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APLAZAMIENTO Y NOVEDADES EN LA 
NOTIFICACIÓN DE FICHAS TOXICOLÓGICAS 

Actualmente, es obligatoria en España la notificación de una ficha toxicológica al Instituto 
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF) de las mezclas clasificadas como peligrosas 
para la salud o por sus riesgos físicos (mezclas con frases H2XX y/ó H3XX), previamente a la 
puesta en el mercado de las mismas. 
 
En 2017, la Comisión Europea publicó un procedimiento armonizado de notificación con un 
calendario de aplicación que se iniciaba el próximo 1 de enero de 2020. Sin embargo, el pasado 2 
de Julio, el Comité Europeo de Autoridades Competentes para REACH y CLP (CARACAL) ha decidido 
el aplazamiento de un año hasta el 1 de enero de 2021, a falta de ratificación final en este mes de 
septiembre. 
 
El nuevo sistema de notificación armonizado supone un nuevo reto para las empresas españolas 
que tendrán que adaptar sus notificaciones a las nuevas especificaciones. Es importante recordar 
que las notificaciones ya realizadas al INTCF son válidas hasta el 1 de enero de 2025, salvo que se 
realice una modificación en las mismas. En todo caso, antes del 1 de enero de 2025 todas las 
notificaciones tendrán que estar adaptadas al sistema armonizado. 
 
Los socios de ASEFAPI recibieron en la circular 62/2019 el documento “Orientación ASEFAPI sobre 
el sistema armonizado de notificación”, en el que se recogen más detalles y novedades sobre la 
notificación armonizada, así como el documento “Orientación ASEFAPI sobre el UFI”, para 
información detallada sobre cómo generar el nuevo código UFI y cómo incluirlo en las 
notificaciones ya realizadas en España. 
 
La implementación en España del sistema armonizado requerirá la publicación de nueva normativa 
que adapte el sistema actual existente y probablemente sólo será posible notificar a través del 
portal dedicado para la notificación de fichas toxicológicas de ECHA. 
 
Sesión informativa exclusiva para los socios de ASEFAPI a cargo del INTCF 

ASEFAPI tiene previsto celebrar en la tarde del 21 DE OCTUBRE, día anterior a la celebración del 
Congreso Técnico de ASEFAPI (ver circular 60/2019), una sesión informativa en Madrid sobre la 
situación y novedades en la adaptación al procedimiento armonizado europeo de notificación. La 
sesión estará a cargo de Rosa Martínez Arrieta, Jefa del Servicio de Información Toxicológica del 
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de España. 

 
En la sesión se pretende abordar tanto el planteamiento de la administración española la 
adaptación a la armonización, así como la actualización de los UFIs en las fichas ya notificadas. Se 
ofrecerá también una visión general de los criterios exigidos para las fichas toxicológicas según el 
procedimiento armonizado, señalando las principales diferencias con el procedimiento nacional 
actualmente vigente, aplicado a la casuística particular de las empresas del sector.  

Los socios de ASEFAPI recibieron la convocatoria y boletín de inscripción 
a esta jornada en la circular 64/2019. 
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INFORMACIÓN SOBRE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS 

Importante actualización de la base de datos sobre sustancias químicas de la ECHA 
 
Desde la web de la ECHA se accede a su base de datos que ofrece una excepcional fuente de información sobre las 
sustancias químicas que se fabrican e importan en Europa y recoge sus propiedades peligrosas, su clasificación y 
etiquetado e información para un uso seguro de las mismas. La base de datos de sustancias de ECHA ofrece además 
un resumen la situación regulatoria de las sustancias incorporadas. Es un recurso muy útil para diversos fines que 
las empresas pueden utilizar para obtener y contrastar los datos relevantes sobre las sustancias que manejan en sus 
formulaciones. 
 
En Julio de este año, ECHA ha realizado una revisión y mejora de esta base de datos, incluyendo nueva información 
en las fichas de información sobre sustancias, enlaces rápidos a conjuntos de datos más profundos para cada 
sustancia y mayor visibilidad sobre los nanomateriales. 
 

 
 

Se ha ampliado la sección de propiedades de interés de las Infocards y también se han ampliado las posibilidades de 
búsqueda de sustancias basadas en estas propiedades. 
 
