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ESTADÍSTICAS 

Colaboración 

En el año 2021 la web de ASEFAPI ha tenido más de 80.000 visitas. La atención en la web 
de la Asociación ha venido marcada por la información que ASEFAPI ha publicado sobre 
las materias primas a lo largo de todo el año. También el Congreso Técnico celebrado en 
octubre ha despertado interés. 
 
En Twitter, nuestros seguidores han aumentado un 20%. Además, en esta red ha 
destacado especialmente el contenido referido al Convenio de Química, la guía de limpieza 
de brochas y el Congreso Técnico. 
 
En Facebook, nuestros seguidores han aumentado un 80,4% y el alcance orgánico ha 
aumentado un 31,7%. Sobre el contenido más destacado, se ha mostrado especial interés 
hacia el Congreso Técnico y hacia la situación de las materias primas. 
 
En Instagram hemos superado los 7.000 seguidores y se ha mostrado especial interés 
sobre datos del sector decoración. En LinkedIn contamos con más de 4.000 seguidores 
con un crecimiento del 47,7% respecto a 2020. Las publicaciones de ASEFAPI en esta red 
han acumulado más de 19.000 interacciones y más de 330.000 impresiones, lo que 
supone un aumento del 71,4% y del 60% respectivamente frente a 2020. 

El contenido más visto gira en torno a información sobre la situación de las materias 
primas. En YouTube se han reproducido 8.500 veces alguno de nuestros videos. 

En total, nuestros seguidores han 
aumentado en un 175% respecto a 2020 y 
hemos acumulado más de 790.000 
impresiones de nuestro contenido.  

Desde ASEFAPI continuamos utilizando las 
redes sociales para trasladar las 
preocupaciones del sector y el prestigio de la 
profesión y productos del sector.  

Circulares  
Las circulares de ASEFAPI son el instrumento principal e inmediato de comunicación con 
los socios. Las circulares de asuntos técnicos son enviadas también a los Responsables 
Técnicos a petición de la dirección de las empresas. En el 2021 se han enviado 133. 
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Resumen 2021 

ACTIVIDADES ASEFAPI 

 

 

Clip de Prensa 
En el año 2021 se han confeccionado 9 Clips 
de Prensa de ASEFAPI.  

El Clip de prensa agrupa aquellas noticias 
publicadas por diversos medios que se 
consideran de interés para las empresas del 
sector. 

Bolsa Ibérica de 
Materiales 

Su objetivo es dar salida a posibles 
excedentes de materias primas, 
maquinaria, equipos u otros y reducir los 
costes de gestión y almacenaje que 
supondría ser tratados como residuos, 
apostando también así por la Economía 
Circular. 
 
Solo los socios de ASEFAPI y APT (Asociación 
Portuguesa de Pinturas) puedan incluir 
ofertas de materiales sobrantes utilizando 
el formulario correspondiente. El acceso al 
Boletín con las ofertas es público y ASEFAPI 
pone en contacto a las empresas 
interesadas que manifiesten interés. El 
boletín no publicita el nombre de la 
empresa ofertante (se facilita solo a las 
empresas que puedan estar interesadas). 
 
La Bolsa Ibérica de Materiales se actualiza 
cada 3 meses aproximadamente y se 
publica en formato boletín. 

Socios Valencia 
 

Gracias a la integración de ASEFAPI en la CEV 
(Confederación Empresarial Valenciana) los socios de 
ASEFAPI en Valencia, y del resto de España que lo 
solicitan, reciben información específica que afecta a las 
empresas en esta Comunidad. Se han enviado 73 
Circulares específicas.  
 

 

Info Comercio Exterior 
Mas de 30 empresas están inscritas en el grupo de 
Comercio Exterior para recibir la información que llega a la 
asociación sobre misiones comerciales, tarifas aduaneras, 
jornadas y conferencias, visitas delegaciones de otros 
países, encuentros sobre dificultades y previsiones de 
exportación, etc. El alta en el Grupo es gratuita para los 
socios. 
 

Información Subvenciones 
ASEFAPI ha enviado a los socios información sobre posibles 
subvenciones de utilidad para las empresas que se convocan 
en cada Comunidad Autónoma y otras de carácter nacional. 
Esta información se complementa con la posibilidad de 
contar con una empresa especializada en gestión de 
subvenciones. 
 

   

Publicaciones 
ASEFAPI ha elaborado y publicado 9 ediciones de sus 3 
boletines periódicos que llegan a asociados, proveedores, 
clientes, asociaciones, organizaciones públicas y privadas y 
administración nacional y autonómica. 
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Jornadas 
  

ASEFAPI organizó una jornada online el pasado 15 de 

diciembre, en la que expertos de axesor expusieron las 
principales claves en la gestión del riesgo de crédito ante 
la situación económica actual y aportando soluciones 
para una gestión eficiente del riesgo de crédito en 
situaciones de alta incertidumbre. 

Situación Riesgos Impagos 

 

Presentación V Estudio 

Financiero del Sector 

El V Estudio Financiero de ASEFAPI del sector Pintura 
y Tintas de Imprimir se presentó en la Sala Virtual de 
ASEFAPI en el mes de abril. El estudio comprendía el 
análisis y la evolución de comportamiento financiero 
de más de 10 compañías activas en España desde 
2013 al 2019.  

La dirección y confección de resultados y presentación 
de conclusiones fue realizada por el profesor Artemio 
Milla Gutiérrez, Doctor en Economía.  

 

Optimizar la compra de 

Seguros en el Sector 
La cobertura y aseguramiento de accidentes de 
nuestras industrias parece estar siendo revaluada 
por las aseguradoras, lo que está generando 
inquietud. Por ello, ASEFAPI y MatErh, entidad 
colaboradora, organizaron una jornada online el 28 
de septiembre, sobre "Cómo optimizar la compra 
de seguros en el sector de las pinturas y tintas de 
imprimir". 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnología al Servicio de 

la Prevención de Riesgos 

Laborales 

ASEFAPI, con la colaboración de Almas Industries, 
especialistas en la implantación de tecnologías 
aplicadas a la seguridad, organizaron una jornada 
online sobre Tecnología al Servicio de la 
Prevención de Riesgos Laborales. 

