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ASEFAPI Nº 93 ENE 2021 
 

Nueva batería de legislación en ciernes 
 De acuerdo con el Acuerdo Verde 

Europeo, el 14 de octubre de 2020, 
la Comisión Europea adoptó la 
"Estrategia Química para la 
Sostenibilidad" (CSS por sus siglas 
en inglés:Chemical Strategy for 
Sustainability). La estrategia va 
acompañada de un anexo con más 
de 60 acciones a realizar. 
 
Por qué ahora 
Las razones que presenta la 
Comisión para lanzar esta 
iniciativa en este momento son 
diversas, pero especialmente el 
deseo de mejorar la protección de 
los ciudadanos y el medio 
ambiente frente a los productos 
químicos peligrosos.  
 
También se destacan: Fomentar la 
innovación para el desarrollo de 
alternativas seguras y sostenibles. 
Combinar una mejor protección de 
la salud y el medio ambiente con 
una mayor competitividad 
mundial. Apoyar la autonomía 
estratégica de la UE en la 
producción de productos químicos 
esenciales en los sectores clave y 
promover la investigación y el 
desarrollo para la transformación 
sostenible de la industria química. 
Promover la creación de una 
capacidad de fabricación 
ecológica y sostenible en Europa. 
 
La Comisión considera que los 
incentivos actuales son 
insuficientes para la producción de 
productos químicos, productos y 
materiales más seguros en Europa.  
 

Para ello se plantea simplificar y 
fortalecer el marco jurídico. 
Mejorar el funcionamiento de las 
agencias y los organismos 
científicos de la UE para avanzar 
hacia un proceso de "una sustancia 
una evaluación". Establecer 
prioridades en las medidas 
relativas a los productos químicos. 
Buscar pruebas científicas sobre el 
riesgo que suponen los productos 
químicos. Evitar lagunas e 
incoherencias, actualizar riesgos 
que plantean los productos 
químicos para los seres humanos y 
el medio ambiente, incluyendo las 
importaciones. 
 
Los datos y los métodos deben 
hacerse más accesibles. Han 
detectado un cumplimiento 
insuficiente y deficiente de la 
legislación ya en vigor.  
  
Y sin embargo 
La llegada de la pandemia ha 
puesto de manifiesto el práctico 
abandono  de  la política industrial  

en Europa y la dependencia de 
otros mercados para cubrir 
necesidades esenciales. 
 
Lamentablemente persiste una 
quimiofobia instalada en muchos 
departamentos burocráticos de la 
Unión Europea. 
 
La legislación europea sobre 
sustancias viene estrictamente 
regulada por el Reglamento Reach 
y el CLP. A pesar de contar en 
Europa con uno de los marcos 
normativos más completos y 
protectores, la estrategia 
manifiesta que todavía existe un 
potencial de causar daños a la 
salud humana y al medio 
ambiente. 
 
Que se plantea 
La estrategia se extenderá a los 
productos de consumo, establecerá 
un enfoque de agrupación para la 
restricción de ciertos productos 
químicos y definirá criterios para 
los " usos esenciales”. 
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Carta al Sector  
Estimados colegas, 
 
Llevo en la Presidencia de CEPE desde Octubre del 2020 y pronto terminaré 
mi mandato, en Septiembre de este 2021, en Madrid, donde espero saludaros 
con motivo de la Conferencia Anual del Sector de CEPE. Creo que el hecho de 
estar al frente de una PYME portuguesa, que tiene tantos provedores y 
amigos en España, me permite mantener una gran empatia con vuestro 
mercado. 
 
Quiero aprovechar esta oportunidad para compartir un par de puntos de vista 
que me parecen importante que analicemos todos al entrar en el 2021: 
 
De Inglaterra 2 lecciones: Brexit y Ziegler 
He estado leyendo “London at War – 39-45”, de Philip Ziegler y es impresionante comprobar que tan pronto empezó 
el confinamiento (que precedió al Blitz), se disparó el consumo de materiales de pintura y bricolaje en general. Y, 
después, con el “Blackout” obligatorio (todo en oscuridad para evitar vulnerabilidades a los ataques aéreos), algunos 
emprendedores rápidamente empezaron un negocio relevante: pintar con pintura blanca luminescente los ojos de 
las cerraduras de las puertas ¡porque era tremendamente difícil abrir las puertas sin luz! Trasladando esta 
experiencia al 2020, ¿encontrais algun paralelismo con vuestros negocios? 
 
