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NOTIFICACIÓN DE FICHAS TOXICOLÓGICAS:  

NUEVO MARCO NORMATIVO Y JORNADA ONLINE 

DE ASEFAPI 

El 28 de septiembre se publicó un nuevo procedimiento de notificación de fichas 

toxicológicas en España a través de la Orden Ministerial JUS/909/2017, que no 

incluyó la ampliación del plazo transitorio de notificación para las mezclas de uso 

industrial (para las que se hubiese realizado una comunicación transitoria según la 

Orden JUS 992/2015) que en mayo había comunicado el Ministerio de Justicia. 

ASEFAPI, junto con otras entidades como FEIQUE, mantuvo diversas reuniones con 

las autoridades responsables. Se ha establecido un plazo de adaptación a la nueva 

orden hasta 31 de diciembre de este año, para las mezclas de uso industrial. El 

Instituto de Toxicología ha remitido a las empresas susceptibles de acogerse a este 

plazo las instrucciones para realizarlo. ASEFAPI sigue trabajando para lograr una 

solución que sea igual en plazos con los establecidos en el procedimiento armonizado 

europeo. 

En noviembre el INTCF ha procedido a actualizar el software de elaboración de fichas 

toxicológicas, así como sus manuales de uso, para incorporar las novedades 

introducidas por la nueva orden: posibilidad de notificación limitada y nuevos criterios 

para el uso del término genérico “colorante” y la declaración de mezclas en mezclas, 

en la descripción de la composición del producto en la ficha toxicológica. 

El 15 de noviembre, ASEFAPI organizó una jornada online para sus socios, con gran 

éxito de participación, para analizar el actual marco regulatorio y las diversas 

aproximaciones prácticas por las que pueden optar las empresas para ajustarse al 

cumplimiento del procedimiento. El material de esta jornada está disponible para 

socios en la web de ASEFAPI, así como la guía de notificación de fichas toxicológicas 

de la asociación. 

 

Es importante recordar que el resto de productos (de uso profesional y/o para 

consumidor, o de uso industrial sin comunicación transitoria) sujetos a notificación 

(peligrosos para la salud o por sus efectos físicos) deben haber sido ya correctamente 

notificados desde antes del 1 de enero de 2016 o del 1 de junio de 2017, según su 

naturaleza y uso, de acuerdo a los plazos transitorios que estableció la Orden 

JUS/992/2015. 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/28/pdfs/BOE-A-2017-10998.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-5950
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-5950


 

ÉXITO DEL CONGRESO TÉCNICO DE 

ASEFAPI EN MADRID 

El día 26 de octubre ASEFAPI celebró su XXVII CONGRESO 

TÉCNICO en el Estadio Santiago Bernabéu, sede del Real 

Madrid con la asistencia de más de 260 técnicos del sector. 

Concentrado en un solo día los congresistas tuvieron la 

oportunidad de asistir a 16 ponencias, visitar y departir con 

representantes de 28 empresas suministradoras del sector que 

contaron con puntos de atención y exposición de 

documentación y posters. 

Los congresistas de 129 empresas del sector recogieron una 

gran cantidad de material informativo y pudieron departir 

también con otros colegas, en un ambiente de trabajo y 

hermandad sectorial. 

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

ASEFAPI y como Presidente de Comisión Técnica valoró el 

trabajo de los técnicos y la importancia de este tipo de eventos 

para el sector, También hizo especial mención al tema de la 

Normalización de las Pinturas y Barnices y la importancia de la 

participación de los técnicos en los diversos grupos, todos ellos 

abiertos a técnicos y empresas que quieran participar.  

Clausuró el Congreso Francisco Perelló, Presidente de 

ASEFAPI, con una ponencia sobre la situación y perspectivas 

del sector. 

Las ponencias fueron valoradas muy positivamente por los 

asistentes dado su enfoque práctico y actual, manifestando, de 

media, un índice de satisfacción de más del 95% así como la 

celebración del evento en general. Igualmente ponentes y 

proveedores se interesaron por su participación en el próximo 

XXVIII Congreso Técnico que se celebrará en el 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIÓN DE LA PROPUESTA DE 

CLASIFICACIÓN DEL DIÓXIDO DE 

TITANIO 

En octubre el RAC (Comité de Análisis de 

Riesgos) publicó la ratificación por escrito de la 

opinión alcanzada por el comité, en Junio, de 

propuesta de clasificación del dióxido de titanio 

como carcinogénico categoría 2 (“puede provocar 

cáncer”) por inhalación, con matices relacionados 

con NANOformas que pueden ser Categoría CMR 

1A/1B. 