 

 

 

 

 

 

En la jornada se abordó la importancia de la 
Cardioprotección en el entorno laboral, 
mecanismos de SOS, novedades prevención COVID 
y dispositivos disponibles.  

 



 

   4 

Resumen 2021 

ACTIVIDADES ASEFAPI   

Jornadas 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Novedades Notificación 

de fichas toxicológicas 

en España 
 
En España las obligaciones afectan a productos de 
decoración e industriales. El pasado 27 de marzo se 
publicó la Orden JUS/288/2021, que establece cual será 
desde ahora el procedimiento de notificación de fichas 
toxicológicas en España al Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), adaptando el 
procedimiento existente en España desde 2017 a la 
normativa europea armonizada. 

 

 

 

 

 

 
 

ASEFAPI organizó una jornada informativa online para 
sus socios, en la que desde el INTCF se explicaron todos 
los detalles y novedades debidos a la nueva Orden 
Ministerial y a la adaptación del sistema nacional al 
procedimiento armonizado europeo. 

La jornada ofreció además a todos los asistentes la 
oportunidad de plantear sus dudas directamente al 
INTCF. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sesión Informativa 

sobre el TiO2 

 

En febrero de 2020 la Comisión Europea 
publicó a través del el Reglamento Delegado 
2020/217 la nueva clasificación para el 
dióxido de titanio, como cancerígeno 
categoría 2 por inhalación, que es de 
obligado cumplimiento desde octubre de 
2021. El 10 de junio, ASEFAPI organizó una 
sesión informativa para revisar la posición 
del sector consensuada a nivel europeo a 
fecha actual, y las últimas informaciones 
ofrecidas por los proveedores de TiO2 a 
través de su asociación europea TDMA.  

Estuvieron también presentes en la sesión 
las entidades colaboradoras de ASEFAPI de 
soluciones informáticas para etiquetado y 
fichas de datos de seguridad, que 
participaron en el coloquio. 

 

El 17 de marzo ASEFAPI celebró una sesión informativa 
online, exclusiva para los socios, en la que el CITCO 
(Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen 
Organizado), entidad responsable de la aplicación de la 
normativa sobre precursores explosivos, la analizó en 
detalle y respondió las dudas de los asistentes.  
 

 

Jornada Informativa 

obligaciones explosivos 

https://asefapiestadisticas.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZldXItbGV4LmV1cm9wYS5ldSUyRmxlZ2FsLWNvbnRlbnQlMkZFUyUyRlRYVCUyRiUzRnVyaSUzRENFTEVYJTNBMzIwMjBSMDIxNw==&a=610440946&account=asefapiestadisticas%2Eactivehosted%2Ecom&email=kc2QZp15G1YP%2BVY5VSUgnkZu3o%2FH6MeXjZjk7UlZEzc%3D&s=c300710de9a4b0c7ba250e7817185ff9&i=230A233A1A2641
https://asefapiestadisticas.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZldXItbGV4LmV1cm9wYS5ldSUyRmxlZ2FsLWNvbnRlbnQlMkZFUyUyRlRYVCUyRiUzRnVyaSUzRENFTEVYJTNBMzIwMjBSMDIxNw==&a=610440946&account=asefapiestadisticas%2Eactivehosted%2Ecom&email=kc2QZp15G1YP%2BVY5VSUgnkZu3o%2FH6MeXjZjk7UlZEzc%3D&s=c300710de9a4b0c7ba250e7817185ff9&i=230A233A1A2641
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Jornadas  
 

  
 

 

 

Jornada Novedades 
Convenio Químicas 

Tras la firma definitiva por parte de FEIQUE, CC.OO. 
DE INDUSTRIA y UGT-FICA, del XX Convenio 
General de la Industria Química (CGIQ), ASEFAPI 
organizó una sesión informativa para explicar los 
cambios que recoge el nuevo Convenio. La jornada 
se celebró el pasado 20 de mayo y contó con la 
participación de abogados especialistas del 
despacho ARINSA que es el encargado por FEIQUE 
para los redactados, análisis de consultas y gestión 
de la Comisión Mixta. 

En el turno de preguntas se pudieron aclarar y 
poner en común dudas habituales con las que se 
encuentran las empresas del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordamos que en la web de ASEFAPI en el área 
de socios se puede asistir a temas relacionados con 
el Convenio ya tratados.  

 

Plan de Igualdad y 

Registro Retributivo 

El 25 de mayo ASEFAPI organizó una jornada 
explicativa para los socios sobre los Planes de 
Igualdad y Registro Retributivo.  

El Real Decreto-ley 6/2019 introdujo la obligación 
de negociar un plan de igualdad estableciendo 
distintas fechas. 

 

 

 

 

 

 

La confección de los planes de igualdad y del 
registro retributivo supone una complejidad 
adicional para las empresas. Como complemento a 
la jornada sobre el Convenio, se organizó este 
monográfico para repasar dichas obligaciones. 

 

 

Ciberriesgos 

¿Cómo proteger  

tu organización? 

ASEFAPI organizó el 6 de mayo, una jornada sobre los 
riesgos que pueden afectar a las empresas derivados de 
nuevas tecnologías y el ciberespacio.  

Con la colaboración de Materh, se habló de los riesgos 
de privacidad y seguridad de la información en los 
entornos empresariales, de sus consecuencias 
económicas y obligaciones legales, exponiendo las 
soluciones de gestión y trasferencia del riesgo con las 
que poder minimizar su impacto. 

 

 

Nuevas Líneas de 

Financiación 
 

Con la participación de la Secretaría General de 
Industria y PYME del Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo, se celebró el 16 de julio, una jornada de 
difusión con el objeto de dar a conocer las novedades 
que introduce el nuevo Fondo de Apoyo a la Inversión 
Industrial Productiva (FAIIP), gestionado por SEPI 
Desarrollo Empresarial, S.A. y que contaba para el año 
2021 con una dotación de 600 millones de euros con 
cargo a los Presupuestos del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo.  

Además, se informó de otros programas de 
financiación de la SGIPYME y del servicio de 
asesoramiento Financia_industria. 
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Resumen 2021 

ACTIVIDADES ASEFAPI 
 

 

Jornadas 
 
  Jornada Transporte 

ASEFAPI organizó una jornada online el 22 de abril 
donde se expusieron las modificaciones que el ADR 
2021 suponen para el sector y se trató la gestión de la 
coordinación de actividades en el ámbito del 
transporte. 