Del Brexit… bueno, el final de 2020 trajo algo más de luz, pero será en los detalles donde se esconderá el problema 
¿Tarifas aduaneras? ¿Si o no? ¿Libre circulación de Materias Primas y productos acabados? ¿Y tendrán un REACH 
propio? ¿Con nuevos registros y costes? Los impactos para cada uno de nosotros no serán tan diferentes como 
quizás podéis imaginar. Mi consejo seria mapear riesgos y estudiar escenarios alternativos cuando sea posible. 
 
¿ Un Mundo más asimétrico y menos global? 
China se está recuperando bien y su demanda de matérias primas es una señal ambígua para nosotros. Por un 
lado, representa que seguramente pasará lo mismo aquí y que la confianza volverá cuando estemos todos 
imunizados y la gente pueda salir a la calle sin miedo, producir , añadir valor, disfrutar.  
 
Pero, por otro lado, ha habido un cambio o adaptación de las capacidades disponibles en el mercado global de 
múltiplas matérias primas. Isocionatos, epoxis y tantas otras. Con un mundo asimétrico el reto es diário. Ahora 
mismo, con mercados como el Asiático y el Europeo, con demandas crecientes, no hay producto suficiente y el precio, 
claro, subirá. Como sabeis, la adaptación de los suministros es mucho más lenta e inelástica. Cadenas de valor, la 
estratégia de (re)industrialización européa, la digitalización de procesos (el lean thinking en todo el proceso, desde 
el I&D hasta el producto aplicado) ¡todas estas serán variables que tendremos que llevar diariamente en nuestros 
Moleskines! 
 
Green Deal: de Van der Leyen y de CEPE, por supuesto 
La demanda está caminando hacia un futuro verde. Sí, “Green is the new Black” y nosotros tenemos que liderar ese 
proceso. Todas las lineas de inversión europeas tendran como base la ecosostenibilidad. Y CEPE tiene un equipo 
enfocado en realizar este cometido con su actividad. Ahora mismo está tratando de contestar al reto de la UE 
autorregulandose con un mecanismo para evaluar el impacto ambiental de cada producto (PEF – Product 
Environmental Footprint), asi como abordando temas sensibles, como los biocidas, por ejemplo.  
 
¿Os parece fácil? ¡Espero  que no!  Aquí en el Sur, no nos gana nadiea a peleones ¿verdad? 
 
Un gran saludo y ¡un 2021… verde! 
 
André Vieira de Castro 
 

André Vieira de Castro 
Presidente de CEPE y CEO de 
Argacol – Tintas e Vernizes, S.A 
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 Importante subida del precio de las 

materias primas 
 

Los bruscos aumentos de los precios de materias primas esenciales, los recortes de disponibilidad de 
suministro y las dificultades y encarecimiento de los transportes agravan aún más las presiones ya 
existentes causadas por la pandemia de Covid-19 sobre los fabricantes de pinturas, barnices y tintas. 
 
 

 
 

Una posible causa es que la fuerte demanda de 
ciertos mercados está haciendo subir los precios, a 
lo que podemos sumar la inesperada y rápida 
recuperación en forma de V en China. Muchos 
proveedores están desviando materias primas a sus 
mercados locales en lugar de a Europa, lo que ha 
hecho que los precios suban aún más. 
 
Además, la situación se está agravando por la 
actual escasez mundial de contenedores, que ha 
provocado un fuerte aumento de los costos de 
transporte de Asia a Europa, restringiendo aún más 
los suministros a Europa. 
 
Algunos proveedores han cerrado fábricas en 
Singapur y Suecia, a lo que se ha sumado una 
explosión en una fábrica de China de materia prima. 
 
Los precios de la resina, disolventes y pigmentos, 
todos componentes esenciales en la fabricación, 
han aumentado considerablemente desde finales 
de 2020. En este mismo sentido las Asociaciones de 
Alemana y Gran Bretaña de Pinturas y Tintas de 
Impresión han informado también de aumentos 
muy significativos que afectan a sus países, por lo 
que se trata de un problema europeo generalizado. 
 

