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Asociación Española de Fabricantes de Pinturas y Tintas de imprimir

Boletines informativos
ASEFAPI pone a disposición pública una serie de Boletines Informativos con las
últimas novedades del sector.

ASEFAPI Informa
Boletín que recopila las últimas noticias que afectan al
sector.
Descarga libre

Boletín Informativo BIMA. Asuntos Técnicos
y Medio Ambiente
Boletín trimestral donde se resumen los principales
asuntos técnicos sobre los que se han enviado circulares
o se ha discutido en los grupos de trabajo.
Descarga libre

Boletín Informativo BINA. Normalización y
Calidad
En este boletín informativo, ASEFAPI recoge resultados y
comentarios de estudios pre-normativos, noticias del
sector normativo nacional e internacional, traducciones
de las normas y otras actividades propias del cargo de
secretaría que ostenta.
Descarga libre

Bolsa Ibérica de Materiales
Boletín donde las empresas asociadas ofrecen productos
sobrantes que hubieran de haber sido desechados con
el consiguiente gasto.
Descarga libre
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Actualidad ASEFAPI
De manera mensual hacemos llegar a los interesados un
resumen con las últimas noticias del sector. Además, al
darte de alta recibirás todos los boletines e información
sobre cursos.
Inscripción

Guías Técnicas
ASEFAPI pone a su disposición una serie de diversas guías y fichas sinópticas para
facilitar la consulta de dudas en el sector de Pinturas y Tintas de Imprimir.

Listado de Asuntos Técnicos 2021. Sector de
pinturas y tintas de imprimir en España
Puesta al día de los principales temas técnicos que
afectan al sector.
Exclusivo para socios

Ensayos y Laboratorios de referencia en el
sector pinturas y tintas de imprimir
La guía es 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.
Descarga libre

Escenarios de exposición en el sector de
pinturas y tintas de imprimir
Guía que pretende explicar los fundamentos de la
gestión de los mismos e identificar las diferentes fuentes
de información con que cuentan los socios de ASEFAPI.
Exclusivo para socios
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Tutela de producto
Guía ASEFAPI para la aplicación de la
clasificación del TiO2 en los productos del
sector
Guía en la que se resume la interpretación de la
asociación, basada en directrices y orientaciones de la
TDMA (Asociación Europea de Fabricantes de TiO2) y los
acuerdos de interpretación de CEPE. Su contenido se irá
actualizando a medida que sea necesario, para recoger
nuevas interpretaciones que puedan surgir.
Exclusivo para socios

Aplicación de la Normativa de Biocidas a los
productos del sector

Exclusivo para socios

Ficha sinópica: Certificados
En esta ficha sinóptica se explica a los clientes qué tipo
de certificados se pueden pedir a los fabricantes.
Descarga libre

Ficha sinópica: Venta online de pinturas y
tintas de imprimir
Esta ficha tiene el objetivo de informar de la normativa
que regula el comercio en internet y la información que
debe ser proporcionada al cliente antes de hacer efectiva
la compra.
Descarga libre
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Ficha sinópica: Productos de uso
profesional

Descarga libre

Ficha sinópica: Clasificación y etiquetado
de productos químicos
Descarga libre

Ficha sinópica: Restricción a la
comercialización y uso de sustancias y
mezclas peligrosas: anexo XVII reglamento
REACH
Descarga libre

Ficha sinópica: Obligaciones del
reglamento europeo REACH para
comerciantes de artículos
Descarga libre

Ficha sinópica: Reglamento CLP:
clasificación, etiquetado y envasado de
productos químicos
Descarga libre
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Ficha sinópica: Nuevo sistema de
etiquetado CLP. Dos tipos de etiquetas en
el mercado hasta 2017

Descarga libre

Ficha sinópica: ¿Preparados para una
inspección de productos en almacenes y
establecimientos comerciales?
Descarga libre

Ficha sinópica: Información para Clientes
sobre el Control de Precursores de
Explosivos en la Comercialización de
Pinturas y Tintas de Imprimir
Descarga libre