Además, la actual sección de situación regulatoria de la sustancia se ha reestructurado quedando organizada en 
bloques expandibles, con explicaciones de por qué las sustancias se encuentran en listas clave asociadas a cada 
disposición legislativa pertinente. 
 
La sección de identificadores incluye ahora todos los identificadores públicos, incluidos los nombres traducidos lo 
que permite su búsqueda en diferentes lenguas de la UE. 
 
Las fichas informativas tienen ahora una nueva sección sobre nanomateriales, que muestra si la sustancia se 
comercializa en el EEE en forma de nanoforma y proporciona enlaces con el Observatorio Europeo de 
Nanomateriales (EUON). A través de la búsqueda de nanomateriales por parte de EUON, se puede encontrar 
información sobre más de 300 nanomateriales en el mercado de la UE y vincularla con datos sobre peligros. La 
búsqueda utiliza datos de los registros REACH, el portal de notificación de ingredientes cosméticos y los inventarios 
nacionales de Francia y Bélgica. 
 
IMPORTANTE: la información sobre la sustancia contenida en la base de datos de la ECHA se basa en las notificaciones 
de las empresas y la información facilitada en los expedientes de registro REACH. La ECHA no verifica la exactitud de 
la información. 
  
Para más información  

https://echa.europa.eu/es/information-on-chemicals
https://echa.europa.eu/documents/10162/22177693/what_is_an_infocard_en.pdf/4960b3a4-a84f-461d-926c-b4a683b2f98f
https://echa.europa.eu/documents/10162/13564/factsheet_databases_es.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/13564/factsheet_databases_es.pdf
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MARCO REGULATORIO PARA LOS NANOMATERIALES: 
ADAPTACIÓN DE REACH  

La regulación de los nanomateriales ha sido un tema sujeto a estudio y debate durante mucho tiempo en la 
Comisión Europea. Desde 2013, en base a los informes realizados por la Comisión (Second Regulatory Review 
on Nanomaterials (octubre de 2012) y el REACH Review (febrero de 2013) ) se concluyó que REACH y CLP 
ofrecían el mejor marco posible para la gestión de riesgos de los nanomateriales cuando se producen como 
sustancias o en forma de mezclas. Sin embargo, dentro de este marco, ha sido necesario fijar unos requisitos 
más específicos para los nanomateriales. 

Así, el 3 de diciembre de 2018, la Comisión 
adoptó el Reglamento (EU) 2018/1881 para 
modificar los Anexos I, III y VI-XII de REACH, 
introduciendo aclaraciones nano-específicas y 
nuevas disposiciones en la evaluación de 
seguridad química (Anexo I), requisitos de 
información de registro (Anexo III y VI-XI) y 
obligaciones del usuario intermedio (Anexo 
XII). 

Las enmiendas propuestas entrarán en vigor el 1/1/2020 tanto para los registros nuevos como para los 
existentes y aclararán significativamente los requisitos de registro de REACH con respecto a los nanomateriales. 
 
Hay que tener en cuenta que, para la aplicación de estos requisitos, es necesario la elaboración de nuevas guías 
y estrategias de ensayos, algunas de ellas todavía pendientes de publicarse. 
 
ECHA aloja y mantiene también el Observatorio de la Unión Europea para los nanomateriales (EUON) que ofrece 
información sobre los nanomateriales existentes en el mercado de la Unión Europea. 
 

ASEFAPI tiene prevista la celebración de una jornada 
informativa sobre los nanomateriales el 20 de noviembre en sus 
oficinas de Madrid y Barcelona que estarán conectadas en 
directo por videoconferencia. 
 
La jornada contará con la participación de la Universidad de 
Barcelona y la Generalitat de Cataluña, que ofrecerán 
información sobre la situación regulatoria actual, así como las 
consideraciones necesarias en el uso de nanomateriales desde 
un punto de vista de la prevención de riesgos laborales.  
 
Además, distintas empresas expondrán sus experiencias en la 
aplicación de la nanotecnología. 
 
La jornada será gratuita y exclusiva para los socios de ASEFAPI 
que recibirán la convocatoria por circular más adelante. 