A esta situación hay que añadir los problemas de los 
transportistas por carretera crean retrasos y es 
probable que los costos de envío sean más elevados 
a medida que avanzamos hacia 2021. 
 
Esta compleja mezcla de problemas de mayor 
demanda, capacidad y oferta, junto con una 
disponibilidad restringida de recursos de transporte, 
está aumentando la incertidumbre en el mercado y 
provocando una fuerte subida de los precios de las 
materias primas junto con dificultades de 
abastecimiento. 
 
Otras Asociación europeas han alertado también. 
 
 
 

Ecoembes ha actualizado 
las tarifas de punto verde 
para el año 2021,   con una 

subida promedio del 14´3%.  Según Ecoembes 
las tarifas vigentes se han calculado para cubrir 
el extra coste que supone la recogida selectiva 
de residuos de envases, actualizadas para poder 
dar servicio a una población con Sistema de 
Recogida Selectiva cada vez mayor. 

Para conocer el impacto real sobre cada 
empresa, Ecoembes dispone en su portal de 
empresas de un simulador. 

Subidas Punto Verde 2021 
 MATERIAL INCREMENTO 

PRECIO 
2020 

PRECIO 2021 

PLÁSTICO      

PET 13,16% 0,433 €/kg 0,490 €/kg 

HDPE (cuerpo rígido y bolsa UNE) 6,63% 0,377€/kg 0,402 €/kg 

HDPE (flexible, LDPE, 
compostable y otros plásitcos) 

15,83% 0,739€/kg 0,856 €/kg 

METAL     

ALUMINIO 0,00% 0,102€/kg 0,102€/kg 

ACERO 15,79% 0,095€/kg 0,110 €/kg 

CARTÓN     

TIPO BRICK 19,44% 0,355€/kg 0,424 €/kg 

PAPEL Y CARTÓN 7,89% 0,076€/kg 0,082 €/kg 
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Cumplimiento REACH 

 

Los importadores de artículos que contienen sustancias químicas 
deben asegurarse de que los productos que se comercializan en 
la UE cumplen con la obligación de REACH.  
 
Un proyecto piloto del Foro de Aplicación de la ECHA que examina 
las importaciones de productos a la UE ha descubierto y hecho 
público un alto grado de incumplimiento en las importaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el caso del CLP, se comprobaron 167 productos y el 64% se 
consideró no conforme. La mayoría de los incumplimientos 
estaban relacionados con los requisitos de etiquetado, más 
comúnmente la falta de un idioma nacional y la falta o el uso de 
pictogramas y palabras de señalización incorrectos en la etiqueta 
de peligro. 
 

BREXIT 
La UE y el Reino Unido han llegado a un 
acuerdo provisional que establece 
condiciones preferenciales en varias áreas 
como el comercio de bienes con cero 
aranceles y cero cuotas. Sin embargo, 
comienzan importantes barreras no 
arancelarias, que se verán incrementadas en 
el futuro. 
 
El Reino Unido ha establecido un REACH 
propio, que de momento es una copia directa 
del original REACH de la UE pero requiere 
registros en el Reino Unido, lo que se estima 
en un coste de más de 1.000 millones de 
euros. 
 
La UE continúa siendo un formidable espacio 
económico con multitud de acuerdos 
comerciales. Con la salida del Reino Unido se 
abre la posibilidad de intensificar lazos 
comerciales con otros países que comparten 
el proyecto europeo y aprovechar las 
relaciones existentes con terceros. 
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  Nueva web de la 
Asociación  

Color y Sociedad 
 

 

 

 

 

 

 
La Asociación Color y Sociedad, es una asociación sin ánimo 
de lucro de ámbito nacional que enfoca su actividad a poner 
de manifiesto la importancia del sector para el desarrollo de 
la sociedad en España. Entre otros temas aglutina las tareas 
relacionadas con el programa de pintura solidaria 
de ASEFAPI, el estudio y mejora de las relaciones laborales 
en el ámbito del sector y el fomento de la imagen del sector 
y su contribución a la sociedad. 