El ADR 2021 entró en vigor en enero del 2021 y es de 
obligado cumplimiento desde el 1 de julio para los 
transportes de productos peligrosos por carretera.  

Kemler, consejeros de referencia de ASEFAPI, 
comentaron las novedades que aplican al sector de 
pinturas y tintas. Además, se completó la jornada con 
una ponencia sobre propuestas de gestión de la 
Coordinación de Actividades Empresariales en el 
transporte.  

La aplicación práctica del Real Decreto 171/2004, ha 
dado lugar a una sobrecarga burocrática para las 
empresas. En el transporte de mercancías la CAE se 
hace especialmente difícil por cuanto implica la 
coordinación con un transportista que en muchas 
ocasiones desconocemos hasta que está en nuestra 
planta y con el que no existe una relación contractual. 
En la jornada se analizó cómo gestionar la CAE de su 
empresa con los transportistas. 

Jornada Procesos de 

Manipulación y 

Almacenamiento de 

Emulsiones 

El pasado 28 de abril, ASEFAPI organizó una 
Sesión Informativa Online para socios donde 
se abordó la importancia de la higiene 
industrial en los procesos con manipulación 
de emulsiones.  

Se contó con la experiencia de la empresa 
LAIEX S.L., fabricantes de emulsiones base 
agua, que compartieron, con casos prácticos, 
los procedimientos industriales implantados y 
sujetos a mejora continua en la actividad. Así 
mismo, se evaluaron los diferentes 
parámetros del ciclo integral del 
agua, identificando los puntos de riesgo por 
línea de procesado y protocolos de muestreo 
además del plan de choque para una rápida 
y eficiente recuperación de la instalación. 

 

 

Webinar Responsabilidad 

Penal Corporativa 

La última Reforma del Código Penal, que entró en vigor en 
2015, ratificó la introducción de la responsabilidad penal 
de la persona jurídica ante delitos cometidos en su propio 
beneficio. A este respecto, es fundamental que los 
Programas de Compliance Penal incluyan un análisis de los 
riesgos de carácter penal a los que se enfrentan las 
organizaciones, con el fin de implementar en la compañía 
modelos de gestión y control para prevenir delitos. 

El 14 de abril, ASEFAPI y MatErh, entidad colaboradora de 
ASEFAPI, organizaron una jornada online sobre 
Responsabilidades Penales en el sector de pinturas y tintas 
de imprimir. 
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Guías y Publicaciones 2021 
  

  Estudio Financiero de las 
Empresas del Sector 

 

ASEFAPI encargó un nuevo estudio sobre la situación y 
reciente evolución financiera de las empresas del sector.  

El estudio se realizó sobre una selección de unas 100 
compañías representativas del sector y su información 
aportada al Registro Mercantil en los últimos años, tanto 
asociadas como no asociadas. 

El estudio permite comparar cada empresa con la media en 
cuanto a riesgo operativo y financiero, ratio de cobertura del 
umbral de rentabilidad, ratio de cobertura del margen de 
explotación, rentabilidad económica y financiera, evolución 
de las necesidades operativas de fondos en relación con la 
cifra de ventas y fondo de maniobra, BAII, EBITDA (con sus 
evolutivos y los bridges o puentes), BAI, BDI, rotación, etc. 

 

 

 

 

Para su mejor análisis, las compañías se compartimentan en 
tres grupos en función de su tamaño. También se realizó un 
anexo especial de pinturas del sector decoración y otro de 
Tintas de Imprimir. 

 

 

Documentación 

Básica Sector 
 
 

 

 

 

 

 

Se trata de uno de los documentos de mayor 
valor añadido de la Asociación y de especial 
interés para la dirección y la propiedad de las 
empresas asociadas. La "Guía de 
Documentación Básica" contiene 100 
referencias a documentación que, en diversos 
soportes y dependiendo de circunstancias 
debería tener toda empresa del sector o al 
menos conocer la razón o excepción que se 
aplica a su caso. 

Es imprescindible para mantener este 
documento actualizado la colaboración de las 
empresas que puedan detectar en su revisión 
alguna inexactitud o documento no 
mencionado.  

La Asociación publicó en 2021, la novena edición de la Guía de Ensayos y 
Laboratorios de Referencia de ASEFAPI para el Sector de las Pinturas y Tintas 
de Imprimir.  

En esta nueva edición el Comité Técnico de ASEFAPI seleccionó una serie de 
laboratorios que por su experiencia garantizan un elevado conocimiento del 
mercado de las Pinturas y Tintas de Imprimir. 

Los socios de ASEFAPI cuentan también con una serie de ventajas en la 
contratación de servicios con algunos de los laboratorios de referencia gracias 
a los convenios de colaboración. 

 

Ensayos y Laboratorios de Referencia  
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Resumen 2021 

ACTIVIDADES ASEFAPI  

Guías y Publicaciones 2021 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

Como en años anteriores ASEFAPI ha publicado la "Agenda 
2022" destinada a ser repartida a la plantilla de las 
empresas asociadas. Esta Agenda 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 conocimientos sobre la seguridad. 
Es además una herramienta adicional para acreditar la 
información que sobre seguridad se transmite a los 
empleados, tarea importante por la cada vez más exigente 
legislación sobre responsabilidad de la dirección en la 
prevención.  

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.  Los socios 
pueden disponer de su contenido para realizar sus propias 
publicaciones y acciones formativas.   

 
 

Agenda Seguridad Laboral 

2021 
 

Guía de aplicación de 

la clasificación del 

TiO2 en los 

productos del sector 
 

Para facilitar a los socios la interpretación y 
aplicación de la nueva clasificación, ASEFAPI 
preparó una guía en la que se resumió la 
interpretación de la Asociación, basada en 
directrices y orientaciones de la TDMA 
(Asociación Europea de Fabricantes de TiO2) (ver 
circular 186/2020) y los acuerdos de 
interpretación de CEPE. Su contenido se irá 
actualizando a medida que sea necesario, para 
recoger nuevas interpretaciones que puedan 
surgir. 
 
La guía está también disponible en la en la web 
de la asociación, www.asefapi.es, en la parte de 
socios / área técnica / tutela de producto / TiO2, 
junto con otra documentación de interés sobre 
este asunto. 

