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La escasez de materias primas y el 
incremento de su costo tendrá un 
impacto en toda la industria  
 La falta de disponibilidad de materias primas 
estratégicas, de las que Europa es dependiente, 
ha llegado acompañada de una escalada de 
precios. 
 
En los últimos meses asociaciones de todo 
Europa, que utilizan sustancias químicas y otros 
materiales para fabricar sus productos, están 
alarmadas por la situación. Algunas ya han 
anunciado recortes de suministro a sus clientes. 
Muchos están al límite y están agotando sus 
reservas. 
 
En una reciente encuesta realizada por la 
Asociación de Fabricantes de Pinturas y Tintas 
(ASEFAPI) se puso de manifiesto como muchas 
materias primas esenciales han incrementado 
sus precios por encima de un 100% y muchas 
tienen incrementos de dos dígitos. 
Adicionalmente, no se encuentran ciertas 
sustancias relevantes en el mercado, o se 
consiguen no sin pocos esfuerzos. El 85% de las 
empresas consultadas temen que tendrán que 
recortar sus envíos a sus clientes en unas 
semanas si la situación continua así.  
 
ASEFAPI ha facilitado al Ministerio de Industria 
una lista de sustancias que presentan 
incrementos desmesurados. Adicionalmente se 
observan dificultades en el transporte, 
especialmente en el marítimo, lo que agrava la 
posibilidad de recibir materias primas y dificulta 
las exportaciones, con muchos envíos retenidos 
en este momento. 
 
 

Todas las causas no están claras. Entre las que se 
alegan se encuentra la fuerte demanda de materias 
primas en China, que ya está recuperada, 
incrementos del precio del petróleo, falta de 
contenedores, declaraciones de fuerza mayor por 
varios suministradores, cierres de planta y 
accidentes, etc. 
 
Las empresas están haciendo grandes esfuerzos 
para mitigar la situación optimizando al máximo 
sus procesos, buscando vías de suministro 
alternativa y mejorando su eficiencia. 
 
La situación puede generar un efecto cascada ya 
que la industria está interconectada. 
 
Es muy recomendable que toda la industria 
consulte el efecto a corto plazo con sus 
suministradores ya que después de varios meses la 
situación empeora en lugar de mejorar. 
 



 ASEFAPI INFORMA Nº 94 abril 2021 
    

 

2 
 

 

Carta al Sector  

Apreciados miembros de ASEFAPI, 
 
Es un honor y un placer para la Asociación Española del Comercio Químico 
AECQ, que actualmente presido, poder intercambiar impresiones con otra 
Asociación mayor como ASEFAPI, con la que nos unen numerosos puentes.  
 
Uno de los puntos en común entre ASEFAPI y AECQ es la problemática 
severa suscitada por la situación del suministro de materias primas 
químicas, iniciada ya en el último trimestre del 2020 y que se ha 
profundizado en el primer trimestre de este año. 
 
Muchos expertos en Economía que preveían una recuperación paulatina de la actividad, pero desde nuestras 
Asociaciones hemos sido testimonios de como el comportamiento de los mercados que ha experimentado un 
cambio muy abrupto de tendencia. Este cambio ha sorprendido a algunos productores con la “guardia bajada” 
y con niveles de existencias relativamente discretos. A ello se ha unido un invierno climatológicamente severo 
que ha puesto en entredicho la respuesta de la capacidad productiva, afectando los ritmos habituales de trabajo 
y llevando al límite la operatividad causando al final paradas imprevistas que han conducido a la declaración de 
múltiples Fuerzas Mayores. 
 
Además, hemos sido testigos de un desequilibrio muy importante en las dinámicas del comercio global: existe 
una escasez de transporte marítimo, de las primeras materias derivadas del petróleo y del acero, y todo ello nos 
lleva a una situación sin precedentes que ha desembocado en escenarios de desabastecimiento neto de los 
mercados. 
 
Creemos que muchas de las causas de esta pandemia productiva y de racionamiento de recursos revertirán, 
volveremos a entrar en periodos de ritmo estacionario, pero hay dos aspectos que seguramente van a cambiar: 
 

1) La consistencia del suministro va a ganar puntos respecto al precio. Tenderemos a no decidir la compra 
priorizando tanto el precio como hemos venido haciendo hasta ahora. 