JORNADA ASEFAPI SOBRE NANOMATERIALES: 
20 DE NOVIEMBRE MADRID Y BARCELONA 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52012DC0572
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52012DC0572
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/review_2012_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.308.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2018:308:TOC
https://euon.echa.europa.eu/
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  CONTROL DE PRECURSORES DE EXPLOSIVOS: 

UN ASUNTO DE SEGURIDAD COLECTIVA 

En julio de este año se ha publicado 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 incorpora 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. Así, para mezclas 
conteniendo precursores del Anexo II, hasta el momento, las mezclas complejas de más de cinco ingredientes 
y en las que el precursor no es el ingrediente principal no están afectadas. A partir de la aplicación del nuevo 
reglamento SÓLO aquéllas que tengan más de cinco ingredientes Y en las que la concentración del precursor 
de este anexo sea inferior a 1% quedan excluidas. Esto hará que más productos del sector queden afectados. 

Además, el nuevo reglamento recoge, entre otras 
novedades, nuevas exigencias de información a los 
siguientes operadores, la necesidad de formación 
para el personal de ventas y exigencias explícitas 
para las plataformas de venta online. 
 
Está prevista una jornada informativa el 26 de 
septiembre, organizada por FEIQUE, en la que el 
CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo 
y el Crimen Organizado) informará sobre el nuevo 
reglamento. Los socios de ASEFAPI podrán asistir 
gratuitamente a la jornada. 

Los socios de ASEFAPI han recibido también información ampliada sobre este tema en la circular 65/2019, 
junto con el documento:  Orientación de ASEFAPI sobre precursores de explosivos. 
 
Por otra parte, con el objetivo de 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, ASEFAPI ha publicado una nueva ficha sinóptica sobre este tema que se puede descargar desde 
la web de la asociación. 
 

PREVISTAS INSPECCIONES SOBRE 
PRECURSORES DE EXPLOSIVOS 

Durante este año 2019, en aplicación de lo dispuesto por la Secretaria General de Seguridad del Estado, los 
cuerpos de seguridad (Policía y Guardia Civil) están realizando inspecciones, con carácter sobre todo 
informativo, en relación con el control de estos precursores. El 30 de junio finalizó la primera campaña que se 
centró en la visita al pequeño comercio. 
 
Actualmente se ha iniciado ya una segunda campaña que se centrará en empresas importadoras, fabricantes y 
comercializadoras de sustancias y mezclas reguladas por la Ley 8/2017, que es el marco ACTUAL de aplicación 
en España. 
 
ASEFAPI se ha puesto a disposición de la autoridad competente para facilitar el desarrollo de esta campaña. 

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://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-12901
https://www.asefapi.es/
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-12901
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JORNADA ANUAL INFORMATIVA DE ECHA 
SOBRE LA NORMATIVA DE BIOCIDAS 

 
Como cada año, ECHA celebra una jornada informativa sobre la normativa aplicable a la comercialización de 
productos biocidas. 
 
La jornada, que tendrá lugar en Helsinki el próximo 29 de octubre, está abierta a todos los participantes 
interesados y es gratuita. Es posible participar en la jornada presencialmente y también online, en streaming a 
través de la página dedicada de ECHA. Para la participación online no se precisa registro previo. 
 
Este año 2019, la jornada se centrará en los tres temas siguientes: Aprobación de sustancias activas, evaluación 
de disruptores endocrinos y familias de productos biocidas. 
 

REGULACIÓN IMO 

 
Nueva regulación IMO para enero de 2020: del 3.5 % se baja al 

0.5% las emisiones de azufre de los tanques, por lo que los 

fabricantes de antiincrusantes deberán adaptar los productos 

PROYECTO COMERCIO 

ELECTRÓNICO 

JUGUETES 

 

La Comisión Europea está financiando 

un proyecto sobre el comercio 

electrónico de juguetes, mobiliario y 

artículos de cuidado infantil. Los 

materiales estarán disponibles de 

forma gratuita en varios idiomas 

(incluido Español) y están dirigidos a 

fabricantes, autoridades y 

consumidores. Se prevé que estén 

finalizados para abril de 2020 pero los 

interesados pueden ya inscribirse 

para participar en la fase piloto antes 

de su lanzamiento desde la web 

oficial 

CONTACTO ALIMENTARIO 

La consulta sobre la revisión del marco regulatorio de los 

materiales de contacto alimentario ha tenido más de 500 

respuestas. En opinión de CEFIC, los ciudadanos han expresado 

un alto nivel de confianza sobre la seguridad de estos 

productos, la cual se ha incrementado en los últimos años. Para 

los expertos, se valora el hecho de que sean unas reglas 

transnacionales.  