 
 

Actualización de la Ficha 

Sinóptica sobre el marcado CE 

Ciertos productos están obligados al marcado CE, pero no 
todos. ASEFAPI dispone de fichas sinópticas para facilitar la 
comprensión de los equipos comerciales, clientes y público en 
general. Puede accederse a la colección en la parte pública 
de la web. 

La ficha sinóptica sobre el marcado CE, una de las más 
descargadas, se ha modificado para añadir una pregunta 
frecuente con respecto a la declaración de prestaciones (uno 
de los criterios exigidos). 

 

 

https://asefapiestadisticas.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ0ZG1hLmluZm8lMkZlcyUyRg==&a=610440946&account=asefapiestadisticas%2Eactivehosted%2Ecom&email=kc2QZp15G1YP%2BVY5VSUgnkZu3o%2FH6MeXjZjk7UlZEzc%3D&s=c300710de9a4b0c7ba250e7817185ff9&i=217A220A1A2452
https://asefapiestadisticas.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5jZXBlLm9yZw==&a=610440946&account=asefapiestadisticas%2Eactivehosted%2Ecom&email=kc2QZp15G1YP%2BVY5VSUgnkZu3o%2FH6MeXjZjk7UlZEzc%3D&s=c300710de9a4b0c7ba250e7817185ff9&i=217A220A1A2453
https://asefapiestadisticas.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5hc2VmYXBpLmVz&a=610440946&account=asefapiestadisticas%2Eactivehosted%2Ecom&email=kc2QZp15G1YP%2BVY5VSUgnkZu3o%2FH6MeXjZjk7UlZEzc%3D&s=c300710de9a4b0c7ba250e7817185ff9&i=217A220A1A2455
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Guías y Publicaciones 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Area Técnica 
 

 
En el Comité Técnico participan 20 empresas. Se sometieron a análisis 174 notificaciones, aumentando en casi un 
50% su actividad. Otros grupos de trabajo técnicos de la Asociación han permanecido activos sobre REACH, Biocidas, 
notificación a Toxicología, Contacto Alimentario, Toxicología, Etiquetado, Contacto Consumo Humano, 
Intumescentes, Prevención de Riesgos Laborales, etc. 

En el Grupo Técnico de Tintas de Imprimir, participan 13 empresas de ASEFAPI que analizan temas que afectan al 
sector de tintas. Todo ello sin olvidar la participación en los grupos de trabajo técnicos de EUPIA, CEPE y FEIQUE, en 
los que se participa en la elaboración de documentos de posición y guías de estas entidades y en las actividades de 
lobby coordinadas por las mismas. 

 

  

Nueva Edición del 

Compendio de 

Legislación de ASEFAPI 

ASEFAPI actualizó el documento de Compendio de 
Legislación. Este documento está pensado para el Sector 
de Pinturas, Barnices y Tintas de Imprimir y ha sido 
elaborado para uso de sus socios. Se reúnen más de 120 
normas divididas en secciones con una parte importante 
de las obligaciones que afectan al sector. 

 
Para ASEFAPI el compromiso 
de cumplimiento con la 
normativa de los asociados es 
uno de sus estandartes. Por 
ello, la posibilidad de contar 
con esta publicación es 
importante para facilitar a los 
socios la escrupulosa 
atención que prestan a todas 
las obligaciones. 

La publicación se facilitó en 
soporte papel y en formato 
electrónico. 

Nueva ficha 
sinóptica sobre ADR 
 
ASEFAPI ha publicado una nueva ficha 
sinóptica sobre ADR, actualizada a julio del 
2021. En la página web de ASEFAPI se pueden 
encontrar más fichas sobre temas como el 
Pacto Verde, Reach, CLP, COVs... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la web de ASEFAPI, se pueden descargar 
una amplia colección de Fichas informativas 
que tratan las principales obligaciones para 
usuarios y fabricantes sobre asuntos técnicos 
(transportes, residuos, COVs, REACH, 
Etiquetado, Marcado CE, etc.). Estas fichas se 
van completando y actualizando 
periódicamente. 
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Resumen 2021 

ACTIVIDADES ASEFAPI  

 

Notificación de fichas toxicológicas 

 
A principio de 2021 entró en vigor la obligación de notificación 
de las fichas toxicológica a través del sistema armonizado 
europeo de la ECHA, y la inclusión del UFI en la etiqueta, para 
las mezclas de uso consumidor y uso profesional, mientras las 
mezclas para uso industrial pueden seguir notificándose a 
través del portal SRE del INTCF hasta el 1 de enero 2024. 

En el primer trimestre se publicó una orden que regula el 
procedimiento de notificación en España, al INTCF, de las 
sustancias y mezclas. 

La parte privada de la web de ASEFAPI cuenta con una sección dedicada a este tema, incluyendo una jornada sobre 
el nuevo sistema armonizado, presentada por el INTCF. 
 

Etiquetado y Fichas de Datos de Seguridad 
 

La correcta clasificación, etiquetado y envasado de los productos comercializados por el sector, así como la 
elaboración y gestión de las fichas de datos de seguridad, sigue siendo una de las principales preocupaciones del 
sector.  

En septiembre entró en vigor la ATP nº 14, que incluye cambios en la clasificación de varias materias primas de interés 
para el sector, lo cual tiene un impacto directo en el etiquetado de las pinturas y tintas de imprimir. Cada vez es más 
esencial adelantarse a estos cambios e involucrarse en los procesos legislativos relacionados con la toma de 
decisiones. 

Durante 2021, los grupos de trabajo técnicos de ASEFAPI han mantenido su monitorización de las sustancias de 
interés estratégico para el sector. 

Respecto a las Fichas de Datos de Seguridad, el 1 de enero 2021 entró en vigor la nueva versión del Anexo II de 
REACH, aunque prevé un plazo transitorio hasta el 1 de enero 2023. 

En 2021 ASEFAPI celebró la tercera edición de su curso de puesta al día exprés en esta materia, diseñado e impartido 
por el área técnica de la Asociación, con una muy buena valoración por parte de los asistentes. 

 

Etiqueta Ecológica y Huella 

 
España se posiciona como el país de la Unión Europea con mayor número de productos 
con etiqueta ecológica europea (Ecolabel), con un total de 17.139 productos.  