ASEFAPI trabaja en coordinación con CEPE y 

otras asociaciones nacionales también usuarias 

del TiO2, para defender que dado que los riesgos 

asociados al TiO2 no se deben a sus propiedades 

químicas intrínsecas, sino que se observan 

exclusivamente cuando hay inhalación en su forma 

de polvo a muy elevadas dosis, se trate la gestión 

de estos riesgos fuera del marco normativo del 

CLP o que en todo caso se module la aplicación 

de esta clasificación para que no se arrastre a 

formulados que en ningún caso ofrecen exposición 

a este compuesto, ni por tanto riesgo alguno 

asociado, como es el caso de las pinturas y tintas 

de imprimir. 

 

En noviembre, se ha tratado este asunto en el 

Comité Europeo de Autoridades Competentes 

para REACH y CLP (CARACAL), en el que las 

autoridades participantes han puesto de manifiesto 

que existen numerosas dudas respecto a la 

posible incorporación de esta propuesta de 

clasificación al reglamento CLP, por lo que aún la 

propuesta seguirá en estudio y se someterá a 

debate más adelante, previsiblemente en marzo 

de 2018.  



  

INSPECCIONES DEL SEPRONA PARA EL CONTROL DEL  

CONTENIDO DE COVs EN PRODUCTOS 

Desde 2015, el Ministerio de Medio adoptó la realización de inspecciones bienales para comprobar el cumplimiento de la 

legislación de COVs en productos de decoración y repintado del automóvil: Directiva 2004/42/CE, transpuesta en España 

por el Real Decreto 227/2006.  

Este año 2017, se ha programado por tanto una nueva campaña de inspección que se está desarrollando en este último 

trimestre de 2017. Las inspecciones son realizadas en todo el territorio estatal por agentes del SEPRONA, que 

comprueban la información obligatoria en el etiquetado de los productos sujetos a esta legislación, tanto en puntos de 

fabricación, como de distribución y venta. Este año, como novedad existe también la posibilidad de que se tomen muestras 

de los productos inspeccionados para verificar el contenido real de COVs. Las determinaciones analíticas se realizarán por 

parte del CIEMAT. 

Para que este organismo tuviera conocimiento de las dificultades que entrañan los ensayos de cromatografía necesarios 

para la cuantificación de los COVs, ASEFAPI organizó a principios de este año un encuentro con los laboratorios de 

referencia de la Asociación y los técnicos de las empresas. Además, en la web 

de ASEFAPI puede descargarse una ficha informativa sobre los posibles 

problemas a tener en cuenta en los análisis. 

Con el fin de evitar errores en los análisis, ASEFAPI ha comunicado a sus 

socios diversas recomendaciones a tener cuenta en caso de inspección y toma 

de muestra, así como la posibilidad de servir de canal de comunicación con el CIEMAT en caso de necesitar aclaraciones 

durante los análisis. 

Recordamos que en la web de ASEFAPI, www.asefapi.es, en el área de socios, se pueden descargar los listados de 

ejemplos de productos afectados y de productos considerados fuera de ámbito, así como las guías de ASEFAPI sobre las 

normativas de COVs y los documentos de las conclusiones de las mesas redondas celebradas sobre el tema en la 

asociación. 

Durante la inspección, los socios de ASEFAPI pueden contactar con el área técnica de la asociación si precisaran 

cualquier ayuda y pueden consultar las circulares 70/2017, 50/2017 para más información. 

En caso de detección de no conformidades, la consejerías de medio ambiente de la Comunidad Autónoma pertinente 

podrá iniciar el proceso sancionador correspondiente. 

 

 

LEYENDAS EN EL ETIQUETADO “CERO COVs” 

Algunos productos muestran en su etiquetado leyendas del tipo “sin COVs”, “Cero COVs”, etc. Estas leyendas, orientadas 

a destacar la ventaja competitiva del producto, deben ser coherentes con el resto de información que se ofrece sobre el 

producto y se debe poder demostrar adecuadamente la característica anunciada para no incurrir en un ilícito de publicidad 

engañosa.  

ASEFAPI, en línea con las consideraciones realizadas al respecto por la Comisión Europea,  recomienda ya desde 2006, 

según decisión de su Comité Ejecutivo, a todos sus socios que quieran incluir estas leyendas del tipo “Cero COVs”, 

completarlas haciendo referencia a la normativa y/o ensayo con que se ha determinado dicho contenido cero de COVs, 

que permita la validación de la determinación. 

