso de algoritmos en las
empresas en temas laborales. Consideran
que cada vez es más habitual que las
empresas usen algoritmos o sistemas de
inteligencia artificial para tomar decisiones
de forma automatizada que afectan a las
"personas trabajadoras" en materia de
contrataciones, determinación de horarios,
evaluación de rendimiento, control de
productividad, ascensos, despido, etc.
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Auditorías Retributivas
con Perspectiva de Género
El Ministerio de Igualdad ha elaborado, con la
participación del Ministerio de Trabajo y los
interlocutores sociales, un documento con carácter
informativo que pretende facilitar el cumplimiento de las
obligaciones en materia de auditoría retributiva.
Las empresas que elaboren un plan de igualdad deben
incluir en el mismo una auditoría retributiva como parte
integrante del diagnóstico de situación. La auditoría
retributiva tiene por objeto obtener la información
necesaria para comprobar si el sistema retributivo de la
empresa, de manera transversal y completa, cumple con
la aplicación efectiva del principio de igualdad entre
mujeres y hombres en materia de retribución.

Las propias "personas trabajadoras" o
candidatas a un puesto de trabajo, que
pueden considerar que dichas decisiones son
tomadas por "personas humanas" (sic). Esto
puede provocar riesgos para los derechos
fundamentales
de
las
"personas
trabajadoras".
Por ello ha editado una guía para recordar
las obligaciones de las empresas y los
derechos de los trabajadores.

Asimismo, deberá permitir definir las necesidades para
evitar, corregir y prevenir los obstáculos y dificultades
existentes o que pudieran producirse con el objeto de
garantizar la igualdad retributiva, y asegurar la
transparencia y el seguimiento de dicho sistema
retributivo.
La Guía Técnica para la elaboración de auditorías
retributivas con perspectiva de género es un documento
informativo que explica, a través de diez pasos, el
contenido que debe incluir una auditoría retributiva con
perspectiva de género. En relación con las obligaciones
legales en materia de igualdad, en el mes de abril de este
mismo año se ha publicado igualmente la herramienta
de valoración de puestos de trabajo para el
cumplimiento de las obligaciones en materia de
igualdad.
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Incumplimiento en relación al prorrateo
de las pagas extraordinarias
Jorge Gómez Adán
Abogado ARINSA

El Tribunal Supremo, en Sentencia 452/2022, de 18 de mayo (Rec. nº 1646/2020), reunido
en pleno, ha modificado su doctrina sobre las consecuencias que acarrea el
incumplimiento de la prohibición contenida en el convenio colectivo de no prorratear
mensualmente el abono de las pagas extraordinarias.

En el supuesto analizado, el trabajador a pesar de
haber recibido la prorrata mensual de las pagas
extraordinarias durante más de un año y medio,
cuando se extingue el contrato de trabajo y se procede
a la liquidación, reclama el abono de dichas pagas
devengadas conforme establecía el convenio colectivo.
El precepto convencional, tras establecer las fechas de
pago de las dos gratificaciones extraordinarias,
señalaba que “en ningún caso dichas gratificaciones
se
abonarán
prorrateadas
mensualmente”,
admitiendo únicamente dos excepciones: a) que el
contrato tuviese una duración inferior a seis meses y
b) que existiese acuerdo con los representantes legales
de los trabajadores.
El Tribunal Supremo, antes de proceder a la
rectificación -o, más exactamente a la modulación- de
su doctrina, recuerda que en una reciente Sentencia
(STS de 8 de enero de 2021, Rec. 2044/2018) señalaba
que cuando la norma convencional determina no solo
que las pagas extras se abonen en dos momentos
específicos del año, sino que no pueden abonarse de
forma
prorrateada,
la
retribución
percibida
mensualmente por los trabajadores corresponde a
conceptos salariales distintos de dichas pagas
extraordinarias; máxime cuando ni siquiera la
empresa no han alcanzado acuerdo bilateral alguno ni expreso, ni tácito- con ninguno de los trabajadores
para proceder de otro modo que no fuera el
presumiblemente acorde al convenio; no cabe admitir
que una instauración unilateral del prorrateo mensual
pueda vaciar de eficacia y contenido a la propia norma
paccionada. Y ello a pesar de que el convenio colectivo
no contuviera regla que precise las consecuencias del
incumplimiento de la prohibición de prorrateo.
En la Sentencia antes referenciada, se reproducía la
doctrina vertida en las SSTS de 19 de septiembre de
2005 (Rec. nº 4524/2004) y 7 de noviembre de
2005 (Rec. nº 4526/2004). Sin embargo, en estos
supuestos había una diferencia fundamental y es lo
que probablemente ha llevado al Tribunal Supremo a
rectificar el pronunciamiento de 2021.