A finales de octubre 2021 se publicó la decisión de la comisión sobre los criterios de la 
Ecolabel, que incluyen una exención para el TiO2 y TMP. 

PEF es un proyecto de CEPE para el cálculo de huella de los productos del sector. ASEFAPI organizó en el mes de 
diciembre una jornada explicativa con la colaboración de CEPE. La idea final del PEF es que sustituya a medio plazo 
a la Etiqueta Ecológica, por lo que se invitó a participar a todos los socios del mercado de decoración. 
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TiO2 
 

En septiembre de 2021, la ECHA publicó una guía sobre el TiO2 muy 
parecida a la de BAuA y que no hace referencia al método de ensayo. 
Además, la EFSA ha publicado unos nuevos estudios en los que se 
concluye que el uso de TiO2 como aditivo E171 no es seguro y que 
se debe vigilar su uso.  

Finalmente, a finales de año se anunció la prohibición del uso de esta 
sustancia como aditivo a partir del año 2022. Esta prohibición 
dispone de un periodo de seis meses de transición para que las 
empresas se adapten y puedan conseguir un nuevo sustituto.  

En un principio parece que esta prohibición no va a afectar al packaging de los productos ya que no se hace ninguna 
referencia al mismo.  

 

Control de Sustancias 
 

La ECHA y los Estados Miembros han continuado en 2021 con las hojas de ruta marcadas para la evaluación de las 
sustancias de mayor preocupación. Estas evaluaciones pueden tener como resultado la propuesta de nuevas 
clasificaciones armonizadas más restrictivas, la prohibición mediante el proceso de autorización o la regulación de 
nuevas restricciones que limiten el uso y comercialización de dichas sustancias. En cualquiera de estas situaciones se 
produce una importante repercusión en la formulación, etiquetado y comercialización de los productos del sector. 
 
La Comisión Técnica de ASEFAPI monitoriza de forma especial aquellas sustancias clave para el sector para poder 
adelantarse a cualquiera de estos posibles cambios normativos que pudieran surgir. Durante el año 2021 se destaca 
el seguimiento sobre los diisocianatos, la melamina, el TiO2 y los conservantes biocidas entre otras, actuando en los 
procesos abiertos por la Comisión Europea y la ECHA cuando se ha considerado necesario, para garantizar que los 
posibles impactos en nuestro sector son tenidos en cuenta en la evaluación de estas sustancias. 
 

 
Biocidas 
 

En 2021 ASEFAPI ha continuado con su plan de concienciación y sensibilización de las autoridades nacionales 
competentes en relación con el complicado panorama de disponibilidad futura de conservantes (PT6 y PT7) al que 
parece conducir la deriva normativa actual. Clasificaciones y condiciones de aprobación del uso de estos 
conservantes cada vez más restrictivas, limitan progresivamente el abanico de opciones disponibles para el sector, lo 
que sin duda constituye una de sus principales preocupaciones actualmente. 

España juega un relevante papel en este asunto pues Sanidad ha sido responsable de la elaboración de expedientes 
tan importantes como el del BIT, por lo que la involucración de ASEFAPI era clave para tratar de lograr una evaluación 
proporcionada. También la comunicación de ASEFAPI con Sanidad ha sido en 2021 muy positiva para conseguir una 
participación de España lo más activa posible en los foros europeos, recogiendo la realidad del sector.  
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Resumen 2021 

ACTIVIDADES ASEFAPI  

 

Alimentos y Agua 
 

Las autoridades están centrando su atención en el uso del BPA, ya 
que nuevos estudios confirman el efecto de disruptor endocrino de 
esta sustancia ya que interactúa con las hormonas. Debido a estos 
nuevos estudios, se plantea una futura prohibición en el uso de esta 
sustancia para envases en la nueva Ley de Residuos, cuyo proyecto 
de ley fue presentado en diciembre de 2021 en el Senado. 

Desde la Unión Europea también se plantea una posible prohibición 
de esta sustancia. Debido a unos últimos estudios realizados por 
EFSA. 

 

Area Medio Ambiente 
 

El Área de Envases Industriales es atendida por CONFECOI, entidad en la que participa la Asociación que 
proporciona sus servicios de orientación para facilitar la retirada por gestores autorizados de residuos 
industriales. 
 
Como todos los 31 de marzo de cada año, desde CONFECOI se realizó el Informe Anual de Control y Seguimiento del 
PEP del grupo de socios sujetos a esta obligación, en el que están inscritas 19 empresas de ASEFAPI. 
 
Se prestó especial atención a los cambios introducidos por el Real Decreto de traslado de residuos en el interior del 
territorio del Estado. Desde CONFECOI se han contestado las consultas planteadas por los asociados sobre temas 
relacionados con la gestión de residuos de envases industriales. 
 
La relación con ECOEMBES se ha mejorado, estableciéndose una línea de colaboración que incluye la participación 
de ASEFAPI al Comité de Envasadores y el seguimiento del cumplimiento de la obligación del Punto Verde. El Consejo 
de Administración de Ecoembes aprobó la actualización del Punto Verde para el año 2022, con un ajuste al alza del 
9,75% de media para todos los materiales.  En el 2020 se subió un 25% y en el 2021 otro 14%. 
 
Las directivas de economía circular han planteado también la necesidad de potenciar los trabajos del grupo de 
envases y prepararse para los posibles cambios legales.  
 
 

Microplásticos 
 

ASEFAPI está siguiendo la propuesta de restricción de microplásticos 
añadidos intencionalmente planteada por la ECHA, que puede afectar 
al etiquetado de nuestros productos. Preocupa especialmente el 
informe anual que se plantea del uso de este tipo de materias primas 
por parte de toda la cadena de uso. Las acciones se están 
coordinando a nivel europeo entre todas las asociaciones nacionales, 
así como con fabricantes de materias primas afectadas.   
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Estrategia química para la sostenibilidad 
 

En diciembre de 2019 la Comisión Europea presentó el Pacto Verde, cuyo objetivo general es que la UE se convierta 
en el primer continente climáticamente neutro para 2050. Entre las varias iniciativas, destaca la Estrategia para la 
Sostenibilidad de los Productos químicos, publicada en octubre 2020. 