Ahora la consultora contratada por la comisión analizará la 

situación y elaborará un informe que será la base de una futura 

revisión y que será presentado a principios de septiembre a 

todos los grupos de interés. Dependiendo de las conclusiones, 

la regulación específica sobre materiales impresos que 

estábamos esperando puede demorarse más de lo deseado. 

 

https://echa.europa.eu/es/-/biocides-day-2019?_cldee=YXJlYXRlY25pY2FAYXNlZmFwaS5lcw%3d%3d&recipientid=lead-741002cfc0e0e71180fa005056952b31-e6e35bd0eb40429eb878611bddc3666d&esid=9f44b3cd-e2c3-e911-8112-005056b9310e
https://echa.europa.eu/es/-/biocides-day-2019?_cldee=YXJlYXRlY25pY2FAYXNlZmFwaS5lcw%3d%3d&recipientid=lead-741002cfc0e0e71180fa005056952b31-e6e35bd0eb40429eb878611bddc3666d&esid=9f44b3cd-e2c3-e911-8112-005056b9310e
http://www.imo.org/en/mediacentre/hottopics/pages/sulphur-2020.aspx
https://www.ecom4children.eu/
https://www.ecom4children.eu/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5809429/public-consultation_en.
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  LÍMITES COVS PLANTAS APLICADORAS 

En el último borrador del documento de referencia que recoge las mejores técnicas disponibles (BREF) para el 

tratamiento de superficies usando disolventes orgánicos se modifican los límites en cuanto a emisiones de 

COVS: 

 
En los casos de plantas existentes, el peor de los casos rebaja en 15 g/m2 el límite máximo, pero para las 

nuevas plantas la reducción es mucho más drástica.  

Se trata de borradores prefinales que sólo necesitan pasar ya por dos reuniones formales antes de su 

publicación (prevista para diciembre, donde luego las empresas tienen 4 años para adaptarse). 

INSPECCIONES EN LA EMPRESA: ¿SABE CÓMO ACTÚAR? 

12 DE NOVIEMBRE JORNADA PARA SOCIOS DE ASEFAPI 

Cualquier empresa que opera con productos químicos (fabricando, importando, usando, distribuyendo) está 
expuesta a una posible inspección por parte de la Administración, sobre la que recae la tarea de ejercer una 
actividad de vigilancia y control del cumplimiento de la diversa normativa que aplica a las empresas que 
operan en su territorio. 

Las inspecciones consumen importantes recursos en las empresas y gran parte del éxito en las mismas 
depende de la preparación y conocimiento de la empresa sobre el proceso de inspección. 

Tener por tanto identificado el marco legal en el que se desarrollan las inspecciones, cuáles son los límites de 
actuación de los agentes inspectores, cuáles son las actuaciones que sí tiene obligación de realizar la empresa 
y cuáles no, cómo es el procedimiento aplicable, y qué puede ocurrir después de la inspección, así como las 
posibles acciones posteriores por parte de la empresa, puede suponer un elemento clave en la gestión de las 
mismas. 

 Con el objetivo de facilitar a las empresas el acceso a toda 

esta información, ASEFAPI celebrará el día 12 de 

noviembre una jornada informativa exclusiva para sus 

socios en Madrid y a través de su aula virtual, en la que 

desde el bufete de abogados Gómez Acebo y Pombo, se 

repasarán los aspectos clave a tener en cuenta ante las 

inspecciones. 

ASEFAPI cuenta también con una ficha sinóptica sobre este tema que puede descargarse de la parte pública 

de www.asefapi.es, Como el resto de fichas sinópticas de ASEFAPI, ésta está también pensada para 

distribución libre entre clientes y proveedores según la empresa lo considere. 