2) La revalorización del suministro “de proximidad”. La dependencia casi total de las remesas procedentes 
del mercado asiático demuestra que en casos de circunstancias críticas la distancia cuenta. Y también 
muestra que el número de condicionantes ocultos puede ser muy considerable. Esto no quiere decir que 
aboguemos por la autarquía, sino sugerimos reequilibrar las proporciones para no ser un mercado 
dependiente y secundario. 

Por el momento tenemos la sensación de que en este segundo trimestre del 2021 el panorama irá mejorando 
paso a paso para ser más favorable en la segunda mitad del año cuando los flujos de producto se habrán 
normalizado. Es de esperar que el comportamiento de los precios siga por su propio camino, entrando en 
escenarios de coste diferentes a los que estábamos acostumbrados hasta mediados del año pasado. 
 
Después de la tormenta viene la tranquilidad. O por lo menos eso esperamos. 
 
Un afectuoso saludo. 
 
Joan Tortosa 
 

Juan Tortosa 
Presidente AECQ 
BTC Chemical Distribution 
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Las ventas de pinturas del mercado 
de decoración en España mostraron 
un crecimiento del 0,35% en volumen y del 
4,79% en valor en comparación anual del 
2020 respecto del año anterior. Los socios 
de ASEFAPI del panel de decoración han 
recibido detalles de esta situación y 
variaciones por familias. 

 

Las ventas de pinturas  
y barnices para la industria 
de la madera en España 
mostraron una disminución del 
5.67% en volumen y del 4.84% 
en valor en comparación anual 
del 2020 respecto del año 
anterior. Los socios de ASEFAPI 
del panel de barnices han 
recibido detalles de esta 
situación. 

 

Las ventas de pinturas industriales en España mostraron una 
disminución del 8,4% en valor y del 11,57 % en volumen en 
comparación anual del 2020 respecto del año anterior de acuerdo 
con el panel estadístico de Pintura Industrial. 

El próximo 29 de abril, se realiza la presentación 
de resultados del Estudio y Evolución Financiera 
de las empresas, con una reflexión sobre la 
evolución del sector ante los datos analizados. 
 
La dirección y confección de resultados y 
presentación de conclusiones será realizada por 
el profesor Artemio Milla Gutiérrez, Doctor en 
Economía. Tras la presentación se enviará copia 
del estudio con datos individualizados de las 
empresas analizadas.  
 
Este año como novedad, se ha realizado un 
informe avanzado y agrupado con datos del 2020 
que han aportado muchos asociados.  
 
 

Los socios de ASEFAPI que deseen 
participar en alguno de estos paneles 
estadísticos pueden solicitar la 
información y reglas de participación de 
cada uno de ellos. 

Estudio Financiero del Sector 

El Sector en el 2020 
ASEFAPI ha presentado a sus asociados información sobre diversos mercados del atípico 2020 
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Productos y prácticas 
ejemplo de economía 
circular 
 
El Gobierno aprobó la Estrategia Española de 
Economía Circular (EEEC) "España Circular 2030", para 
impulsar un nuevo modelo de producción y consumo. 
 
Quiere ponerse en valor productos y materiales que se 
mantengan en la economía durante el mayor tiempo 
posible para mejorar el uso de recursos, reducir la 
generación de residuos y el mayor aprovechamiento. 
Para ello el Ministerio de transición ecológica pretende 
potenciar el intercambio de Buenas Prácticas en 
materia de Economía Circular. 
 
Como un paso en esta línea se va a crear un nuevo 
catálogo de buenas prácticas con ejemplos. 
 
El Ministerio ha facilitado unas consideraciones previas 
y criterios de valoración.  
 
Las empresas que quieran participar con aportaciones 
tienen de plazo hasta el 1 de junio de 2021. 

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. 
 