Desde su publicación ASEFAPI inició una monitorización de su desarrollo con la participación en los grupos 
especializados de CEPE y FEIQUE, para identificar los asuntos prioritarios para el sector, analizar los riesgos y 
oportunidades que ofrecen, elaborar y consensuar posiciones sectoriales en los procesos de participación pública en 
los foros europeos y establecer las alianzas necesarias para poder tener un papel relevante en la elaboración e 
implementación de todas las nuevas normativas que se desarrollen.  

La web de ASEFAPI cuenta con una sección dedicada a este tema, en la cual se puede encontrar un resumen de 
cómo nos podría afectar esta iniciativa. 

 

Área Normalización-Calidad  
 

ASEFAPI se integra en la Junta Directiva de UNE y participa en diversos grupos de trabajo de economía circular o 
construcción y de gestión de la organización.  

 

ASEFAPI gestiona el CTN 48, normalización de pinturas y barnices con el apoyo de 
los socios. En el 2021 se han editado y traducido 97 normas. Han llegado votaciones 
para 350 documentos internacionales. Las normas del CTN 48 siguen siendo muy 
demandadas, habiendo vendido AENOR 629. 
 

Los socios de ASEFAPI reciben un informe de gestión anual de los trabajos realizados. También reciben una 
actualización anual con las normas técnicas, nacionales e internacionales vigentes. 

Creación Observatorio UNE 
 

Asefapi colaboró con UNE para la puesta en marcha del Observatorio de Vigilancia de Mercado (OVM), con el objetivo 
fundamental de fortalecer la colaboración público-privada entre Administraciones públicas y empresas y contribuir 
al cumplimiento de las normas técnicas, ya que proporciona credibilidad en los mercados, impulsa la actividad 
industrial y supone una garantía para los consumidores. 
 
En el 2021 se realizó el primer estudio multisectorial que se presentó en el 2022.  

Área Transportes 
La escasez estructural de conductores de mercancías de vehículos 
pesados y el incremento de actividad en la postpandemia fue dejando 
al descubierto un grave problema en toda Europa. 

También continuaron las dificultades de exportación vía transporte 
marítimo. La calidad del servicio se ha reducido notablemente, se 
rechazaban solicitudes de embarque y muchos contenedores se 
quedaron esperando transporte. 
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Resumen 2021 

ACTIVIDADES ASEFAPI 

 

El ADR 2021 entró en vigor en enero y fue obligatorio desde el 1 de julio para los transportes de productos peligrosos 
por carretera.  

La Ley 13/2021 modificó la Ley de Ordenación de los transportes terrestres para luchar contra la morosidad en el 
ámbito del transporte de mercancías por carretera.  

A lo largo del 2021 se han remitido circulares en las que se informaba de novedades legislativas, y a finales de año 
se publicó el nuevo manual de transporte por carretera actualizado. 

Como en años anteriores informamos de las restricciones que anualmente se publican por parte de la Administración 
y que afectan a la circulación. 

También fue aprobada la modificación del Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas 
por Ferrocarril (RID).  

 

Área Laboral  
 

En el servicio de orientación sobre el Convenio se han 
resuelto 18 consultas de los asociados. Se han distribuido 44 
documentos a la Comisión Socio-laboral de ASEFAPI sobre 
temas relacionados con obligación registro jornada, medidas 
de igualdad, situación de huelgas, jubilación parcial-
contratos de relevo, desconexión digital y seguimiento 
inspecciones.  
 
En el 2020 se iniciaron los trabajos para la negociación del 
XX Convenio de la Industria Química y se continuó con la 

participación en la Comisión Mixta del Convenio, órgano de seguimiento de este acuerdo. En el 2021 se alcanzó un 
importante acuerdo. El texto contempla incrementos salariales del 1% en 2021 y del 2% para 2022 y 2023. Recoge 
mejoras estratégicas en los ámbitos de trabajo a distancia, igualdad y desarrollo sostenible del sector, además de la 
inclusión de medidas específicas ante situaciones relacionadas con la COVID-19. 

Los planes de igualdad se han hecho obligatorios en tres etapas. Se dio un año a las empresas de entre 150 y 250 
trabajadores, dos años a las que van de 100 a 150 trabajadores y tres años para las de más de 50 empleados. El 
primer plazo venció el 7 de marzo del 2020 y se inició la segunda etapa que venció el 7 de marzo de 2021. 
 

Edición Comentada Nuevo Convenio  

ASEFAPI envío a sus asociados la edición comentada del XX 
Convenio General de la Industria Química.  

Esta edición vuelve a incluir comentarios que sobre la base de 
resoluciones y consultas pueden ser de interés para los asociados 
y resalta en negrita las novedades introducidas para facilitar su 
localización. 

También se facilitó a los socios una edición en formato electrónico. 
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Formación 
 

En el 2021 ASEFAPI ha gestionado más de 135 horas de formación con una participación de 252 alumnos de 86 
empresas diferentes. La situación llevó a la Asociación a potenciar la formación a distancia.  

 
En total se han realizado 25 acciones formativas.  

 
Jornadas en Internet. ASEFAPI sigue proporcionando a los socios acceso gratuito a diversidad de jornadas en diferido 
de temática técnica de gran interés.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Cursos realizados en 2021 

▪ Curso exprés Etiquetas y certificaciones ecológicas 2 ▪ I-C Formulación pavimentos  
▪ Curso exprés Requisitos para la venta online de productos 

químicos 
▪ Sistemas tintométricos (3ª ed.) 

▪ Curso exprés Etiquetas y certificaciones ecológicas 3 ▪ Curso exprés Puesta al día en los requisitos para 
las FDS 

▪ Curso exprés Reglamento REACH ▪ Gestion de reclamaciones en el sector de 
pinturas y tintas 

▪ Formulación de pinturas de altos sólidos ▪ Sustancias no añadidas intencionadamente NIAS 
▪ Pigmentos y cargas ▪ Introducción al diseño de experimentos 
▪ Curso exprés Notificación fichas toxicológicas en la ECHA ▪ Transformación digital 
▪ Aditivación en sistemas acuosos ▪ Sistemas tintométricos (1ª ed.) 
▪ Rentabilice sus ventas conociendo la pintura y sus 

problemas de aplicación. 
▪ Curso exprés Etiquetas y certificaciones 

ecológicas 
▪ Buenas prácticas de laboratorio ▪ Curso exprés Comercialización de productos 

biocidas 
▪ The trust marketing method para LinkedIn ▪ I-C PPG Introducción al diseño de experimentos 
▪ Formulación de pinturas ecológicas ▪ Curso BEQUINOR Inspector propio APQ-10 
▪ Dirección de ventas ▪ Sistemas tintométricos (2ª ed.) 