 

http://www.asefapi.es/


INCORPORACIÓN A LA LEGISLACIÓN NACIONAL DE LA DIRECTIVA DE 

INSTALACIONES DE COMBUSTIÓN MEDIANAS 

En el mes de Febrero el Ministerio de Medio Ambiente lanzó una consulta pública previa sobre la incorporación al 
ordenamiento jurídico español de la Directiva (UE) 2015/2193 sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de 
determinados contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas (con una potencia térmica 
nominal superior o igual a 1 MW e inferior a 50 MW). 

La norma que se pretende aprobar (debe ser transpuesta antes del 19 de diciembre de 2017), aún sin borrador en esta 

primera fase de consulta previa, tiene 3 objetivos principales:   

1. Transponer la Directiva (UE) 2015/2193 de Instalaciones de Combustión Medianas (que regula las emisiones de 
SOx, NOx y partículas de las instalaciones de combustión con una potencia térmica nomina entre 1 y 50 MW) 

2. Actualizar el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (CAPCA), establecido en el 
anexo IV de la Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la atmósfera, y actualizado mediante el Real 
Decreto 100/2011. 

3. Derogar completamente el Real Decreto 833/1975, cuyos VLE del anexo IV, a pesar del tiempo transcurrido 
desde su aprobación, siguen siendo aplicables para algunas actividades e instalaciones. 

Además de la elaboración de esta norma, el Ministerio plantea la posibilidad de realizar actuaciones complementarias 

para avanzar en la reducción de las emisiones contaminantes a la atmósfera, como acuerdos voluntarios con sectores 

CAPCA o un nuevo plan nacional de calidad del aire.  

Los socios que quieran profundizar en este tema pueden dirigirse al departamento técnico de ASEFAPI. 

 

 
PRÓXIMA ENTRADA EN VIGOR DE LOS TECHOS NACIONALES DE LA NUEVA 

DIRECTIVA DE EMISIONES 

La Directiva 2016/2284 deroga la 2001/18 sobre reducción de emisiones nacionales de determinados contaminantes 

atmosféricos a partir de julio de 2018 (salvo algunos artículos que tienen fechas de vigencia distintas). Se establecen los 

siguientes techos: 

 

 

  

 

 

 

Se establecen además objetivos no vinculantes para 2025, siguiendo una trayectoria lineal de reducción desde los 
objetivos de 2020 a los de 2030. Los EEMM podrán justificar el no cumplimiento de esta reducción lineal. Se cree que se 
llegará a esa reducción sólo con las medidas tomadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/consulta-previa-transposicion-Directiva-Medianas-Instalaciones-Combustion.aspx
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1489745611995&uri=CELEX:32015L2193


 CONSTRUCCIÓN SOSTENIBILE: LEED Y 

BREEAM 

Existen esquemas de certificaciones en el ámbito de la construcción que acreditan 

las características medioambientales de los edificios. En España destacan LEED y 

BREEAM. 

 

CERTIFICACIÓN LEED- EEUU https://new.usgbc.org/leed  

LEED®,  (Leadership in Energy and Environmental Design) es un sistema de estándares internacionalmente aceptado 

para edificios sostenibles desarrollado por los miembros del USGBC (U.S. Green Building Council). 

La certificación LEED constituye un conjunto de normas basado en 5 categorías:  

- la calidad medioambiental interior,  

- la eficiencia energética, 

- la eficiencia del consumo de agua,  

- el desarrollo sostenible del sitio y  

- la selección de materiales,  

que establece un programa de puntos por cada acción de reducido impacto ambiental. De acuerdo a la cantidad de 

puntos obtenidos por el conjunto de la edificación se otorga una de las cuatro categorías disponibles: certificado, plata, 

oro y platino. 

Las pinturas y recubrimientos están también contempladas y pueden contribuir con hasta 2 puntos. En el EQc 4.2  

(Environmental Quality credit relativo a los materiales de baja emisión) se especifica que las emisiones de VOC en las 

pinturas no debe exceder los límites de la norma Green Seal GS-11, o bien la directiva de VOC para productos de la 

Unión Europea. También se dan puntos por emplear recubrimientos que no contengan plomo ni cadmio. 

A final de 2016 en España había 535 edificios en el Programa LEED, de los cuales 166 han completado la certificación. 

Lo que indica una tasa de éxito de LEED en España del 31% que está a 18,4 puntos del 49,4% que tienen los edificios 

en EE.UU. 

 

CERTIFICACIÓN BREEAM- Reino Unido http://www.breeam.es/  

El Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology es un método desarrollado por el BRE 
(Building Research Establishment) que evalúa impactos en 10 categorías (Gestión, Salud y Bienestar, Energía, 
Transporte, Agua, Materiales, Residuos, Uso ecológico del suelo, Contaminación, Innovación) y otorga una puntuación 
final (Aprobado, Bueno, Muy Bueno, Excelente y Excepcional)  tras aplicar un factor de ponderación ambiental que tiene 
en cuenta la importancia relativa de cada área de impacto.  