 

http://www.asefapi.es/
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VENTA ONLINE DE PRODUCTOS QUÍMICOS: 

¿SE HACE CORRECTAMENTE? 

En el año 2017 se realizó un programa de inspecciones europeo sobre la venta online de productos químicos. Los 

resultados arrojaron un incumplimiento de la normativa aplicable en un 82% de los productos inspeccionados. 

 

La venta online de productos químicos está sujeta a la normativa de carácter general sobre el comercio en internet 

y relativa a la información que debe ser proporcionada al cliente antes de hacer efectiva la compra, pero, además, 

la normativa europea específica sobre productos químicos, en concreto el reglamento europeo CLP, recoge 

requisitos específicos respecto a la información a facilitar en la compra a distancia y online de productos químicos. 

 

El comprador deber poder conocer la clasificación de peligrosidad del producto, así como recibir la Ficha de Datos 

de Seguridad, cuando sea preciso. La entrega del producto debe también cumplir con las normativas que puedan 

ser de aplicación para el transporte de los productos químicos vendidos. 

 

En caso de productos para los que apliquen restricciones como las limitaciones a la venta a usuarios profesionales, 

la venta online debe observar el cumplimiento de estas restricciones. 

 

El próximo año 2020, está previsto que se realice el proyecto europeo de inspecciones REACH En Force 8 que 

precisamente se centrará en el control de la venta online de sustancias, mezclas y artículos, con el objetivo de 

comprobar que se haya producido una mejora respecto al cumplimiento en comparación con los resultados 

obtenidos en 2017. 

 

ASEFAPI tiene publicada una ficha sinóptica sobre la compraventa online de pinturas y tintas de imprimir, con 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. 

 

La ficha puede descargarse desde la web de ASEFAPI, www.asefapi.es. 

 

http://www.asefapi.es/
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  MEJORA DE LAS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD CON 

ESCENARIOS DE EXPOSICIÓN 
En 2018, la Comisión Europea publicó la segunda revisión de REACH. La acción 3 propuesta en esta revisión tiene 
como objetivo mejorar la viabilidad y la calidad de las fichas de datos de seguridad ampliadas, aquellas que incluyen 
escenarios de exposición. 

En marzo de este año se celebró un primer workshop centrado en este tema cuyo informe los socios pueden solicitar 
a ASEFAPI. 

Como seguimiento de este evento de marzo, la ECHA, junto con la Comisión, está organizando un segundo workshop 
en el que se analizarán a fondo las conclusiones elaboradas en el primero y en el que se ofrecerá información sobre 
el progreso realizado en las siguientes áreas de trabajo: 

• Orientación al usuario de la información 
• Requisitos mínimos para los escenarios de exposición 
• Metodología para la inclusión de escenarios de exposición y niveles sin efecto / sin efecto (DNEL / PNEC) en 

fichas de datos de seguridad para mezclas 
• Cómo mejorar la comunicación de información de seguridad sobre productos químicos a través de las 

herramientas informáticas 

En el workshop, que tendrá lugar en Helsinki los días 23 y 24 de septiembre, se debatirá, en particular, cuáles de las 
soluciones prácticas identificadas son las más adecuadas para ser desarrolladas más a fondo. El sector europeo de 
fabricantes de pinturas y tintas de imprimir, representado por CEPE, tendrá un importante papel en este workshop. 

Los participantes deben tener experiencia práctica en la creación de fichas de datos de 

seguridad o en el uso de la información que contienen para las evaluaciones de riesgo 

o seguridad, o haber participado en campañas o proyectos de cumplimiento en fichas 

de datos de seguridad (ampliadas). El workshop no será una sesión informativa, sino 

una oportunidad para intercambiar opiniones sobre la ficha de datos de seguridad 

ampliada. Los participantes tendrán la oportunidad de discutir con la ECHA, la Comisión, 

las autoridades de los Estados miembros y los representantes de la industria sobre 

cómo la ficha de datos de seguridad ampliada, los flujos de información relacionados y 

las herramientas informáticas podrían desarrollarse aún más para satisfacer mejor las 

necesidades de los diferentes actores en la cadena de suministro. 