 
 

https://asefapiestadisticas.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cubWl0ZWNvLmdvYi5lcyUyRmVzJTJGY2FsaWRhZC15LWV2YWx1YWNpb24tYW1iaWVudGFsJTJGdGVtYXMlMkZlY29ub21pYS1jaXJjdWxhciUyRmVzcGFuYWNpcmN1bGFyMjAzMF9kZWYxX3RjbTMwLTUwOTUzMi5QREY=&a=610440946&account=asefapiestadisticas%2Eactivehosted%2Ecom&email=kc2QZp15G1YP%2BVY5VSUgnkZu3o%2FH6MeXjZjk7UlZEzc%3D&s=c300710de9a4b0c7ba250e7817185ff9&i=161A162A1A1717
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El Real Decreto-ley 1/2021 de protección de los consumidores 
y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y 
económica introduce como modificación esencial el concepto 
de persona consumidora vulnerable. 
 
Para el gobierno las relaciones de consumo actuales estaban 
diseñadas sin tener en cuenta las necesidades y circunstancias 
de determinados colectivos de personas que enfrentan 
especiales obstáculos a la hora de desenvolverse y ejercer sus 
derechos en condiciones de igualdad.  
 
Tendrán la consideración de personas consumidoras 
vulnerables aquellas personas físicas que, de forma individual 
o colectiva, por sus características, necesidades o 
circunstancias personales, económicas, educativas o sociales, 
se encuentran, aunque sea territorial, sectorial o 
temporalmente, en una especial situación de subordinación, 
indefensión o desprotección que les impida el ejercicio de sus 
derechos como personas consumidoras en condiciones de 
igualdad. 
 
Los derechos de las personas consumidoras vulnerables 
tendrán un desarrollo en detalle en futuros. Por el momento 
muchos de los términos utilizados son de una clara 
indeterminación y quedan a interpretación de la autoridad. 
 
 
 
 

Cambios en la información a 
suministrar a los 

consumidores vulnerables 

Medidas de apoyo 
a la solvencia 
empresarial 

 
El Real Decreto-ley 5/2021 ha aprobado 
medidas extraordinarias de apoyo a la 
solvencia empresarial en respuesta a la 
pandemia de la COVID-19. 
 
Entre estas medidas, podemos destacar: 
 
1. Línea Covid de ayudas directas a 

autónomos y empresas (Título I): Recoge 
ayudas directas de carácter finalista. Las 
Comunidades Autónomas establecerán 
los criterios atendiendo a ciertos límites. 

2. Línea para la reestructuración de deuda 
financiera Covid (Título II). 

3. Fondo de recapitalización de empresas 
afectadas por Covid (Título III): Se crea un 
fondo de recapitalización dotado con 
1.000 millones de euros, gestionado por 
COFIDES. 

4. Prórroga de moratorias fiscales y 
concursales. 

 
Los socios han recibido información detallada 
de estas medidas en la circular 38/2021. 
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Feique y sindicatos 
alcanzan un preacuerdo 
en la negociación del XX 
Convenio General de la 
Industria Química 
El XX CGIQ afectará a más de 300.000 trabajadores y 
tendrá una vigencia de tres años.  

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. 

La Federación Empresarial de la Industria Química 
Española (Feique) y las organizaciones sindicales 
CC.OO de Industria y UGT FICA han procedido a la 
firma del preacuerdo del XX Convenio General de la 
Industria Química (XX CGIQ), pendiente de ratificación 
por los Órganos de Gobierno de cada una de ellas, tras 
cuatro meses de negociaciones. 

El Convenio General de la Industria Química afecta, de 
forma general, a los sectores encuadrados en las 
actividades económicas de Industria Química (CNAE 
20), Farmacéutica (CNAE 21) y Caucho y Plástico (CNAE 
22), que conjuntamente suman más de 300.000 
asalariados directos. 

Los contenidos negociados para este Convenio, y en 
concreto los incrementos salariales, han sido pactados 
teniendo en cuenta la desaceleración económica 
esperada por el sector, lastrado por los efectos de la 
COVID-19. A pesar del contexto global, el nuevo 
convenio demuestra, la apuesta decidida de la 
industria química por liderar el empleo estable y de 
calidad y la implantación generalizada de una política 
de responsabilidad social empresarial en los ámbitos 
de la igualdad, el impulso del trabajo a distancia y la 
conciliación laboral y el compromiso con el desarrollo 
competitivo y sostenible de la industria. 