En el caso de las pinturas, se exige cumplimento de los límites de COVS y resistencia a hongos y algas (1 punto). 

Recordamos a los socios que tienen disponible la guía “criterios ecológicos de selección de pinturas y barnices”, donde 

se tratan estos esquemas además de otros existentes para los productos y las instalaciones. 

 

https://new.usgbc.org/leed
http://www.breeam.es/


AGENDA SEGURIDAD 2018 

Un año más, ASEFAPI ha editado su Agenda de 

Seguridad. Esta Agenda recoge recomendaciones de 

seguridad relacionados con riesgos habituales y se 

enmarca en la ayuda a las empresas para transmitir a sus 

trabajadores comportamientos de seguridad. Cabe 

recordar que dentro de la política de cada compañía 

conviene poder estar en disposición de acreditar la 

formación e información que sobre seguridad se transmite 

a los empleados.  

En esta edición para 2018, se han incluido 

recomendaciones de salud en relación con el corazón y 

sobre cómo asegurar la carga en los transportes. 

La Agenda se realiza en 2 formatos, uno de bolsillo y otro un poco más grande para sobremesa, y su contenido se acuerda 

en el grupo de riesgos laborales de ASEFAPI en el que pueden inscribirse todos los responsables de PRL de las empresas 

socias que así lo deseen.  

En breve se recibirá en las empresas que las han solicitado. 

 

 

 

¿CÓMO SE DEBEN ALMACENAR LOS 

PRODUCTOS QUÍMICOS?  

ASEFAPI INFORMA A SUS SOCIOS DE 

LAS NOVEDADES DEL NUEVO 

REGLAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE 

MERCANCÍAS PELIGOROSAS 

El pasado 15 de septiembre tuvo lugar, a través 
de la plataforma online de ASEFAPI, una jornada 
sobre el nuevo reglamento de almacenamiento 
de productos químicos del que informamos en la 
circular 54/17. En ella contamos con dos 
expertos en la materia, por parte de la empresa 
SGS analizaron las novedades que establece el 
RD 656/2017 y desde OCA IGP se centraron en 
los errores comunes que se detectan en las 
empresas cuando se realizan las inspecciones 
reglamentarias. Los socios pueden solicitar las 
claves para ver la misma en 
formación@asefapi.es 

 

 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 

Seguridad vial en la empresa 

Cada vez más empresas están desarrollando 
planes de movilidad segura (y sostenible) para 
actuar sobre los riesgos viales evaluándolos y 
proponiendo medidas adecuadas para 
minimizarlos. Incluso existe una norma, la ISO 
39001, destinada a las empresas con mayores 
riesgos de tráfico.  

Las empresas que lo han implantado tienen 
beneficios para los trabajadores (porque reducen 
el riesgo de accidente y lesiones, mejorando la 
actitud y compromiso hacia la empresa) y para la 
propia empresa (disminución de horas laborales 
perdidas, rebajas en las primas de seguros, 
mejora de la reputación de la compañía).  

La Fundación Mapfre tiene una página web 
dedicada a la formación de los trabajadores en 
este tema en modalidad gratuita o bien pueden 
adaptarse a la empresa con cierta cofinanciación. 

 

mailto:formación@asefapi.es
http://www.seguridadvialenlaempresa.com/seguridad-empresas/seguridad-vial-empresa/
http://www.seguridadvialenlaempresa.com/seguridad-empresas/seguridad-vial-empresa/


  

GESTIÓN DE ESCENARIOS DE EXPOSICIÓN:  

METODOLOGÍA SUMI/SWED PARA EL SECTOR DE PINTURAS Y TINTAS DE 

IMPRIMIR 

El 25 de octubre ASEFAPI celebró una jornada informativa y formativa sobre la metodología SWED/SUMI para la 

elaboración y gestión de los Escenarios de Exposición que pueden acompañan a las Fichas de Datos de Seguridad de las 

materias primas. 

Aunque REACH no establece la obligación de elaborar escenarios de exposición para mezclas (como lo son las pinturas y 

tintas de imprimir), sí establece la obligación de comunicar la información relevante para los usuarios de los escenarios de 

exposición recibidos. Es posible dar cumplimiento a esta obligación de distintas formas: selección de escenarios 

relevantes, incorporación de la información relevante, elaboración de un escenario de exposición de la mezcla. 