Seguridad
Guía de buenas prácticas para la
implementación de la normativa ATEX en el
sector de pinturas y tintas de imprimir
La publicación trata las obligaciones derivadas de la
normativa de atmósferas explosivas, centrándose en las
áreas clasificadas propias de las fábricas de pinturas y
tintas.
Exclusivo para socios
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Medio Ambiente
Criterios ecológicos
Pinturas y Barnices

de

selección

de

En la guía se recogen todos los esquemas
ambientales que aplican a producto e instalaciones,
incluidas certificaciones de clientes que afectan a
nuestros productos.
Exclusivo para socios

Análisis de riesgos ambientales en el
marco de la ley responsabilidad
ambiental en el sector de las pinturas y
tintas de imprimir
Guía que explica la normativa y las herramientas
sectoriales existentes, así como las dudas más
frecuentes.
Exclusivo para socios

Guía práctica para el cumplimiento del
Real Decreto 117/ 2003 sobre limitación
de emisiones de COVs debidos al uso de
disolventes en determinadas actividades
Exclusivo para socios

Ficha sinóptica: COVs producto
En esta ficha sinóptica se explica a los clientes los
fundamentos básicos de la normativa de COVs que
afectan a ciertos productos.
Descarga libre
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Ficha sinóptica: COVs instalaciones

Descarga libre

Ficha sinóptica: Etiqueta Ecológica
En esta ficha sinóptica se explica a los clientes en
qué consiste la Ecolabel desarrollada por la UE.
Descarga libre

Ficha sinóptica: Esmaltes Anticorrosivos
Esta ficha pretende aclarar el ámbito de aplicación de
la situación de los esmaltes anticorrosivos de altas
prestaciones en base a la normativa de COVs. Este
tipo de productos cuenta con una norma elaborada
por el CTN48.
Descarga libre

Ficha sinóptica: Análisis COVs
En esta ficha sinóptica se explica a los socios las
posibilidades de determinación de COVS y los
inconvenientes de la cromatografía.
Descarga libre

Ficha sinóptica: Declaraciones
ambientales de producto
En esta ficha sinóptica se explica a los clientes las
diferentes publicidades que pueden encontrar en los
productos relacionadas con el medio ambiente
diferentes a la etiqueta ecológica.
Descarga libre
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Colección de fichas sinópticas Pacto
Verde Europeo
En esta colección de fichas sinópticas se detalla en
qué consiste el Pacto Verde Europeo y cómo va a
afectar al sector.
Descarga libre

Contacto Consumo Humano
Guía para recubrimientos en el ámbito
alimentario y contacto humano
Guía sobre la legislación que afecta a los materiales que
van en contacto (directo e indirecto) con alimentos, así
como aquellos que se aplican sobre superficies que
pueden estar en contacto con el ser humano (salas de
despiece, almacenes, etc.).
Exclusivo para socios

Ficha sinóptica: FAQ Contacto
En esta ficha sinóptica se explica a los clientes dudas
frecuentes sobre los requisitos que deben cumplir los
productos de envases alimentarios.
Descarga libre

Ficha sinóptica: Superficies
En esta ficha sinóptica se explica a los clientes los
requisitos que aplican a los productos en contacto con
superficies alimentarias
Descarga libre
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Construcción
Las pinturas, la construcción y el Marcado
CE
Guía que detalla las especificaciones para las pinturas
que hay en el ámbito de la construcción, y en concreto
el marcado CE de las pinturas.
Exclusivo para socios

Ficha sinóptica: Marcado CE
En esta ficha sinóptica se explica a los clientes qué es
el marcado CE y qué tipo de productos lo ostentan.
Descarga libre

Criterios técnicos para la selección de
productos en contrataciones públicas
Breve guía que presenta las propiedades que marcan
la diferencia en cuanto a la calidad de las pinturas para
los grupos de productos que con más frecuencia se
consideran en las contrataciones públicas: pinturas de
exterior, de interior, impermeabilizantes, protección del
metal y madera.
Descarga libre

