Grupos de Trabajo

Este documento recoge una relación de los grupos de trabajo existentes a
la fecha de publicación.
Los grupos de trabajo reúnen a especialistas de las empresas asociadas
que asumen una serie de obligaciones:
→ Análisis de la documentación que reciben y revisión de comentarios
con la asociación.
→ Participación activa en los debates que puedan darse.
→ Puesta en conocimiento de la asociación las cuestiones que puedan
afectar a los temas tratados por cada grupo.
→ Asistencia regular a las reuniones.
→ Confidencialidad de las cuestiones tratadas.
Las listas de distribución por el contrario son grupos pasivos en los que
solo se recibe información.
La participación en grupos y listas de distribución permite un acceso
privilegiado y anticipado a la información de efecto sobre productos y
empresas.

Este es un documento de uso interno para los
socios de ASEFAPI
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Grupos de Trabajo
COMISIÓN TÉCNICA
→ OBJETIVO: Análisis de temas técnicos: Tutela de Producto, Medio Ambiente y
Seguridad industrial y laboral, que afectan a todos los asociados. A él se adscriben
grupos técnicos creados para temas concretos.

→ ACCIONES: Información a los miembros de las novedades legislativas de los temas
de interés; consideración y evaluación del impacto de los nuevos requisitos;
decisión sobre las acciones a realizar y participación en su desarrollo y ejecución
(elaboración de circulares, fichas informativas, guías sectoriales, jornadas,
documentos de posición, contactos con la administración); revisión y aprobación
de los documentos técnicos de ASEFAPI; consideración y resolución de dudas sobre
la interpretación de la aplicación de la normativa; organización del Congreso
Técnico de ASEFAPI; participación en las acciones formativas de carácter técnico;
seguimiento de las actividades de normalización; supervisión de las actividades de
los grupos de trabajo técnicos de temas específicos (REACH, Fichas Toxicológicas,
COVs, biocidas, alimentos, prevención de riesgos laborales, etc.)

→ SISTEMA DE TRABAJO: Reuniones presenciales en las oficinas de ASEFAPI de
Barcelona, aproximadamente 4 anuales, y envío de documentación por email
(para información, análisis y revisión).
Abierto al Director Técnico de la empresa

COMISIÓN TÉCNICA DE TINTAS
→ OBJETIVO: Análisis de temas técnicos, Medio Ambientales y Seguridad industrial y
laboral que afectan a todos los asociados fabricantes de tintas. Foro de reunión
para tratar temas específicos de los fabricantes de Tintas.

→ ACCIONES: Información a los miembros de las novedades legislativas de los temas
de interés; consideración y evaluación del impacto de los nuevos requisitos;
decisión sobre las acciones a realizar y participación en su desarrollo y ejecución
(elaboración de circulares, fichas informativas, guías sectoriales, jornadas,
documentos de posición, contactos con la administración); revisión y aprobación
de los documentos técnicos de ASEFAPI y de EuPIA; consideración y resolución de
dudas sobre la interpretación de la aplicación de la normativa.

→ SISTEMA DE TRABAJO: Reunión virtual anual en la plataforma de ASEFAPI y envío
de documentación por email (para información, análisis y revisión).
Abierto a Técnicos de calidad, medio ambiente y seguridad de empresas
fabricantes de tintas
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COMISIÓN DE ETIQUETADO

→ OBJETIVO: Análisis de la legislación sobre etiquetado y fichas de datos de
seguridad de los productos del sector a nivel tanto europeo como estatal.

→ ACCIONES: Información a los miembros de las novedades legislativas en materia
de etiquetado y fichas de datos de seguridad; consideración y evaluación del
impacto de los nuevos requisitos; supervisión de documentos de posición del
sector; documentos de orientación y fichas informativas para los socios y fichas
sinópticas públicas; consideración y resolución de dudas sobre la interpretación de
la aplicación de la normativa.

→ SISTEMA DE TRABAJO: Principalmente envío de documentación por email.
Celebración de alguna reunión puntual, de tipo presencial o virtual, en la que se
trabaja en formato de mesa redonda cuando se precisa una discusión más intensa
de los temas de interés
Abierto a responsables del Etiquetado y FDS de productos

GRUPO DE TRABAJO BIOCIDAS
→ OBJETIVO: Grupo técnico en el que se abordan aspectos concretos de la aplicación
de la normativa de biocidas a los productos del sector.