La diferencia no es otra que, tras prohibir el convenio
colectivo el prorrateo de las pagas extraordinarias, se
incluía expresamente las consecuencias que
generaría el incumplimiento por parte del empresario
de la prohibición referida, de forma que “cualquier
prorrateo de las gratificaciones extraordinarias (junio
y diciembre) se considerará como salario o jornal
ordinario correspondiente al periodo en que
indebidamente se haya incluido en dicho prorrateo”.
Teniendo en cuenta que el empresario satisfizo
mensualmente una cantidad en calidad de prorrata
de pagas extraordinarias y que en tal forma fue
aceptada, mes a mes, por el trabajador, la conclusión
no puede ser otra que “la inmutabilidad en su
calificación” de las cantidades pagadas y recibidas de
manera extemporánea.
En conclusión, y tras el cambio de doctrina por el
Pleno del Tribunal Supremo, cuando el convenio
colectivo se limita a prohibir el pago prorrateado
mensualmente de las pagas extraordinarias, sin
establecer una penalidad para el supuesto de que el
empresario vulnere dicha interdicción (la no extinción
de la obligación de satisfacer las gratificaciones
extraordinarias y su calificación como salario o jornal
ordinario de la cantidad abonada cada mes), el
empresario queda liberado de su obligación sin que
proceda la sanción económica que implica un doble
abono por un mismo concepto. Lo contrario, sería
admitir un enriquecimiento injusto para el trabajador.
Pero es que, además, la vía para canalizar las
eventuales infracciones que atañen a la negociación
colectiva y a la fuerza vinculante de los convenios
colectivos, como es el presente caso en que se
desatiende la prohibición de prorrateo mensual de las
gratificaciones extraordinarias, es la administrativa,
con intervención de la Inspección de Trabajo y no la
imposición de una duplicidad en el pago de las pagas
extras, porque no está prevista en la normativa de
aplicación; en la materia sancionadora, como ha
reiterado nuestra doctrina jurisprudencial y científica,
ha de seguirse una interpretación restrictiva.

La información que contiene este artículo es de carácter general y no constituye asesoramiento jurídico
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Moratoria
Legislación
Europa está experimentando una grave
amenaza a su prosperidad debido a la
situación generada por el Covid, la guerra de
agresión rusa contra Ucrania y los problemas
de abastecimiento de Asia.
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Fondos Europeos
Los fondos europeos recibidos no están llegando a la
economía real a la misma velocidad que se anuncian.
El 65% de las PYMES no espera recibir ayudas ligadas
a estos fondos. CEOE calcula que solo 1 de cada 4
euros procedentes de Bruselas ha llegado a las
empresas. Hay muchos PERTES, pero la mayoría de los
aprobados no se han materializado en ninguna
convocatoria.

En esta situación la senda marcada por el
plan de la transformación verde y digital,
prevista antes de la pandemia y la guerra, no
puede implementarse como se había previsto
inicialmente sin sobrecargar a las industrias y
a los ciudadanos.
Los
trastornos
en
los
mercados
internacionales de la agricultura, la energía y
las materias primas asociadas a la crisis
exigen un compromiso por parte de todos los
responsables políticos en aliviar la carga de
los ciudadanos y las empresas de la Unión
Europea
en
estos
tiempos
difíciles.
Compromiso necesario también en España.
La manera de lograrlo con la urgencia
necesaria es plantear una #moratoria de la
burocracia y de los plazos de legislación que
se viene encima de las empresas como un
tsunami.
La Comisión Europea se planteó el reto de
aplicar a la legislación producida en el UE el
principio de "1 en 1", es decir una ley
aprobada-otra derogada. Esto se ha
incumplido y debe cambiar.
Desde ASEFAPI se ha solicitado a los
parlamentarios que tomen en consideración
etas circunstancias y prevean la posibilidad de
una moratoria en los exigentes planes
legislativos.