PROGRAMA                               FORMULARIO DE REGISTRO  

 

Los socios de ASEFAPI tienen la oportunidad el 2 de 

octubre de acceder a una formación específica sobre la 

gestión de los escenarios de exposición para los 

productos del sector. En esta formación, impartida a 

través del aula virtual de ASEFAPI, se explicará la 

metodología sectorial de escenarios genéricos de 

exposición, SUMI, desarrollada a nivel europeo bajo la 

coordinación de CEPE. 

 

CURSO EXPRÉS ASEFAPI SOBRE ESCENARIOS DE EXPOSICIÓN 

2 DE OCTUBRE 

https://echa.europa.eu/es/-/workshop-on-the-workability-and-quality-of-safety-data-sheets?_cldee=YXJlYXRlY25pY2FAYXNlZmFwaS5lcw%3d%3d&recipientid=lead-741002cfc0e0e71180fa005056952b31-3398d9932763479f8e85c6b5fe797a27&esid=598bdf62-5dc9-e911-8112-005056b931
https://echa.europa.eu/documents/10162/13563/short_Programme_for_announcement-en.pdf/c1c48e12-0628-6437-0e1a-f5028e7c23e5
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/81991e5b-2540-4e10-8f7b-fa97b36a4bfe?displayId=Fin1795881
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PRODUCTOS CON CONSERVANTES BIOCIDAS: 

INSPECCIONES EN ARTÍCULOS TRATADOS. 

 
El Ministerio de Sanidad ha informado a ASEFAPI el pasado mes de Julio sobre los detalles del proyecto europeo de 
inspecciones, BEF-1, sobre los artículos tratados en el marco del Reglamento Europeo 528/2012 de biocidas. 
 
Los artículos tratados son aquellos productos en los que aunque su función principal no es biocida, incorporan en su 
formulación sustancias activas biocidas por ejemplo para su conservación. Las pinturas y tintas que contienen 
conservantes biocidas son por tanto artículos tratados.  

 
En este proyecto europeo de inspecciones se revisará el correcto etiquetado de estos productos, así como la correcta 
situación regulatoria de los activos incorporados, a lo largo de todo este año 2019. 
 
Según la información facilitada por el Ministerio de Sanidad, son 9 las Comunidades Autónomas que participan en 
el proyecto (Baleares, Cataluña, Canarias, Murcia, Castilla –La Mancha, Madrid, P. Vasco, Aragón y Castilla y León), 
estando prevista la inspección de 1 a 3 empresas en cada una de ellas y el estudio de 1 a 5 productos por empresa. 
 
Las inspecciones se pueden realizar de forma presencial o por internet tanto en fabricantes e importadores como 
en distribuidores, incluidos minoristas. 
 
Los socios de ASEFAPI disponen de información sobre los artículos tratados en la sección del área técnica de la 
parte privada de la web, como guías para el correcto etiquetado de estos productos. 
 
El 6 de junio, el Ministerio de Sanidad incluyó también en la jornada sobre normativa de biocidas que celebró ese 
día, una ponencia sobre este proyecto de inspecciones (ver circular de ASEFAPI 56/2019). 
 

https://echa.europa.eu/es/regulations/biocidal-products-regulation/treated-articles
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0528-20140425&from=EN
https://echa.europa.eu/es/regulations/biocidal-products-regulation/treated-articles
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SITUACIÓN DE LOS MICROPLÁSTICOS 

 

 

 

 

 

 

La OMS acaba de publicar un informe en agosto donde se reconoce que es imposible conocer el riesgo 

en seres humanos ya que las investigaciones actuales son pocas y no del todo fiables. 

A pesar de la falta de evidencias científicas sobre el efecto en la salud, la ECHA ha lanzado una consulta 

pública en base a la propuesta de restricción del uso de microplásticos a la que se pueden enviar 

comentarios antes del 20 de Septiembre. Ésta se centra en aquellos microplásticos añadidos 

deliberadamente en los productos como agentes abrasivos, control de la viscosidad u otros fines. 

En el estudio preliminar de la ECHA las pinturas aparecían como contribuyentes al fenómeno (bien por 

existir productos, mayoritariamente en el ámbito marino, que los contienen, bien como fuente 

secundaria debido a la abrasión por efectos ambientales). En agosto se ha publicado otro estudio “"White 

and wonderful? Microplastics prevail in snow from the Alps to the Arctic” en Science Advances 

refrendando la contribución de los barnices al fenómeno de los microplásticos. 