 

Teléfono atención 
consumidores 

 

Se ha publicado una modificación del  
texto refundido de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios y 
otras leyes complementarias y, en relación 
con el régimen de comprobación y 
servicios de atención al cliente, establece 
que en el supuesto de que el empresario 
ponga a disposición de los consumidores 
y usuarios una línea telefónica a efectos 
de comunicarse con él en relación con el 
contrato celebrado, el uso de tal línea no 
podrá suponer un coste superior al coste 
de una llamada a una línea telefónica fija 
o móvil estándar.  
 
Además, se introduce como un tipo 
infractor propio el incumplimiento de las 
obligaciones en relación con los servicios 
de atención al cliente, e introduce como 
tipo infractor la introducción de cláusulas 
abusivas en los contratos, la no remoción 
de sus efectos, al ser declaradas abusivas 
y, por tanto, nulas. 
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Despido de 
afectados por 

ERTE 
 
 

Ha sido la voluntad del legislador 
vincular los beneficios en la 
cotización aplicables con relación a 
los expedientes de regulación 
temporal de empleo a un objetivo de 
mantenimiento del empleo en la 
empresa que se beneficia de los 
mismos. 
 
El reintegro de las cotizaciones sólo 
respecto de las personas 
trabajadoras que fuesen despedidas 
no se corresponde con el objetivo 
perseguido y además provocaría el 
despido de aquéllas por razón de 
una menor o mayor cuantía del 
reintegro. Por esta misma razón, el 
mantenimiento se refiere a las 
personas trabajadoras afectadas y 
sólo a ellas, de manera que no se 
entiende cumplida la obligación 
cuando se mantiene la integridad 
numérica de la plantilla. 

Arranca la negociación 
del XX Convenio de la 

Industria Química 
 

FEIQUE y las organizaciones sindicales UGT-FICA, CCOO-
Industria y CIG Industria, han constituido a mediados de 
diciembre la Comisión Negociadora del Convenio de la 
Industria Química, uno de los convenios más avanzados de 
España. 
 
Este año el tradicional acto protocolario se ha realizado en 
formato mixto, presencial y por videoconferencia. 
 
La Comisión Negociadora estará integrada por parte de la 
representación sindical por quince miembros (siete de CCOO 
Industria, siete de UGT-FICA y uno de CIG Industria) y, por 
parte de la representación empresarial, por quince 
miembros en representación de FEIQUE, entre los que habrá 
un representante de ASEFAPI. 
 
La primera reunión de trabajo está prevista para principios 
de enero. Los socios de ASEFAPI estarán oportunamente 
informados del desarrollo y conclusiones. 
 

        Agenda 2021 
. 

Como en años anteriores ASEFAPI ha publicado su "Agenda 
2021" destinada a ser repartida a la plantilla de las empresas 
asociadas. Esta Agenda recoge recomendaciones de seguridad 
relacionadas con riesgos que pueden afectar a trabajadores del 
sector y se enmarca en la ayuda a las empresas para transmitir 
comportamientos de seguridad.  
 
La Agenda se realiza en 2 formatos (bolsillo y sobremesa) y su 
contenido se acuerda en el grupo de riesgos laborales de 
ASEFAPI, en el que pueden participar todos los responsables de 
PRL de las empresas socias que así lo deseen. 
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No obstante lo anterior, el Juzgado de lo Social 
nº3 de Barcelona procedió a plantear como 
cuestión prejudicial, la posibilidad de que el 
citado cómputo de los 90 días no únicamente 
haga referencia al período anterior a la fecha de 
despido impugnado, si no que pueda estar 
referido a los 90 días siguientes a tal extinción. 
Más concretamente, parte del caso concreto en 
el que tras ser despedido un empleado, la 
empleadora realiza una serie de extinciones 
contractuales que en los 90 días siguientes a tal 
extinción, superarían los umbrales previstos en 
el Art.51 del Estatuto de los Trabajadores.  
 
Pues bien, el TJUE resuelve que el cálculo de los 
umbrales en la directiva en materia de Despido 
colectivo, no resulta disponible para los Estados 
miembros, siendo posible que los Juzgados y 
tribunales puedan computar los despidos, a los 
efectos de la posible superación de los umbrales 
del despido colectivo, antes o después de la 
extinción.  
 