→ ACCIONES: Información a los miembros de las novedades legislativas en materia
de biocidas; consideración y evaluación del impacto de los nuevos requisitos;
supervisión de documentos de posición; consideración y resolución de dudas sobre
la interpretación de la aplicación de la normativa; participación en el desarrollo de
documentos de orientación y fichas informativas para los socios.

→ SISTEMA DE TRABAJO: Principalmente envío de documentación por email.
Celebración de alguna reunión puntual, de tipo presencial o virtual, en la que se
trabaja en formato de mesa redonda cuando se precisa una discusión más intensa
de los temas de interés.
Abierto a responsables técnicos de Biocidas
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GRUPO DE TRABAJO AGENDAS SEGURIDAD

→ OBJETIVO Y ACCIONES: Elaboración de las agendas anuales de ASEFAPI
→ SISTEMA DE TRABAJO: Envío de documentación por email.
Abierto a responsables en Prevención de Riesgos Laborales

GRUPO DE TRABAJO PRL

→ OBJETIVO: Seguimiento de todos los temas de riesgos laborales.
→ ACCIONES: Revisión de cambios en documentos oficiales, apoyo en la elaboración
de documentos ASEFAPI.

→ SISTEMA DE TRABAJO: Principalmente envío de documentación por email.
Abierto a responsables en Prevención de Riesgos Laborales

GRUPO DE TRABAJO ENVASES, RESIDUOS DE ENVASES Y
SOSTENIBILIDAD
→ OBJETIVO: Analizar las nuevas propuestas legales y los planteamientos de la

Administración, así como las alternativas que puedan ser más viables para el
sector, en relación con la trasposición de las directivas de economía circular y sus
efectos sobre los residuos de envases domésticos e industriales. Muy
especialmente el seguimiento del Pacto Verde de la UE.

→ SISTEMA DE TRABAJO: Principalmente envío de documentación por email.
Celebración de alguna reunión puntual, de tipo presencial, en la que se trabaja en
formato de mesa redonda cuando se precisa una discusión más intensa de los
temas de interés.

Abierto a técnicos empresas con interés en normativa de residuos de envases.
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GRUPO DE TRABAJO CONTACTO CONSUMO HUMANO
→ OBJETIVO: Grupo técnico en el que se abordan aspectos concretos de la aplicación
de la normativa de contacto alimentario a los productos del sector. Foro de reunión
para tratar temas específicos de los fabricantes del subsector de Recubrimientos
Sanitarios. Existe un subgrupo específico de agua potable y otro de Bellas artes
relacionado con los juguetes.

→ ACCIONES: Información a los miembros de las novedades legislativas en esta
materia; consideración y evaluación del impacto de los nuevos requisitos;
supervisión de documentos de posición; consideración y resolución de dudas sobre
la interpretación de la aplicación de la normativa.

→ SISTEMA DE TRABAJO: Principalmente envío de documentación por email.
Abierto a técnicos responsables de producto con posibilidad de migraciones y en
contacto consumo humano

COMISIÓN SOCIO LABORAL
→ OBJETIVO: Análisis propuestas y cambios legislativos laborales. Fijar postura
ASEFAPI respecto a cuestiones laborales (ratificación en CE)

→ ACCIONES: Recepción emails con temas sociolaborales para comentarios.
Reuniones especialmente en época de negociación convenio.

→ SISTEMA DE TRABAJO: Envío de información. Reuniones, según necesidad,
presenciales.

Abierto a Directores de Recursos Humanos y Directores Generales

COMISIÓN TRANSPORTES
→ OBJETIVO: Análisis y opinión cuestiones sobre ADR y otra legislación de
transportes.

→ ACCIONES: Información novedades legislativas, remisión de documentación de los
grupos de CEPE y FEIQUE, elaboración documentos propios.
Abierto a responsables en plantilla de empresas asociadas de transporte, logística,
consejeros de seguridad
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PANEL ESTADÍSTICAS DECORACIÓN
→ OBJETIVO: Disponer de información estadística detallada del comportamiento del
mercado de decoración.

→ ACCIONES: Recogida de información y envío de informe trimestral.
Abierto a empresas de decoración de ASEFAPI

PANEL ESTADÍSTICAS TINTAS
→ OBJETIVO: Disponer de información estadística detallada del comportamiento del
mercado de tintas de imprimir.

→ ACCIONES: Recogida de información y envío de informe trimestral.
Abierto a empresas de tintas de ASEFAPI

PANEL ESTADÍSTICAS INDUSTRIA
→ OBJETIVO: Disponer de información estadística detallada del comportamiento del
mercado de pintura industrial.