La asociación alemana ha analizado este artículo concluyendo que la metodología utilizada se ha 

simplificado mucho (sólo tres muestras significativas de un total de 22 muestran una proporción 

comparativamente alta de polímeros denominados colectivamente "barniz") y los resultados son 

contradictorios con otros estudios más completos (Fraunhofer 2018, Eunomia 2018), que minimizan el 

papel de las pinturas en comparación con la abrasión de los neumáticos.  

Otro problema es que los autores del estudio resumen todos los hallazgos de los acrilatos y poliuretanos 

bajo el término colectivo "barniz". Sin embargo, los poliacrilatos y los poliuretanos se utilizan en muchos 

productos y de ninguna manera apuntan solamente a pinturas y barnices. Los poliuretanos se utilizan, 

por ejemplo, como espuma para la construcción y como materiales aislantes, en el calzado (por ejemplo, 

botas de goma), en la industria cosmética y en el transporte marítimo (por ejemplo, en bandas de fricción 

y guardabarros). Los acrilatos, por otro lado, se utilizan en construcción naval, como plexiglás, en 

compuestos de sellado y en la tecnología médica. 

 

Por lo tanto, los expertos suponen que muchas de las partículas enumeradas bajo el término colectivo 

"barniz" se originan por la degradación o abrasión mecánica de otros materiales varios. 

Los estudios mencionados confirman esta evaluación y suponen que las pinturas y barnices representan 

un máximo del 2% de la formación de microplásticos. 

 

La cuestión de los residuos plásticos en 

el medio ambiente es una preocupación 

a nivel mundial en la actualidad. Los 

llamados microplásticos (partículas de 

tamaño inferior a 5 mm) pueden ser 

parte de los productos o bien aparecer 

debido a la degradación de éstos cuando 

no se han eliminado correctamente o 

por la acción ambiental durante su uso. 

Una vez liberados en el medio ambiente, 

pueden ser ingeridos por peces y 

mariscos y éstos, a su vez, por las 

personas.  

 

https://www.who.int/news-room/detail/22-08-2019-who-calls-for-more-research-into-microplastics-and-a-crackdown-on-plastic-pollution
https://echa.europa.eu/es/restrictions-under-consideration/-/substance-rev/22921/term
https://advances.sciencemag.org/content/5/8/eaax1157.full
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SEPTIEMBRE 

20 de septiembre de 2019 CURSO ASEFAPI ETIQUETADO Y FDS. Aula Virtual. 

25 de septiembre de 2019 CURSO ASEFAPI ETIQUETADO Y FDS. Aula Virtual. 

27 de septiembre de 2019 CURSO ASEFAPI ETIQUETADO Y FDS. Aula Virtual. 

OCTUBRE 

2 de octubre de 2019 
CURSO EXPRÉS ASEFAPI SOBRE ESCENARIOS DE EXPOSICIÓN: Metodología SUMI para 
el sector. Aula Virtual. 

9 de octubre de 2019 JORNADA FEIQUE-CITCO SOBRE PRECURSORES DE EXPLOSIVOS. Madrid y Virtual. 

21 de octubre de 2019 
SESIONES INFORMATIVAS ASEFAPI: PEF Y NOTIFICACIÓN DE FICHAS TOXICOLÓGICAS. 
Madrid. 

22 de octubre de 2019 CONGRESO TÉCNICO ASEFAPI. Madrid. 

NOVIEMBRE 

5 de noviembre de 2019 JORNADA FEIQUE-CITCO SOBRE PRECURSORES DE DROGAS. Madrid. 

6 de noviembre de 2019 
SESIÓN INFORMATIVA ASEFAPI: REGULACIÓN DE PRODUCTO EN LATAM (Imparte 
SIAM). Aula Virtual. (Pendiente de confirmación) 

12 de noviembre de 2019 
SESIÓN INFORMATIVA ASEFAPI: INSPECCIONES DEL SECTOR (Imparte Bufete Gómez 
Acebo y Pombo). Madrid y Aula Virtual. 