El señalado razonamiento supone una 
corrección al criterio hasta ahora seguido por el 
Tribunal Supremo, de modo y manera que el 
período de referencia a los efectos de 
determinar la existencia de un despido colectivo 
ha de calcularse computando no sólo el período 
de referencia anterior a la fecha del despido si 
no todo el período de 90 días consecutivos en el 
que haya tenido lugar ese despido individual. 
Pudiendo surgir en uno u otro, pero no en los dos 
en conjunto, dicha superación de los umbrales 
del despido colectivo.  
 
 

El “Nuevo” Cómputo de 
los Umbrales del 
Despido Colectivo  

 
Recientemente, el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (TJUE) ha corregido el criterio 
hasta ahora adoptado por nuestro Tribunal 
Supremo en relación al periodo de referencia a 
analizar a los efectos de comprobar la 
superación de los umbrales del despido 
colectivo, señalando que debe considerarse 
todo el período de los 90 días siguientes al 
momento en que se haya realizado el despido 
individual. 
 
Debemos recordar que el legislador, en el 
Artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, 
define el despido colectivo como aquel que 
afecta a un determinado número de 
trabajadores: 
 

a) Diez trabajadores, en las empresas que 
ocupen menos de cien trabajadores. 

b) El diez por ciento del número de 
trabajadores de la empresa en aquellas 
que ocupen entre cien y trescientos 
trabajadores. 

c) Treinta trabajadores en las empresas que 
ocupen más de trescientos trabajadores. 

 
En un período de referencia de noventa días.  
 
En este sentido, y hasta el momento, el Tribunal 
Supremo había declarado que el señalado 
período de 90 días se refería exclusivamente al 
lapso temporal anterior a la fecha del despido 
impugnado. Todo ello, sin perjuicio de las 
especialidades previstas en el último párrafo 
del apartado 1º del señalado precepto legal.  
 

Jorge Gómez Adán 
Abogado ARINSA 

La información que contiene este artículo es de carácter general y no constituye 

 asesoramiento jurídico 
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El Observatorio de Vigilancia de Mercado de UNE 
pretende abordar la elaboración de documentos 
de referencia. La Vigilancia de mercado abarca 
todos los sectores económicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Asociación Española de Normalización, UNE, ha puesto en 
marcha el Observatorio de Vigilancia de Mercado (OVM) para 
crear un marco de cooperación de las Autoridades de 
Vigilancia de Mercado con organizaciones como ASEFAPI. 

El organismo español de normalización UNE está compuesto 
por 140 relevantes asociaciones sectoriales, empresas y 
diferentes administraciones públicas. 

Su objetivo es concienciar sobre la importancia de fortalecer 
la colaboración público-privada entre Administraciones y 
empresas en el marco de la nueva legislación europea, de 
manera que pueda redundar en mejora de la eficiencia de la 
vigilancia de mercado a partir de 2021. 

El cumplimiento de las normas técnicas proporciona 
credibilidad en los mercados, impulsa la actividad industrial y 
constituye una garantía para los consumidores. 

 
 

Observatorio de Vigilancia de Mercado para 
impulsar la colaboración público-privada 

 

El Secretario General de ASEFAPI, Jose Luis Díez 
Guío, ha sido designado por UNE como 
coordinador de la vigilancia de cumplimiento 
normativo para Productos no industriales de 
consumo doméstico, que incluye todos los 
productos susceptibles de ser adquiridos por los 
consumidores. 
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  Información  
No Financiera 
Obligatoria 

 
La ley 11/2018 en materia de información no 
financiera y diversidad, amplía los contenidos 
de información no financiera que deben 
proporcionar las empresas e introduce 
cambios que tienen que ver con los datos 
aportados. 
 
Actualmente esta ley aplica a las sociedades 
que formulan cuentas consolidadas si el 
número medio de empleados es superior a 500 
y si durante dos ejercicios consecutivos se dan 
dos circunstancias: 

• Activo consolidado superior a 20 millones 
de euros. 

• Cifra anual de negocios superior a los 40 
millones de euros. 

En el 2022 la ley aplicará a empresas que 
tengan más de 250 empleados y durante dos 
ejercicios su activo sea superior a 20 millones 
de euros o el importe neto de la cifra anual de 
negocios supere los 40 millones de euros. 
 