 
 
 

Herramienta de 
Registro Retributivo 
Ha sido publicada en la página web del Instituto 
de las Mujeres, la herramienta de registro 
retributivo elaborada de manera conjunta por 
el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el 
Instituto de las Mujeres del Ministerio de 
Igualdad, con la participación de los agentes 
sociales. 

Esta herramienta, es un modelo voluntario para 
facilitar el cumplimiento de la obligación de 
registro de acuerdo establecida en el artículo 28 
del Estatuto de los Trabajadores y en RD 
902/2020 de igualdad retributiva entre mujeres 
y hombres. Las empresas son libres de utilizar 
este o cualquier otro modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Junto con la herramienta se incorpora una guía 
de uso y un ejemplo ilustrativo. 

 

Cambios en el 
Código Penal 

La Ley Orgánica 5/2021, de 22 de abril, ha 
derogado el artículo 315 apartado 3 del Código 
Penal que castigaba a quienes actuando en 
grupo o individualmente, pero de acuerdo con 
otros, coaccionaran a otras personas a iniciar 
o continuar una huelga. 

Los jueces o tribunales procederán a revisar las 
sentencias firmes dictadas de conformidad con 
la legislación que se deroga.  

 

https://www.igualdadenlaempresa.es/asesoramiento/herramientas-igualdad/home.htm
https://www.igualdadenlaempresa.es/asesoramiento/herramientas-igualdad/home.htm
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6462.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6462.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6462.pdf
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El Alto Tribunal entiende que los planes de igualdad 
deben ser negociados con los representantes unitarios 
o sindicales de los trabajadores, que acrediten la 
legitimación, exigida por el art. 87.1 ET.  

De esta forma, y dado el carácter relevante de la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres, el plan de 
igualdad debe suscribirse necesariamente por los 
sujetos legitimados para la negociación de los 
convenios de empresa, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 45 LO 3/2007, de 22 de marzo, en 
relación con los arts. 17.5, 85.2, 87, 88 y 89 ET. Es por 
ello, por lo que no es factible sustituir a los 
representantes unitarios o sindicales de los 
trabajadores por una comisión ad hoc, pues esta 
fórmula ha sido habilitada por el legislador de forma 
expresa para determinados casos cuando no hay 
representación legal de los trabajadores, para 
acometer la negociación de determinadas 
modalidades de negociación colectiva, anudadas a 
medidas de flexibilidad interna y externa. 

Esta resolución, que viene a ratificar y ampliar el criterio 
seguido por algunos pronunciamientos judiciales 
previos a la publicación del citado Real Decreto 
901/2020, supone que los planes de igualdad 
negociados por comisiones “Ad Hoc” lo hayan sido por 
una Comisión negociadora sin capacidad para ello, lo 
que determina la necesidad de realización de un nuevo 
proceso negociador al respecto, desde el respeto a la 
legalidad vigente.  

 

La Imposibilidad de Negociación 
del Plan de Igualdad con una 
Comisión Ad Hoc y sus Posibles 
Consecuencias 

La “reciente” publicación del Real Decreto 
901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan 
los planes de igualdad y su registro y se modifica el 
Real Decreto 713/2020 de 28 de mayo, sobre 
registro y depósito de convenios y acuerdos 
colectivos ha supuesto, entre otras cuestiones, el 
esclarecimiento por parte del legislador de los 
sujetos legitimados para la negociación de los 
planes de igualdad en representación de los 
intereses de las personas trabajadoras en aquellas 
empresas sin Representación Legal de los 
Trabajadores.  

No obstante lo anterior, hasta la clarificación del 
citado extremo por parte del legislador, han sido 
muchas las empresas que ante la obligación legal 
de negociar un plan de igualdad y en atención la 
inexistencia de Representación Legal de los 
Trabajadores han procedido a la negociación de 
los señalados planes de igualdad con comisiones 
“Ad Hoc”, partiendo de un planteamiento 
analógico en relación a la constitución de 
comisiones “Ad Hoc” en procesos de negociación 
colectiva relativo a medidas de flexibilidad interna 
y externa.  