→ ACCIONES: Recogida de información y envío de informe trimestral.
Abierto a empresas de pintura industrial de ASEFAPI

PANEL ESTADÍSTICAS VEHÍCULO COMERCIAL
→ OBJETIVO: Disponer de información estadística detallada del comportamiento del
mercado de vehículos comerciales.

→ ACCIONES: Recogida de información y envío de informe trimestral.
Abierto a empresas de ASEFAPI

PANEL ESTADÍSTICAS PROTECTIVE COATINGS
→ OBJETIVO: Disponer de información estadística detallada del comportamiento del
mercado de Protective Coatings.

→ ACCIONES: Recogida de información y envío de informe trimestral.
Abierto a empresas de Protective Coatings de ASEFAPI

6

Mayo 2022

Grupos de Trabajo
PANEL EVOLUCIÓN MATERIAS PRIMAS
→ OBJETIVO: Hacer un seguimiento de la evolución de las materias primas que
afectan a los fabricantes de pinturas y tintas de imprimir.

→ ACCIONES: Recogida de información y envío de informe trimestral.
Abierto a todos los socios de ASEFAPI

GRUPO DE TRABAJO DE COMUNICACIÓN
→ OBJETIVO: Analizar y proponer iniciativas de comunicación de la Asociación para
mejorar la imagen del sector y su percepción.

→ ACCIONES: Revisión de propuestas, envío de ideas para mejorar la imagen del
sector, apoyo a las acciones previstas por la Asociación.
Responsables de marketing de empresas asociadas.

PINTURA SOLIDARIA
→ OBJETIVO: ASEFAPI, junto a Asociación Color y Sociedad, facilita a las empresas
del sector la posibilidad de contactar con entidades de apoyo social para canalizar
donaciones.
→ ACCIONES: Creación de base de datos de empresas interesadas y entidades
sociales.
Abierto a las empresas de ASEFAPI

PLENARIO DE NORMALIZACIÓN CTN 48:
Normalización Pinturas y Barnices
ASEFAPI ostenta la secretaría del CTN-48 de UNE.

→ OBJETIVO: Actúa como Asamblea General del CTN 48. Estudiar y revisar todos los
trabajos que llegan de AENOR, CEN e ISO a la Secretaría.

→ ACCIONES: Envío por email toda la documentación que se recibe y reunión anual
para tratar todos los trabajos elaborados durante el año.
Abierto a Técnicos responsables de formulación, ensayo, certificación y/ o calidad de
productos e involucrados en grupos de trabajo de normalización
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SC1 DECORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

→ OBJETIVO: Estudiar y revisar todos los trabajos que llegan de AENOR, CEN e ISO
sobre formulación, ensayo, calidad en productos para la decoración y construcción
a la Secretaría.

→ ACCIONES: Envío de emails y documentación que afectan al Subcomité, reuniones
esporádicas para tratar los asuntos que se estén estudiando.
Abierto a expertos técnicos en formulación, ensayo, calidad en productos para la
decoración y construcción.

SC1/GT INTUMESCENTES / GRUPO TÉCNICO INTUMESCENTES
ASEFAPI

→ OBJETIVO: Análisis posición sobre reformas y normas. Fijación postura ASEFAPI,
recepción información del grupo homólogo de CEPE y seguimiento trabajos
normalización ISO y CEN sobre formulación, ensayo, calidad en productos
ignífugos e intumescentes. Igualmente funciona como grupo de trabajo con los
integrantes socios de ASEFAPI para estas cuestiones.

→ ACCIONES: Envío de emails y documentación que afectan al Grupo de Trabajo,
reuniones esporádicas para tratar los asuntos que se estén estudiando.

→ SISTEMA DE TRABAJO: Principalmente envío de documentación por email.
Abierto a expertos técnicos en formulación, ensayo, calidad en productos ignífugos e
intumescentes.

SC1/GT PLASTES

→ OBJETIVO: Estudiar y revisar todos los trabajos que llegan de AENOR, CEN e ISO
sobre formulación, ensayo, calidad en productos para plastes.

→ ACCIONES: Envío de emails y documentación que afectan al Grupo de Trabajo,
reuniones esporádicas para tratar los asuntos que se estén estudiando.
Abierto a expertos técnicos en formulación, ensayo, calidad para plastes
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SC2 ANTICORROSIÓN / GRUPO TÉCNICO ANTICORROSIÓN ASEFAPI
→ OBJETIVO: Estudiar y revisar todos los trabajos que llegan de AENOR, CEN e ISO
sobre formulación, ensayo, calidad en productos con propiedades de anticorrosión.
Igualmente funciona como grupo de trabajo con los integrantes socios de ASEFAPI
para estas cuestiones.