La ley detalla contenidos a reportar en los 
ámbitos de Medioambiente, Laboral, Derechos 
Humanos, Corrupción, Entorno social, 
Contratación y compras, Consumidores y 
Fiscal. 
 
La información no financiera deberá estar 
verificada por un "prestador independiente de 
servicios de verificación".  
 
Este requerimiento se añade al papel del 
auditor, que solo debe atestiguar que en el 
Informe de Gestión está incluida la información 
no financiera.  
 
La información no financiera irá incluida en el 
informe de gestión de la compañía que debe 
ser firmado por los administradores de la 
sociedad y deberá ser presentada como punto 
separado del orden del día para la aprobación 
de la junta general de accionistas.  
 
Esta información debe estar disponible 
gratuitamente en la web de la compañía en los 
seis meses siguientes al cierre del ejercicio. 
 
 

 

Se contó, para ello, con la participación de Acker & 
Partners, colaboradores de ASEFAPI para la gestión de 
subvenciones. 
 
 

Planes de ayudas 
 
Los Presupuestos Generales del Estado incluyen para el 
2021, 27.000 millones de euros en préstamos y 
subvenciones del programa europeo React y del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 
 
Desde la administración se urge a las empresas a 
presentar planes desde el 1 de enero y no más tarde de 
finales de abril. 
 
Hay una partida importante para modernización del tejido 
industrial y la PYME. 
 
Una de las líneas más importantes es la dirigida al apoyo 
de proyectos que se consideran estratégicos para la 
transición industrial. La administración se ofrece a orientar 
e integrar a empresas en proyectos para cumplir los 
requisitos, entre los que se encuentra un presupuesto 
mínimo de 40 millones. 
 
Al margen de este programa concreto la administración 
tiene un servicio de asesoramiento personalizado y 
gratuito para aumentar las posibilidades de éxito en la 
petición de financiación pública.  
 
El pasado 15 de diciembre a ASEFAPI organizó una jornada 
online sobre las opciones disponibles para la obtención de 
ayudas y subvenciones. 
 

Interés por demora en 
el pago 

 
El tipo legal de interés de demora a aplicar durante el 
primer semestre natural de 2021 será del 8,00 por 100 
según la Resolución de 30 de diciembre de 2020, de la 
Secretaría General del Tesoro y Financiación 
Internacional, a efectos de lo previsto en el artículo 7 de 
la Ley 3/2004 por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
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Nuevo ADR y RID 
Aprobada la modificación del Acuerdo Europeo 
sobre Transporte Internacional de Mercancías 
Peligrosas por carretera (ADR) y el Reglamento 
relativo al Transporte Internacional de Mercancías 
Peligrosas por Ferrocarril (RID). 
 
Será de obligatorio cumplimiento en verano de 
2021. Ya se está trabajando en la próxima 
modificación para 2023, que incluirá una 
metodología de Evaluación de Riesgo durante el 
Transporte y normas de Seguridad Vial para 
vehículos Pesados. 
 

 

Nueva  
Ley de Residuos 

 

La Ley de Residuos y Suelos Contaminados tiene prevista 
su tramitación parlamentaria en el Congreso de los 
diputados a principios de 2021. El objetivo principal es 
transponer la directiva de residuos, la directiva de plásticos 
de un solo uso y revisar algunos aspectos de la Ley 22/2011 
de residuos. 
 
Entre las novedades más importantes destaca el Impuesto 
sobre los envases de plástico no reutilizables, la inclusión 
de responsabilidad compartida, la prohibición y reducción 
de plásticos de un solo uso, subproductos y fin de condición 
de residuo. También se dispondrán nuevas disposiciones 
sobre suelos y se revisará la Responsabilidad Ampliada del 
Productor. 
 
El Ministerio de transición ecológica ha planteado un 
Impuesto especial sobre el depósito de residuos en 
vertederos y la incineración de residuos que se 
incluirán en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados. 
 