20 de noviembre de 2019 
JORNADA INFORMATIVA ASEFAPI SOBRE LA NANOTECNOLOGÍA DEL SECTOR. Madrid 
y Barcelona. 

22 de noviembre de 2019 PRESENTACIÓN CAMPAÑA INFORMATIVA CECU "Ojo al Click". Valencia. 

27 de noviembre de 2019 CURSO EXPRÉS ASEFAPI RESPONSABILIDAD AMBIENTAL. Aula Virtual. 

DICIEMBRE 

4 de diciembre de 2019 CURSO EXPRÉS ASEFAPI PUESTA AL DIA FDS. Aula Virtual. 

11 de diciembre de 2019 CURSO EXPRÉS ASEFAPI PRECURSORES DE EXPLOSIVOS. Aula Virtual. 

ASEFAPI remitirá las convocatorias oficiales para cada evento en las semanas previas a los mismos. 
(Las fechas previstas pueden estar sujetas a posibles cambios) 

 
  

AGENDA ASEFAPI PARA TÉCNICOS DEL SECTOR 

Este último cuatrimestre de 2019 ASEFAPI presenta un amplio calendario de eventos para los técnicos del sector con 

formaciones técnicas específicas y jornadas informativas presenciales y online. 



 

12 

 
C/Hermosilla 64, 8ª – 28001 MADRID 

Tel: 91 575 76 05 - Fax: 91 576 55 12 
 

C/Numancia 73, 3ºB – 08029 BARCELONA 
Tel: 93 301 63 92 – Fax: 93 317 01 02 

 

 
 

www.asefapi.es 
asefapi@asefapi.es 

El Programa de esta nueva edición del Congreso 

Técnico de ASEFAPI incluye una variada 

selección de ponencias, algunas de ellas en 

sesiones plenarias y otras paralelas, puntos de 

atención e incluso presentaciones expuestas en 

posters. Se abordarán las últimas innovaciones 

atendiendo a la necesidad de los técnicos en 

plantilla de recibir información, ampliar 

conocimientos y de sentirse reconocidos e 

involucrados con la profesión, el sector y la 

empresa. 

Las conferencias plenarias incluirán temas 

como “Ambicoat: desarrollo de recubrimientos 

basados en compuestos organometálicos para 

la mejora de la calidad del aire en ambientes 

interiores” y “Nuevos recubrimientos 

multifuncionales: transparentes, con 

propiedades de superhidrofobicidad y 

resistencia al desgaste”.  

El programa prevé diversos momentos para el 

networking, incluido un almuerzo de trabajo.  

La clausura del congreso estará a cargo del 

Presidente de ASEFAPI, el Sr. Francisco Perelló. 

PROGRAMA AMPLIADO 
XXVIII CONGRESO TÉCNICO 

PARA SOCIOS 
JORNADAS TÉCNICAS DIA 21 

DE OCTUBRE MADRID 
 

El Programa del Congreso Técnico se 
complementará, el día anterior 21 de 
octubre, con dos Jornadas Técnicas, 
exclusivas para los socios de ASEFAPI, 
sobre la huella ambiental de los 
productos del sector, a cargo de la 
responsable de sostenibilidad de CEPE, y 
una puesta al día respecto de la obligación 
de notificación de Fichas Toxicológicas, a 
cargo de Rosa Martínez del Instituto 
Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses. 
 
Las jornadas se celebrarán en la tarde del 
día 21 entre las 16.00 y las 18.00, en el 
mismo hotel del Congreso Técnico. 
 

Los detalles e inscripciones para la 
Jornada se pueden consultar en la circular 

64/2019. 

MADRID 22 DE OCTUBRE 

Visita la web   

https://es.linkedin.com/company/asefapiasociaci%C3%B3nespa%C3%B1olafabricantesdepinturaytintasdeimprimir
http://www.asefapi.es/
https://www.youtube.com/channel/UCPTVmq54SslDzgx9IuCrpIg?view_as=subscriber
https://www.asefapi.es/CONGRESOXXVIII/index.html
https://www.asefapi.es/CONGRESOXXVIII/index.html
https://www.asefapi.es/CONGRESOXXVIII/index.html