Sufrimos en España una situación que no se da en
otros países como Italia, Francia, Portugal, etc. No
existe ninguna fuente oficial que proporcione
información sobre la llegada finalista al tejido
productivo, como sí tienen otros países (como Suecia,
Francia y Portugal).
El exceso de burocracia de España supone un elevado
número de convocatorias y por tanto, la necesidad de
llevar a cabo un mayor número de procedimientos
administrativos. Para la mayoría de las empresas la
carga burocrática es un gran obstáculo y muchas
descartan la solicitud por este motivo.
La estructura administrativa del país también implica
múltiples transferencias a Administraciones Públicas
que, a su vez, publican sus propias convocatorias.
La mayoría de las convocatorias de subvenciones
publicadas hasta la fecha se caracterizan por
orientarse a objetivos muy específicos. Una empresa,
para beneficiarse para un único proyecto, se ve
obligada a partir el mismo en distintas líneas y
presentar cada una de ellas a una convocatoria
diferente.
La situación se agrava cuando los plazos de
presentación son escasos.
Es necesario acelerar la llegada de fondos a las
industrias productivas.
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Eficiencia Energética
La volatilidad del mercado y los precios de la energía
repercuten de manera muy negativa en el negocio y en la
competitividad de las empresas.
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Impuesto sobre
Envases de Plástico
Diversas asociaciones han solicitado desplazar
durante un año la entrada en vigor, el próximo 1
de enero, del Impuesto Espacial a los Envases de
Plástico.
Este impuesto, que espera recaudar 500 millones
de euros, repercutirá negativamente en la
competitividad de las empresas y empeoraría la
inflación.

El 13 de mayo ASEFAPI organizó una jornada con expertos
de Energika, que expusieron la importancia de una
correcta gestión energética y las distintas soluciones de
diseño industrial y de ingeniería para mejorar y
proporcionar mayor eficiencia a los procesos productivos.

Falta también aclarar muchas dudas y el
desarrollo de Órdenes Ministeriales que aclaren
la forma de registro y pago.
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Aniversario de CEPE
CEPE celebra su 75º aniversario con una reunión
conjunta de los secretarios generales de las
asociaciones miembro y el Board de CEPE.

EUPIA ha presentado su encuentro anual el
pasado 10 de mayo que se celebró virtualmente.
Las ventas de tintas de impresión en Europa en el
primer trimestre de 2022 aumentaron un 1,7% en
comparación con el mismo trimestre del año
anterior. Aunque el crecimiento es bienvenido, se
podría haber esperado una mayor recuperación en
este último trimestre dados los débiles resultados de
hace un año. Las ventas en los primeros 12 meses
de la pandemia fueron un 10,5% inferiores a las de
los 12 meses del primer trimestre de 2020. En los
segundos 12 meses de la pandemia, del segundo
trimestre de 2021 al primero de 2022, las ventas
mejoraron sólo un 5,6%.
El crecimiento consistente en España, Italia, Francia
y otros mercados se vio socavado por el débil
rendimiento de las tintas de envasado en el Reino
Unido y, en particular, en Alemania.

Se retoman de nuevo los encuentros presenciales
con muchas ganas de todos los asistentes.
La próxima cita será la Asamblea General, que
tendrá lugar este año en Madrid los días 28-30 de
septiembre.

Asamblea CEOE

Aunque las ventas de tintas para envases siguieron
creciendo, el ritmo de aumento se redujo un poco.
Las ventas de tintas de publicación disminuyeron,
aunque todavía no se han recuperado los descensos
de dos dígitos observados antes y durante la
pandemia.

En la Asamblea General de CEOE, la Confederación
Española de Organizaciones Empresariales, que tuvo
lugar el pasado 22 de junio se ha ratificado la
adhesión de ASEFAPI.

Se espera que el efecto total de la situación en
Ucrania se vea a partir del segundo trimestre o, más
probablemente, del tercero, aunque parece que ya
ha habido consecuencias para las ventas en
Ucrania a finales del primer trimestre de 2022.