→ ACCIONES: Envío de emails y documentación que afectan al Subcomité, reuniones
esporádicas para tratar los asuntos que se estén estudiando.
Abierto a expertos técnicos en formulación, ensayo, calidad en productos con
propiedades de anticorrosión

SC3 PRODUCTOS METÁLICOS MANUFACTURADOS

→ OBJETIVO: Estudiar y revisar todos los trabajos que llegan de AENOR, CEN e ISO
sobre formulación, ensayo, calidad para protección/decoración de artículos
metálicos manufacturados.

→ ACCIONES: Envío de emails y documentación que afectan al Subcomité, reuniones
esporádicas para tratar los asuntos que se estén estudiando.
Abierto a expertos técnicos en formulación, ensayo, calidad para protección/ decoración
de artículos metálicos manufacturados

SC5 MOBILIARIO Y MADERA

→ OBJETIVO: Estudiar y revisar todos los trabajos que llegan de AENOR, CEN e ISO

sobre formulación, ensayo, calidad en productos para muebles y madera expuesta
a la intemperie.

→ ACCIONES: Envío de emails y documentación que afectan al Subcomité, reuniones
esporádicas para tratar los asuntos que se estén estudiando.

Abierto a expertos técnicos en formulación, ensayo, calidad en productos para
mobiliario, madera y productos afines
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SC9 ENSAYOS GENERALES

→ OBJETIVO: Estudiar y revisar todos los trabajos que llegan de AENOR, CEN e ISO
sobre la normalización de ensayos horizontales a todos los grupos de trabajo.

→ ACCIONES: Envío de emails y documentación que afectan al Subcomité, reuniones
esporádicas para tratar los asuntos que se estén estudiando.
Abierto a técnicos de control de calidad interesados en la normalización de ensayos

SC12 CUALIFICACIÓN DE PERSONAL
→ OBJETIVO: Estudiar y revisar todos los trabajos que llegan de AENOR, CEN e ISO
sobre la inspección y seguimiento en la aplicación de pinturas.

→ ACCIONES: Envío de emails y documentación que afectan al Subcomité, reuniones
esporádicas para tratar los asuntos que se estén estudiando.
Abierto a técnicos interesados en la inspección y en el seguimiento de la aplicación de
pinturas

GRUPO DE TRABAJO COLOR
→ OBJETIVO: Estudiar y revisar todos los trabajos que llegan de AENOR, CEN e ISO
sobre colorimetría.

→ ACCIONES: Envío de emails y documentación que afectan al Grupo de Trabajo,
reuniones esporádicas para tratar los asuntos que se estén estudiando.
Abierto a técnicos especialistas en el Color

GRUPO DE TRABAJO CRITERIOS ECOLÓGICOS

→ OBJETIVO: Estudiar y revisar todos los trabajos que llegan de AENOR, CEN e ISO
sobre la Etiqueta Ecológica Europea, Calidad de Aire Interior o Huella de Carbono.
Igualmente funciona como grupo de trabajo con los integrantes socios de ASEFAPI
para estas cuestiones.
→ ACCIONES: Envío de emails y documentación que afectan al Grupo de Trabajo,
reuniones esporádicas para tratar los asuntos que se estén estudiando.
Abierto a técnicos especialistas en criterios ambientales
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LISTAS DE DISTRIBUCIÓN
Adicionalmente a los grupos de trabajo, los especialistas pueden inscribirse a diversas
listas de distribución.
En estos casos, no están previstas reuniones y es una opción abierta a las empresas
asociadas.
→ Responsables de REACH: envío de información relevante respecto a las
novedades importante en esta materia. REACH.

→ Normativa COVs: envío de la información relevante en el ámbito de este tema.
→ Circulares de Asuntos Técnicos: envío de todas las circulares de ASEFAPI sobre
ASUNTOS TÉCNICOS.

→ M ercados exteriores: se canalizan temas que puedan ser de interés para las
empresas como misiones comerciales, jornadas, conferencias, información de
otros países, datos de exportación, etc.

→ Fichas toxicológicas: Envío de información para especialistas en este tema.

Recordamos que los socios que no participan en los grupos de trabajo o
listas de distribución reciben amplia información vía los medios ordinarios
de la Asociación. (Circulares, web, jornadas, guías, etc.)

Más información sobre las empresas que participan en cada
grupo o altas en algún grupo:
asefapi@asefapi.es
Teléfono: 915757605