Con el objeto de facilitar la comunicación de esta información aguas abajo, nuestro sector ha desarrollado a nivel europeo 

una metodología, SWED/SUMI, que permite partiendo del uso de la mezcla y de las condiciones que se le presuponen 

para ese uso, la selección y validación de un SUMI (Safe Use Mixture Information) que se adjunta a la Ficha de Datos de 

Seguridad. 

En la jornada del día 25 de octubre, los socios de ASEFAPI tuvieron la oportunidad de conocer en detalle las bases y 

mecanismo de aplicación de esta metodología, así como su aplicación práctica. La jornada contó con la participación de la 

Directora de Regulación de CEPE que explicó en detalle los fundamentos y aplicación práctica de los SUMIs. También 

participó un representante de la empresa CUALTIS que expuso la relación entre la información de los Escenarios de 

Exposición y las medidas de prevención de riesgos laborales en las empresas. El sector ha definido un total de 17 SUMIs, 

13 para pinturas y 4 para tintas de imprimir, que recogen los principales usos de tipo industrial y profesional de nuestros 

productos. 

 

En la web de ASEFAPI los socios pueden acceder a toda la documentación de la jornada, las guías de aplicación de la 

metodología y las plantillas SUMI. 

 

En esta jornada participaron también varios representantes de las autoridades competentes españolas que acogieron muy 

positivamente esta iniciativa sectorial que incide en garantizar el cumplimiento de REACH y la seguridad de los usuarios de 

los productos del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE 
DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO 

El Real Decreto 638/2016 modifica diversos preceptos del 

849/1986 en cuanto a riesgos de inundación, censo de vertidos, 

caudales ecológicos y reservas hidrológicas. Para nuestro sector 

puede ser importante el nuevo artículo 260.4: "Con carácter 

previo a la obtención de la autorización administrativa necesaria 

para realizar un depósito al aire libre de residuos o productos 

derivados de actividades industriales y de aprovechamientos 

extractivos, y que contenga alguna de las sustancias peligrosas 

previstas en el artículo 245, se deberá acreditar ante el 

organismo de cuenca que no va a provocar contaminación o 

degradación del dominio público hidráulico en los términos 

previstos en el artículo 97 del TRLA." 

En el artículo 245.4.d) se consideran sustancias peligrosas las 

tóxicas, persistentes y bioacumulables, así como otras 

sustancias o grupos de sustancias que entrañan un nivel de 

riesgo análogo. En particular, son sustancias peligrosas todas 

las enumeradas en los anexos IV y V del Real 

Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se 

establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado 

de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental, 

independientemente de la clase atribuida (prioritarias, peligrosas 

prioritarias, otros contaminantes o preferentes).  

 ASEFAPI SE ADHIERE A LA ALIANZA 

MUNDIAL PARA LA ELIMINACIÓN DEL 

PLOMO EN LAS PINTURAS 

En Noviembre ASEFAPI ha recibido el 

reconocimiento de la Organización Mundial 

de la Salud y del Programa para el Medio 

Ambiente de Naciones Unidas como 

miembro de Alianza Global para la 

Eliminación del Plomo en las Pinturas. Este 

compromiso de ASEFAPI es un apoyo a la 

legislación vigente y una petición a que las 

futuras legislaciones tengan en cuenta los riesgos del plomo. 

También se apoya que en otros países, en los que no existe 

actualmente legislación como la europea, se adopten medidas 

similares. 

De esta alianza forman ya parte asociaciones de fabricantes 

como ASEFAPI como gobiernos y 4 empresas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No te pierdas las novedades de ASEFAPI:  

Síguenos en Linkedin 

 

 

 

 

 

NOVEDADES EN EL MARCO 

LEGISLATIVO DE PRODUCTOS DE 

LA CONSTRUCCIÓN:  

Actualización de las normas para 

morteros 

Se han publicado en el diario oficial de la UE la 

actualización de las normas armonizadas de 

especificaciones de los morteros para albañilería, 

partes 1 y 2, con un inicio del periodo de coexistencia 

(la aplicación del marcado CE es voluntaria) desde 

agosto de este año, y una obligatoriedad desde el 

11-08-2018. 

Cuando se sustituye una norma armonizada por una 

nueva versión como es este caso, a efectos de 

aplicación del marcado CE, pueden utilizarse ambas 

versiones (2010 y 2012, respectivamente) hasta que 

finalice el período de coexistencia de la nueva 

versión. 

Estas normas pertenecen al comité de hormigón, que 

actualmente está trabajando en las traducciones (en 

la página de AENOR aún no están disponibles estas 

nuevas versiones para su adquisición). 

  

 

 

 

 

 

https://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=P&codigo=P0045391&pdf=#.WcDmy8Zx2ic