 

Ultimas Jornadas disponibles en Web 
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Resumen 2021 

ACTIVIDADES ASEFAPI 

Participación 

Las acciones de ASEFAPI vienen marcadas por las decisiones 
adoptadas en distintos grupos de ASEFAPI en los que participan los 
asociados. A pesar de la pandemia en el 2021 se han celebrado 
diversas reuniones con sus preceptivos órdenes del día, preparación 
de documentación y actas. Incluso cabe apreciar una mayor 
asistencia debido a que muchas reuniones se han dado en formato de 
teleconferencia. 

 

 Comité Permanente 

 Comisión Técnica 

 Grupo Tintas 

 Comité Ejecutivo 

 Panel de Decoración 

 Comisión Socio-laboral 

 Grupo Técnico Tintas 

  

  

  

  

  

 

Congreso Técnico de ASEFAPI 
Con una asistencia de 250 personas, el Congreso Técnico celebrado el pasado 19 de octubre fue la primera 
oportunidad de reencontrarse de los técnicos del sector tras una larga pandemia. 

Esta edición presentó algunas novedades, como una renovada web del Congreso, así como la identificación digital de 
los asistentes con tal de agilizar las colas y los tiempos de espera al inicio. Se presentaron un total de quince ponencias 
técnicas, que trataron temas de gran interés para los fabricantes y proveedores, como por ejemplo Economía Circular, 
sustancias alternativas en la fabricación, productos novedosos y cómo afrontar nuevos desafíos.  

ASEFAPI concedió la Mención de Honor a la Dra. Teresa Calvo de la empresa Synthomer como reconocimiento a la 
calidad técnico-científica de su ponencia 
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Presencia en otras Organizaciones 
ASEFAPI es miembro de varias organizaciones que defienden intereses de utilidad para los socios. Muchas de estas 
organizaciones convocan grupos de trabajo en los que cuentan con la aportación de nuestro sector. 
 
Representantes de ASEFAPI han acudido a diversas reuniones convocadas en el 2021 para tratar temas que afectan a 
los asociados. Todos estos grupos remitieron extensa documentación para solicitar nuestra opinión. Los documentos 
fueron tratados también por los grupos de trabajo de ASEFAPI para que sea la opinión de los socios la que transmita 
la Asociación.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Además, ASEFAPI está inscrita en otros grupos de trabajo sin asistencia, pero de los que se recibe abundante 
documentación para realizar seguimiento y en su caso emitir una opinión o establecer líneas de actuación.  
 
ASEFAPI es también miembro de la Plataforma para la Lucha Contra la Morosidad (PMcM) que pretende la publicación 
de una ley que sancione el desvío en los plazos de pago que se producen por abuso de posición dominante.  
 

Incorporación a CEO y CEPYME 
 
ASEFAPI se ha incorporado a CEOE y CEPYME en el marco de su 
compromiso con el tejido empresarial español. ASEFAPI considera 
imprescindible mantener una relación constante con las 
organizaciones empresariales de los distintos sectores económicos, 
haciendo valer sus intereses y mejorando el conocimiento público de 
su actividad. La Asociación representa a un sector transversal y su 
productos están presente en todos los sectores del país.  

  

 

 

- Board de CEPE 

- Asamblea CEPE 

- Consejo de EUPIA 

- Asamblea EUPIA 

- Junta Directiva Asociaciones. 

- Comité Técnico de EUPIA. 

- Grupos de CEPE. 

  

ECOACERO 
Asamblea 

- Junta Directiva 

CONFECOI 

- Junta Directiva  

- Asamblea 

PmCm 

- Asamblea General 

CEV 

- Asamblea General 

ECOEMBES 

- Grupo de Trabajo 

Envasadores 

 

- Asamblea General 

- Comité Permanente 

- Junta Directiva 

- Comisión Socio-Laboral 

- Comisión Asuntos Técnicos 

- Comisión Asuntos Legales 

- Comisión Asuntos Económicos 

- Comisión de Transportes 

- Comisión de Seguridad/Coashiq 

- Comisión Tutela de Producto 

- Comisión de Medio Ambiente 

- Comisión de Comunicación 

 

 

- Junta Directiva 

- Comité de Finanzas.  

- Comités de Normalización 

- Comité Economía Circular 

- Comité Construcción.  

- Comisión Observatorio 

Vigilancia de Mercado  

 



 

   18 

Resumen 2021 

ACTIVIDADES ASEFAPI 

Base de Datos del Conjunto del Sector 

ASEFAPI dispone de una base de empresas que intervienen en el mercado y que complementan la base de asociados. 
De esta manera ASEFAPI puede responder a solicitudes que recibe de la Administración preocupada por disponer de 
un conocimiento del sector en su conjunto y especialmente de empresas no asociadas. La Asociación anima a todas 
las empresas del sector a formar parte de ASEFAPI por el gran valor añadido que les puede aportar. 

 

Aproximación Iberoamérica 

 
 
 
 
 
 
Estadísticas 
 

Información Sectorial de Interés 

Las empresas asociadas participantes en las encuestas 

sobre calidad, tutela de producto, residuos, envases y 
consumo de recursos recibieron datos del 2020. Gracias 
a los datos recogidos, la Asociación dispone de una 
imagen de la situación del sector respecto de muchas 
variables que son objeto de regulación, permitiendo 
contar con elementos de juicio a la hora de defender los 
intereses de la industria. Las empresas, por su parte, 
pueden utilizar la información recibida para contrastar 
sus datos internos y compararlos con las medias del 
sector.  

La estimación de residuos peligrosos y no peligrosos se 
mantiene en unas cifras similares a años anteriores. El 
sector estima que en sus plantas en torno a 2.500 
toneladas de envases de plástico y 4.800 toneladas de 
envases de acero. 

Se estima que el sector pone en el mercado unos 50 
millones de unidades de plástico y 53 millones de acero. 

Destaca una gran existencia de certificados ISO 16000 
sobre pintura decoración-calidad de aire interior. 