Se trata de un impuesto estatal que grava la generación de 
residuos cuya gestión se realiza mediante el depósito en 
vertederos o la incineración, así como los residuos 
almacenados que superen los plazos de almacenaje  
establecidos. Está previsto su cesión a las Comunidades 
Autónomas. El devengo del impuesto se producirá cuando 
se realice la entrega de los residuos. Los tipos impositivos a 
aplicar dependerán de la opción elegida para la gestión de 
los residuos, siendo más gravoso el depósito en vertederos 
que la incineración. Las Comunidades Autónomas podrán 
incrementar los tipos impositivos. 
 
 

Fichas toxicológicas 
a la espera de la 
norma española 
 
A partir del próximo 1 de enero será obligatorio en 
todos los países de la Unión Europea que las 
notificaciones de fichas toxicológicas, a sus centros 
toxicológicos designados, se realicen remitiendo un 
dosier según los criterios armonizados a nivel 
europeo a través del nuevo Anexo VIII del 
reglamento CLP. 
 
En España, el organismo designado es el Instituto 
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, 
dependiente del Ministerio de Justicia. 
 
A pesar de que se viene trabajando en la nueva 
disposición legislativa desde antes del verano de 
este año, a fecha de hoy la nueva normativa no ha 
sido aún publicada. 
 
Todavía no se ha publicado la nueva orden 
ministerial que regularice el procedimiento de 
notificación en España respecto al procedimiento 
armonizado europeo, y España aparece en el 
documento de situación de ECHA aún como país 
que no admite la notificación de productos a través 
del portal de la ECHA. 
 
Ante esta situación, ASEFAPI ha facilitado a sus 
socios recomendaciones de cómo proceder. 
 
 



 ASEFAPI INFORMA Nº 93 enero 2021 
    

 

11 
 

   
 
 

 

 

EuPIA, la asociación europea de fabricantes de 
tintas de imprimir participa en el Consejo 
Europeo de Reciclaje de Papel (ERpC). El ERpC se 
creó como una iniciativa propia de la industria 
en noviembre del 2.000 para supervisar el 
progreso hacia el cumplimiento de objetivos de 
reciclado de papel más elevados. Estos se 
establecen en la Declaración Europea sobre el 
Reciclaje de Papel, publicada por primera vez en 
el 2.000 y renovada cada cinco años desde 
entonces. El objetivo actual de la declaración 
para 2016-2020 se fijó en un 74%. 

 
El informe de seguimiento de 2019 muestra una 
tasa de reciclado del 72% para 2019, lo que hace 
pensar que el objetivo será alcanzado según 
estaba marcado.  
 

 

EPIA celebra en el 2021 su Congreso Anual de 
forma virtual. Esta previsto para el 18 y 19 de 
marzo y será gratuito para los socios de 
ASEFAPI. 

 

ASEFAPI Apuesta 
por la Comunicación 

Digital 
 
Durante 2020 desde ASEFAPI hemos realizado un 
importante esfuerzo para incrementar el 
reconocimiento de los productos y del trabajo de 
nuestros asociados en el conjunto de los 
consumidores. 
 
Para ello hemos implementado una estrategia de 
comunicación digital que integra transversalmente 
todas las herramientas disponibles. Potenciando 
especialmente aquellas de más uso en la sociedad 
Española. 
 
Hemos implementado mejoras en nuestra página 
web para dar más difusión a la campaña Pinta la 
Vida https://www.asefapi.es/pinta-la-vida.php con la 
que hemos conseguido más de 16.000 
reproducciones del vídeo que explica lo beneficioso 
que es para nuestro buen humor el pintar nuestras 
viviendas. Invitando a los ciudadanos a pintar sus 
casas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con nuestras redes sociales hemos impactado en 
4.700.000 personas un total de 10 millones de veces. 
Hemos compartido contenido relevante del sector e 
información del trabajo realizado con el material de 
nuestros asociados que nos han hecho llegar. 

 
Hemos creado una newsletter mensual con la que 
compartimos con profesionales del sector 
información relevante que les ayudará a 
contextualizar su trabajo en las empresas asociadas 
y a optimizar los recursos de los que disponen. 
 