Residuos
Guía declaración anual de envases y
residuos de envases
Esta guía contiene información útil para elaborar y
presentar la Declaración Anual de Envases.
Exclusivo para socios
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Guía práctica: Simulación preliminar del
suelo
Esta guía contiene información útil para elaborar y
presentar el Informe Preliminar de Situación del suelo,
el llamado IPS del suelo y los criterios y estándares para
la declaración de suelos contaminados.
Exclusivo para socios

Guía de gestores autorizados de residuos

Exclusivo para socios

Transportes
Manual para el Transporte por carretera de
pinturas, barnices y tintas de imprimir
Documento que compilar la legislación vigente en
materia de transporte por carretera y disposiciones en
vigor con el ADR.
Exclusivo para socios

Manual para el Transporte por Vía Marítima
de pinturas y tintas de imprimir
Recoge y analiza las disposiciones en vigor con el Código
IMDG de la Organización Marítima Internacional.
Exclusivo para socios
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Calidad
Informe de Gestión AEN/ CTN 48 Pinturas y
Barnices
ASEFAPI gestiona el CTN 48, normalización de pinturas
y barnices con el apoyo de los socios. Este documento
recopila las gestiones realizadas anualmente.
Exclusivo para socios

Normas en Vigor AEN/ CTN 48 Pinturas y
Barnices
Publicación anual donde se listan todas las normas
del catálogo de pinturas y barnices distinguiendo UNE,
UNE-EN y UNE-EN ISO.
Exclusivo para socios

Ficha sinóptica: Pinturas de exterior
En esta ficha sinóptica se explica a los clientes las
normas existentes relacionadas con la calidad de los
productos de exterior.
Descarga libre

Ficha sinóptica: Pinturas de interior
En esta ficha sinóptica se explica a los clientes las
normas existentes relacionadas con la calidad de los
productos de interior.
Descarga libre

Ficha sinóptica: Estructuras metálicas
En esta ficha sinóptica se explica a los clientes las
normas existentes relacionadas con la calidad de los
productos de estructuras metálicas.
Descarga libre
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Cumplimiento Normativo
Compendio de legislación para el sector
de pinturas, barnices y tintas
Documento que compendia más de 120 normas
divididas en secciones con una parte importante de
las obligaciones que afectan al sector.
Exclusivo para socios

Guía de documentación básica
Este documento tiene como objeto ayudar a ordenar
e identificar los principales documentos que toda
empresa del sector debe tener actualizados.
Exclusivo para socios

Sociolaboral
XX Convenio de la Industria Química 20212023
FEIQUE, CC.OO. DE INDUSTRIA y UGT-FICA, han
firmado XX Convenio General de la Industria Química
(CGIQ). El Convenio afectará a más de 300.000
trabajadores y tendrá una vigencia de tres años.
Exclusivo para socios

Agendas de Seguridad
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.
Exclusivo para socios
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Formación
Guía práctica para la bonificación de la
formación
Guía de ayuda en la tramitación de bonificaciones de
la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.
Exclusivo para socios

Plan de formación sectorial 2021
Oferta de cursos en varias modalidades (presencial,
aula virtual e in-company) en diferentes áreas
formativas, de gran interés para las empresas del
sector de pinturas y tintas de imprimir.
Descarga libre

Jornadas en Internet 2021
Listado de jornadas disponibles en nuestra página web.
ASEFAPI proporciona a los socios acceso gratuito a
diversidad de jornadas en diferido de temática técnica
de gran interés.
Descarga libre

Varios
Grupos de Trabajo ASEFAPI 2021
Recopila los grupos de trabajo de la asociación, que
tienen como objetivo la participación proactiva de
distintos especialistas de diversas áreas de las
compañías.
Descarga libre

Estudio económico financiero
Estudio que recopila información 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.
Exclusivo para socios
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