Pues bien, el Tribunal Supremo, a través de su 
Sentencia de 26 de enero de 2021 (rec.50/2020) 
acaba de resolver una demanda de conflicto 
colectivo sosteniendo que una comisión ad hoc no 
puede estar legitimada para negociar un plan de 
igualdad.  

 

Jorge Gómez Adán 
Abogado ARINSA 

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

 asesoramiento jurídico 
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En los Presupuestos Generales del Estado para el 
2021, se estableció, nuevamente, al igual que se 
hizo durante el año 2020 para paliar el impacto 
económico del Covid-19, la posibilidad de solicitar 
el aplazamiento de cuotas de la Seguridad Social. 
 
Se podrá solicitar aplazamiento de las cuotas que 
se deben pagar en los meses de febrero y marzo 
de 2021, a un interés reducido del 0,5%. 
 
 
 

Las solicitudes deberán efectuarse antes del 
transcurso de los 10 primeros días naturales de cada 
uno de los meses. 
 
En la concesión del aplazamiento se otorgará un 
plazo de amortización de 4 meses por cada 
mensualidad solicitada. El primer pago se producirá 
a partir del mes siguiente al que se dicte la resolución. 
Las cotizaciones correspondientes a la aportación de 
los trabajadores (entre el 6,35% y 6,4%) y a las 
contingencias de accidentes de trabajo y enfermedad 
profesional (entre el 1,5% y el 6,7% 
aproximadamente, dependiendo del sector de 
actividad), no podrán ser objeto de aplazamiento, 
debiendo efectuar su ingreso en el plazo máximo de 
un mes desde la fecha de notificación de la resolución 
por la que se conceda el aplazamiento. 
 
No será de aplicación a empresas que tengan deudas 
u otros aplazamientos previos con la Seguridad 
Social. 
 

Aplazamiento Pagos Seguridad Social 
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  Precursores de 
Explosivos 

 

En el 2019 apareció el Reglamento Europeo 
2019/1148, que es de obligado cumplimiento desde el 
pasado 1 de febrero de 2021.   
 
Este Reglamento regula y controla la comercialización 
de precursores de explosivos, como la acetona, que 
puede ser usada en la fabricación ilícita de explosivos. 
 
Entre los nuevos requerimientos que introduce el 
Reglamento 2019/1148 destaca: 
 

• Modificación del criterio de afectación para 
mezclas conteniendo precursores. 

• Información de su obligación de información 
en caso de transacción sospechosa. 

• Formación del personal de ventas. 
• Procedimientos adecuados. 
• Exigencias de venta online. 

 
Los socios de ASEFAPI disponen del documento de 
Orientación sobre precursores de explosivos de la 
Asociación. Los interesados también disponen de 
una ficha sinóptica de libre acceso en la web de 
ASEFAPI sobre este tema. 
 
 

Hemos publicado la 4ª edición de nuestra 
"Guía de Documentación Básica", que contiene 
casi 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. 
 
Este es 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, ya que contiene un 
listado referente a temas generales, así como 
temas más específicos del sector, como 
Instalaciones, Emisiones, Transporte, Medio 
Ambiente, Residuos y Riesgos Laborales. 
 

Responsabilidad Penal Corporativa 
 

En el 2015 el Código Penal ratificó la introducción de la 
responsabilidad penal de la persona jurídica ante 
delitos cometidos en su propio beneficio. Respecto a 
esto 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. 
 
MatErh entidad especializada en Consultoría de 
Riesgos y Correduría de Seguros que se ha incorporado 
recientemente como colaborador de ASEFAPI, impartió 
una jornada online sobre Responsabilidades Penales 
en el sector de pinturas y tintas de imprimir el pasado 
14 de abril.  
 

 
 
 
 
 
 

https://www.asefapi.es/files/archivo_file_130918_131941.pdf


 ASEFAPI INFORMA Nº 94 abril 2021 
    

 

10 
 

 
 
   

 

Residuos de Envases 
industriales 

 
Los envases industriales están excluidos de la 
obligación de constituir sistemas de gestión de los 
envases que entregan a sus clientes siempre que lo 
notifiquen al órgano competente de cada una de las 
Comunidades Autónomas donde se comercialicen 
sus productos y expliciten documentalmente en 
todas las operaciones de compraventa o transmisión 
que el responsable de la entrega del residuo de 
envase o envase usado, para su correcta gestión 
ambiental, será el poseedor final (Ley 11/1997  y RD 
782/1998). 
 