Esta incorporación permite a nuestra Asociación
acceder a los servicios e informaciones de CEOE,
participar con las posiciones del sector en sus grupos
de trabajo y en la interlocución con otros sectores.

El Comité Técnico de EUPIA sobre tintas de
impresión para el envasado de alimentos revisó la
evolución de la legislación sobre materiales en
contacto con los alimentos, incluida la migración,
las pruebas de nitrosamina y la cuantificación de
sustancias oligoméricas, así como el nuevo decreto
francés sobre aceites minerales en las tintas.
También se ha discutido sobre el documento de
orientación sobre envases de Nestlé publicado en
abril.
La próxima reunión de Eupia tendrá lugar en
Bolonia.
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Noticias CEPE
CEPE está respondiendo al proyecto de la UE
sobre microplásticos. El grupo de trabajo ha
examinado las propuestas.
También se han
requieren registro.

revisado polímeros que

Se ha creado un Grupo de trabajo sobre el
Green Deal que se ha reunido por primera vez
para debatir la propuesta recientemente
publicada de un Reglamento sobre el diseño
ecológico de productos sostenibles (ESPR).
También se revisan otras propuestas de
directivas sobre la capacitación de los
consumidores para la transición ecológica y el
reglamento de los productos de construcción.
CEPE quiere mejorar sus actividades de
comunicación en torno al tema de cómo sería
el mundo sin pintura.

CEPE celebra este año su Asamblea y Congreso en
Madrid. El evento tendrá lugar entre el 28-30 de
septiembre en el hotel Meliá Madrid Princesa, e incluye
diferentes charlas y conferencias que pueden
consultarse en el programa.
El lema de este año es «Adaptándose al Cambio: el
papel del sector de recubrimientos en un entorno
exigente».
Jose Luis Díez, Secretario General de ASEFAPI, dará la
bienvenida a la sesión plenaria con un pequeño
resumen de la situación del sector en España. Los
socios interesados pueden inscribirse con un
descuento.

El Grupo CSS reviso el 6 de mayo el factor de
evaluación de la mezcla (MAF) y el enfoque
genérico de la gestión de riesgos (GRA) y
revisión de REACH.
CEPE está recogiendo información sobre
residuos de pintura en diferentes estados
miembros, ya que la política sobre productos
sostenibles de la UE menciona a las pinturas
como productos susceptibles de incorporar
mejoras.
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Formación
In-company
ASEFAPI facilita formación técnica en
modalidad in-company. Está formación se
imparte en las empresas de forma
personalizada, a medida para sus
trabajadores. Las empresas interesadas
pueden solicitar su presupuesto en
formacion@asefapi.es

Nº 99

julio 2022

Próximos Cursos
Primer curso CONTROL DE CALIDAD presencial, cuya
actividad laboral sea el control de calidad de las
pinturas bien en la planta de producción, en el
laboratorio, en oficinas tanto de reciente incorporación
como para actualizar sus contenidos.
•

•
•

Obtener conocimientos sobre el control de
calidad de las pinturas en fase de proceso, así
como de producto acabado.
Estudiar las principales normas nacionales e
internacionales aplicables.
Conocer en la práctica los equipos más
habituales en los controles de calidad de
pinturas.

Para más información pueden contactar con el Area
de Formación de ASEFAPI.

Avance Cursos
Aditivación en sistemas
acuosos

11-13-14
julio

Pigmentos y cargas

20-21-22
julio

Técnicas eficaces para la
comunicación escrita

13-16
septiembre

Apariencia en pinturas

27-29-30
septiembre

Control y calidad de pinturas

21-22-23
septiembre

Para estar al tanto de todos los próximos cursos
síguenos en el LinkedIn especializado. También
puedes ver las inscripciones abiertas en la web de
ASEFAPI.
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Seguimiento Materias
Primas
Desde la Asociación continuamos haciendo un
seguimiento sobre la situación de las materias primas.
Algunos datos del informe de mediados de junio que
podemos destacar son:
• Por lo general, las materias primas llegan pero de
forma discontinua y con retrasos ocasionales.
• Los precios siguen incrementándose.
• En el transporte se presentan tensiones por el precio
del combustible.
• El transporte marítimo presenta dificultades de
contratación.

Desde la Asociación mantenemos a la Administración
informada para que tenga en cuenta estas
circunstancias.