También hay un interés en los certificados de la nueva 
ISO 45001. Muchas empresas de la Asociación reciben 
requerimientos para cumplir requisitos de Breeam, Leed 
o Verde.  
Se ha incrementado el número de empresas que 
disponen de productos registrados como biocidas, así 
como de los expedientes en trámite. Se detectan 
muchas fichas de datos de seguridad que provienen de 
proveedores con escenarios de exposición que resultan 
incongruentes o imposibles. Por lo general, pocas 
empresas realizan una comprobación de las fichas 
recibidas. Destacó el importante gasto y el esfuerzo que 
hacen las compañías para cumplir con la obligación de 
notificación de fichas toxicológicas. 

Anualmente ASEFAPI confecciona también un informe 
que permite el seguimiento de aspectos laborales en el 
sector. Dentro de ellos, se puede acceder a información 
sobre absentismo, accidentabilidad, facturación por 
hora trabajada o aportaciones al entorno social. De los 
resultados destaca el alto grado de fijeza en el empleo 
del sector. 

Pintipedia es la web de referencia para los 
términos usados en el mundo de la pintura en 
español. ASEFAPI (España) y Acoplásticos 
(Colombia) colaboran en aportar definiciones. 
Pintipedia se actualiza con nuevas definiciones 
revisadas por las Comisiones Técnicas y 
aportaciones del mundo hispanohablante. 
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Estadísticas Sectoriales  

A través de la Web de ASEFAPI se pueden descargar datos estadísticos de 
Ventas de Pinturas en España, Comercio Exterior, Índices de Producción y 
Precios de la Industria Química y Predicciones, alternativas y riesgos.  
 

En esta zona ASEFAPI recoge la información estadística que de distinta 
procedencia llega a la Asociación. Para poder acceder es necesario disponer de la contraseña y usuario de la que 
disponen todos los asociados. También ASEFAPI hace un seguimiento estadístico a medida del interés de algunos 
sectores de la Asociación, como es el caso de las tintas de imprimir, las estadísticas de pinturas de decoración, las 
de barnices para madera y pintura industrial. 

 
    

   
 

 

 
 
 

Mercado  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Estadísticas de Mercado 
 
La Asociación organiza, de acuerdo al interés de sus socios la 
recogida de información referida a diversos mercados que tras 
su análisis sirve para proporcionar a los participantes 
información sobre determinados mercados. Las estadísticas de 
decoración son realizadas por un consultor externo, cada 3 
meses, pero otras son realizadas con los recursos internos de la 
Asociación. En el 2020 arrancaron estudios sobre Protective 
Coatings, Vehículo comercial y Pintura Industrial. 

Estadísticas Materias 
Primas 

 

En el 2021 se ha formado el panel de 
materias primas, en el que participan 
unas 30 empresas y donde se realiza un 
seguimiento trimestral de la evolución de 
materias primas. 

 

Las Materias Primas en los medios 
A raíz de la alarma existente en el sector y las diversas comunicaciones que 
desde ASEFAPI se han ido publicando, diversos medios de comunicación se 
han hecho eco de la situación sobre la escasez de materias primas para la 
fabricación de pinturas y tintas de imprimir.  

Las fábricas de pintura se quedan sin 
materias primas |  Entrevista Canal Sur 
Radio 
 

"Dentro de lo que va en una 
lata de tinta o pintura, además 
de mucha tecnología química, 
va muchísima regulación y 
muchísimo cumplimiento 
normativo" 

Jose Luis Díez, Secretario General en ASEFAPI, comentó en El Mirador de 
Andalucía de Canal Sur Radio la situación que vive el sector y las posibles 
alternativas que puede ofrecer Europa. 

"La realidad con la que se encuentra el sector es que muchas de las materias 
primas fundamentales para la fabricación de pinturas y de tintas de imprimir 
[...] no están llegando. El sector está haciendo todo lo posible para intentar 
servir a sus clientes en el tiempo posible". 
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Resumen 2021 

ACTIVIDADES ASEFAPI 

Internacionalización  
En 2021 ASEFAPI ha mantenido la asistencia a sus socios en este ámbito, facilitando información regulatoria en 
distintos mercados de interés del sector, organizando jornadas online al respecto y colaborando con FEIQUE en la 
organización y difusión de jornadas presenciales. Existe una lista de distribución sobre exportación, a la que todos 
los socios pueden inscribirse y a la que se hace llegar los asuntos relacionados con la internacionalización. 

Acuerdos de Colaboración 
ASEFAPI celebra acuerdos de colaboración para facilitar a los socios acceso a 
servicios que pueden resultarles de interés.  

 
Los socios pueden encontrar en la Asociación, orientación en materia Laboral, 
Normalización, Seguridad Industrial, Transportes Mercancías, Etiquetado, Residuos-
Envases, Gestión Riesgos y Seguros, Medio Ambiente o Salud Laboral. La 
orientación que reciben los socios de ASEFAPI les ayuda a tomar las decisiones más 
convenientes para su negocio y a resolver sus dudas. Los asesores de ASEFAPI son 
especialistas en las distintas materias de interés. 
 
En el 2021 se incorporaron a esta lista con MatErh Risk Management, CONFIDE y ASSITECA, entidades especializadas 
en Consultoría de Riesgos y Correduría de Seguros y con KEMLER ASESORAMIENTO EMPRESARIAL S.L., como 
consejeros de transporte de referencia. 
 

Otros 

    Creación 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. 

Pintura Solidaria 
 

 

 

 

 

 

El proyecto Pintura Solidaria canaliza y pone en contacto el deseo de 
ayudar de las empresas y las necesidades de ONG,s. 
  
El proyecto está abierto a todas las empresas, socias o no, que puedan prestar su apoyo con material propio de 
nuestro sector o sus anexos. La Asociación realiza una labor de introducción, poniendo en contacto a empresa y 
entidades de ayuda para que completen un acuerdo específico por proyectos concretos y que permite recibir 
certificados de donación válidos para las desgravaciones en el impuesto de sociedades. 
 
Las empresas asociadas que quieran colaborar donando pinturas, tintas y productos anexos, pueden ponerse en 
contacto con ASEFAPI asociacion@colorysociedad.es y formar parte de nuestro proyecto solidario, reforzando así la 
imagen de compromiso social de la empresa en su entorno y del sector en su conjunto. 
 
 

 

 

 

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                
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