La Directiva de envases fue modificada por la 
Directiva 2018/852 que señala que los Estados 
miembros velarán por que a más tardar el 31 de 
diciembre de 2024 se hayan establecido regímenes 
sobre responsabilidad ampliada (RAP) del productor 
para todos los envases. 
 
En España está pendiente la trasposición que 
depende de la aprobación de la ley de residuos (que 
se espera su tramitación para verano y que ha tenido 
muchos comentarios) y posteriormente una nueva 
ley sobre residuos de envases. 
 
En la interpretación del Ministerio la RAP significa 
que los envasadores pagan la factura de todos los 
costes relacionados con la retirada de los productos 
que ponen en el mercado. Falta por ver matizaciones 
y concreciones de esta idea que puede variar según 
productos. 
 
Varias comunidades han decidido adelantarse al 
Ministerio en la transposición. 
 
En la circular 21/2021 que hemos mandado a 
nuestros socios, por ejemplo, analizamos el caso de 
Baleares. En esta misma circular adjuntamos 
informe al respecto y recomendaciones de 
contestación. Te puedes descargar la carta y el 
Requerimiento del Gobierno Balear sobre las 
obligaciones en el marco de la Ley 8/2019 de 19 de 
febrero, de residuos y suelos contaminados de las 
Illes Balears. 
 
No obstante este tema muy posiblemente continúe 
una vez se aprueben las leyes pendientes 
mencionadas. 
 
Desde ASEFAPI mantenemos el seguimiento a través 
de varios grupos de trabajo (CEOE, Feique, Confecoi, 
Ecoacero, Grupo residuos Asefapi) y estamos en 
contacto con otras organizaciones afectadas. 
 
 

Materias 
Primas 

 
Nuestra asociación europea, CEPE, se ha dirigido al 
Presidente de la UE para poner de manifiesto las 
dificultades de la industria para suministrar al mercado 
debido a la falta de materias primas que en su gran 
mayoría vienen de fuera de Europa. 
 
Los incrementos de costes, problemas de transporte, 
retrasos en las entregas, cambios obligados en 
formulaciones pueden impedir la recuperación. 
 
Si la UE quiere apostar por su futuro es necesario 
abordar una política industrial urgente que se centre en 
dotar de seguridad y competitividad al sector motor de 
la economía. 
 
Gran cantidad de asociaciones empresariales europeas 
de diversos sectores industriales se han manifestado en 
el mismo sentido. 

Demanda 
sobre el TiO2 

El Tribunal de Luxemburgo de la Unión Europea ha 
admitido la intervención de la patronal europea de 
fabricantes de pinturas y tintas (CEPE) en el caso de 
contra la Comisión Europea por el que se solicita al 
Tribunal que anule el Reglamento Delegado (UE) 
2020/217 en lo que se refiere al dióxido de titanio 
(TiO2) y condene en costas a la Comisión por 6 
motivos: 
 
Para los demandantes el Reglamento impugnado se 
adoptó infringiendo varias disposiciones de 
procedimiento ya que el Comité de Evaluación del 
Riesgo no evaluó correctamente la información 
disponible concluyendo que el TiO2 tiene la propiedad 
intrínseca de causar cáncer.  

Igualmente aprecian vulneración del principio de 
seguridad jurídica, violación del principio de 
proporcionalidad, incumplimiento del deber de 
diligencia sin realizar una evaluación suficiente y, por 
tanto, incumplimiento del deber de buena 
administración y del derecho de los demandantes a 
ser oídos.  
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Comunicación  
en la Cadena 
Alimentaria 
EuPIA dispone de un modelo de declaración de 
sustancias denominado “Statement of 
composition” para informar a los clientes de 
forma adecuada de las posibles migraciones. Éste 
ha sido actualizado respecto de las aminas 
aromáticas primarias, así como la guía interna. 
 