Todas las noticias que aportan reconocimiento a 
nuestro sector son bienvenidas y pueden enviarse a 
la Asociación para que la sociedad conozca la 
importancia de la contribución de nuestros 
productos al desarrollo y el bienestar.  
 

https://www.asefapi.es/pinta-la-vida.php
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  Novedades en la Formación 
Bonificada 

El pasado 25 de diciembre se publicó en el BOE la Resolución 
de 18 de diciembre de 2020, del Servicio Público de Empleo 
Estatal, por la que se establecen, en su ámbito de gestión, 
medidas extraordinarias para hacer frente al impacto del 
COVID-19 en materia de formación profesional para el empleo 
en el ámbito laboral, para la iniciativa de formación 
programada por las empresas. Las principales medidas 
adoptadas son las siguientes: 

- Ampliación de la formación bonificada a través de Aula 
Virtual durante el ejercicio 2021. Las acciones formativas que 
se impartan en modalidad presencial, o la parte presencial de 
la modalidad mixta o de teleformación, se podrán seguir 
impartiendo mediante Aula virtual, considerándose en todo 
caso como formación presencial. Determinados requisitos 
deben cumplirse. 

- Introducción del sistema denominado formación bimodal o 
“aula espejo”. Permite al profesor impartir la formación de 
forma presencial a una parte de los alumnos mientras que otra 
asiste de forma virtual. 

- Mantenimiento del plazo de las comunicaciones de inicio de 
acciones formativas y PIF hasta dos días antes de la fecha de 
comienzo de cada grupo. La cancelación o la modificación de 
los datos de un grupo formativo que suponga un cambio de 
horario, fecha de ejecución, o de localidad podrán ser 
comunicadas con un día de antelación al inicio de la formación. 

- Eliminación del requisito de mantenimiento de plantilla 
media a las empresas que realicen formación a través de Aula 
Virtual, tal como se exigía en el ejercicio 2020. 

- Incorporación de la firma electrónica de los responsables de 
formación, formadores y alumnos mediante captura de firma 
digitalizada o con datos biométricos en cualquiera de los 
documentos que precisen de su firma. 

 

Para más información pueden contactar con el Area de 
Formación de ASEFAPI: formacion@asefapi.es. 

 

Avance Cursos ASEFAPI 
Sustancias no añadidas intencionadamente: 
con especial foco en las provenientes de 
recubrimientos (3 febrero 2021) 

Aula 
Virtual 

Transformación digital  
(3, 8 y 10 marzo 2021) 

Aula 
Virtual 

Gestión eficaz en el trabajo en remoto 
 (10, 12 y 17 febrero 2021) 

Aula 
Virtual Sistemas Tintométricos (marzo) Aula 

Virtual 

Introducción al diseño de experimentos (22, 24 
y 26 febrero 2021) 

Aula 
Virtual 

Protección contra incendios en 
establecimientos industriales – zonas con 
riesgo de incendio y explosión (marzo) 

Aula 
Virtual 

 

T. +34 915 75 76 05 |  asefapi@asefapi.es |  Hermosilla 64, 8º - 28001 Madrid                     www.asefapi.es 

T. +34 933 01 63 92 |  asefapibcn@asefapi.es |  Numancia 73, 3ºB – 08029 Barcelona                
 

Curso Introducción a 
la Formulación de 
Pinturas Y Barnices 
 
A finales de año celebramos con gran éxito 
de participación la primera edición en 
formato virtual de este clásico en ASEFAPI, 
por el que ya han pasado más de 120 
técnicos profesionales del sector.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta ocasión han participado una 
quincena de técnicos de nuestras empresas 
asociadas, conectados en tiempo real desde 
distintos puntos del país. Ésta es una de las 
principales ventajas de la formación virtual, 
con la que vamos a seguir contando durante 
todo el ejercicio 2021. 

 
 
Para más información:  
formacion@asefapi.es 
 

 
 

https://www.asefapi.es/formacion.php 

mailto:formacion@asefapi.es
https://www.linkedin.com/company/asefapiasociaci%C3%B3nespa%C3%B1olafabricantesdepinturaytintasdeimprimir/
https://www.facebook.com/ASEFAPI/
https://twitter.com/Asefapi_Es
https://www.instagram.com/asefapi_es/
https://www.youtube.com/channel/UCPTVmq54SslDzgx9IuCrpIg
https://www.asefapi.es/formacion.php
https://www.linkedin.com/company/asefapiformaci%C3%B3n/