Desde el grupo metalgráfico de CEPE están 
trabajando en un concepto: “token” que sería una 
especie de matrícula que tendría un producto que 
ha sido sometido a un análisis de riesgo y el cual 
viajaría en la cadena. Existiría un repositorio de 
dicha información disponible para los clientes, así 
como las autoridades. Esta idea ha sido explicada 
al PIFOOD de EuPIA  pero consideran que no 
resuelve todos los problemas identificados por las 
autoridades y genera dudas de aplicabilidad. Así, 
si un proveedor se niega a realizar dicha 
evaluación la responsabilidad recae en el usuario.  
 
El grupo de contacto alimentario de ASEFAPI 
realiza el seguimiento de estas acciones. 
 

Política de Exclusión de EuPIA 
 
EUuPIA ha actualizado su compromiso de 
exclusión de sustancias peligrosas en las tintas. 
Todas las empresas del sector están llamadas a 
firmar un compromiso que será publicado en la 
web de EuPIA. 

Novedades ADR 2021 y 
CAE en el transporte 
 

El ADR 2021 entró en vigor en enero de este año y será 
obligatorio desde el 1 de julio para los transportes de 
productos peligrosos por carretera. Este año son pocos 
los cambios que se han producido. 
 
ASEFAPI organizó una jornada online el pasado 22 de 
abril de 2021 donde Javier Sáez, director de Kemler, 
consejeros de referencia de ASEFAPI, comentó 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 que en muchas ocasiones 
poco tiene que ver con la mejora de la seguridad de los 
trabajadores. 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 más allá de los papeles y 
documentos que nos reenviamos recíprocamente. 
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  Plan de Formación 2021 
Ya tenemos recién salido del 
horno el nuevo Plan de 
formación para 2021, con 
una oferta de cursos muy 
variada y actualizada a la 
situación regulatoria del 
sector. Por ahora seguimos 
impartiendo en formato a 
distancia, a través de aula 
virtual, hasta que la 
situación permita hacerlo 
presencialmente. 
 
 
 

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                
 

Próximos Cursos ASEFAPI 
CURSO EXPRÉS: ETIQUETAS Y CERTIFICACIONES 
ECOLÓGICAS - 3ª edición - (30 abril 2021) 

Aula 
virtual 

  

CURSO EXPRÉS: REGLAMENTO REACH (5 mayo 
2021) 

Aula 
virtual 

  

CURSO FORMULACIÓN DE PINTURAS DE ALTOS 
SÓLIDOS (7, 10 y 14 mayo 2021) 

Aula 
virtual 

  

PIGMENTOS Y CARGAS (17, 19 y 20 mayo 2021) Aula 
virtual 

  

CURSO EXPRÉS: CÓMO HACER LA NOTIFICACIÓN 
DE FICHAS TOXICOLÓGICAS EN LA ECHA (19 mayo 
2021) 

Aula 
virtual 

  

RENTABILICE SUS VENTAS CONOCIENDO LA 
PINTURA Y SUS PROBLEMAS DE APLICACIÓN (31 
mayo, 2 y 4 junio 2021) 

Aula 
virtual 

 ADITIVACIÓN EN SISTEMAS ACUOSOS (7, 
11 y 21 junio 2021) 

Aula 
virtual 

 TALLER SOCIAL SELLING (31 mayo 2021) Aula 
virtual 

BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO 
(14,16 y 18 junio 2021) 

Aula 
virtual 

 

Éxito de 
Participación en los 
Cursos de Asefapi 

Estos primeros meses del año hemos 
batido récord de participación en 
formación. Tanto, que hemos tenido que 
abrir varias ediciones, como es el caso del 
curso exprés de Etiquetas y Certificaciones 
Ecológicas, que ya va por la 3ª edición. O 
el curso Sistemas Tintométricos, que es 
una de nuestras novedades este año y 
después de la 2ª edición aún han quedado 
varias personas en lista de espera para un 
tercer grupo a finales de año.  
 
La formación virtual ofrece muchas 
ventajas y una de ellas es la capacidad de 
llegar a muchas empresas que tenían 
dificultades para desplazar 
presencialmente a sus trabajadores. 
 

Para más información:  
formacion@asefapi.es 
 

 
 

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

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/

