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El pasado jueves 27 de mayo se celebró en línea 
la Asamblea de Socios de ASEFAPI que reunió a 
más de 40 asistentes.  
 
El Presidente dio la bienvenida a los asistentes 
esperando que la próxima Asamblea pueda 
celebrarse de la forma tradicional.  
 
De las acciones desarrolladas en el 2020 el 
Secretario General destacó el importante trabajo 
realizado en las redes sociales en las que ahora 
la Asociación está presente, y la amplia 
información a través de las Circulares que 
llegaron a las 252. 
Titanarts, S.L.U. 
 
A pesar de la pandemia no dejaron de realizarse 
jornadas, publicaciones y reuniones de grupos 
técnicos. De los temas tratados cobra 
protagonismo la Economía Circular.  
 
Otros temas a destacar fueron la mejora de las 
estadísticas y la aproximación a las asociaciones 
colegas iberoamericanas.  
 
 

 
 

Asamblea General de Socios 
ASEFAPI 

El Tesorero presentó el resultado económico del 2020 que ha 
sido auditado como es habitual y el presupuesto del 2021 que 
fueron aprobados por la Asamblea.  
 

La Asamblea dio también la bienvenida a la incorporación a 
la Asociación de Manufactura Agradecemos a todos los 
socios su colaboración y aportación durante la reunión. 
 

Finalmente se procedió a la elección de cargos del Comité 
Ejecutivo. 
 

Agradecemos a todos los socios su colaboración y aportación 
durante la reunión. 

Desde la Asociación se continúa haciendo un seguimiento 
sobre la escasez de materias primas que afecta al sector. 
 
La situación, que hace 2 o tres semanas parecía tener 
tendencia a mejorar, ha empeorado en líneas generales. Los 
que opinan que va a empeorar son ahora menos, pero parece 
haber consenso en que la situación de tensión se va a 
mantener los próximos meses. 
 
La mayoría las empresas tienen problemas de abastecimiento 
especialmente de resinas, pigmentos, dispersiones y 
emulsiones. Continúan en otras materias. 
 
 

Situación Materias Primas:  
problema no resuelto 

Los precios de las materias primas se han 
incrementado a niveles históricos. 
 
El transporte internacional se ve 
comprometido por falta de fletes, incremento 
de precios y retrasos. 
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Carta al Sector  
Estimados colegas, 

La pandemia del Covid 19 ha hecho tambalear todas las economías 
mundiales y la incertidumbre ha reinado durante todo este tiempo. Sin 
embargo, la recuperación económica se ha empezado a notar a partir 
del fuerte optimismo generado por la llegada de las vacunas. El sector 
de las materias primas ha recogido estas sensaciones y han 
experimentado un ascenso sin precedentes en lo que llevamos de 2021 
como todos bien sabemos.  

El efecto inflacionista creado por la apertura económica y el aumento de masa monetaria soportado por los 
gobiernos centrales para ayudar a la actividad económica genera una señal de demanda temporal que parece 
más fuerte y duradera de lo que es en realidad, y puede generar un efecto látigo donde dicha señal de 
demanda cree una respuesta en la oferta más fuerte de lo necesario que genere sobrecapacidad y un efecto 
contractivo posterior.  

El efecto látigo es un término creado en 1961 por Jay Forrester en su libro Industrial Dynamics y es un impacto 
en la cadena de suministro donde los pedidos enviados al fabricante y proveedor ante un shock de demanda 
temporal crean una variación mayor de inventarios que las ventas al cliente final. La amplitud del látigo 
aumenta a lo largo de su longitud a pesar de solo un pequeño movimiento de la mano.  

El efecto látigo se ha hecho evidente en el sector de la madera como materia prima que hizo que subiera 
exponencialmente entre enero y junio de este año con la reapertura de la economía y se ha desplomado en 
junio. No sé si podemos esperar una situación similar en las materias primas ligadas a nuestra actividad 
industrial porque en nuestro caso ha habido algunas plantas que han sufrido paradas por averías o fenómenos 
meteorológicos. 

De cualquier forma, el efecto látigo puede generar una cadena de problemas financieros en las empresas 
manufactureras si se disparan las necesidades de capital circulante justo cuando la demanda se modera. 

Nuestro sector en términos financieros es sólido, como lo dice el último Estudio Económico y Financiero que 
presentamos en febrero en ASEFAPI, y tenemos capacidad suficiente para resistir esta situación. 

El futuro a corto plazo está siendo muy incierto. Estamos a las puertas del verano donde España ha hecho 
campaña para atraer un buen número de visitantes y la quinta ola del Covid 19 generada por la variante Delta 
parece que amenaza con acabar con la campaña turística. Una temporada exitosa es muy beneficiosa para 
la economía española y de forma especial para nuestro sector. 

Feliz verano. 

Francisco Perelló 

Francisco Perelló 
Presidente de ASEFAPI y  
Director General de VALRESA 
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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". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

También se hizo eco el Canal 24h del pasado 10 de junio. 
 

El Presidente de ASEFAPI, Francisco Perelló, presentó los resultados del sector del año 2020 en la Asamblea de la 
Asociación. En el último ejercicio, marcado por la pandemia, el sector en su conjunto experimento un retroceso en 
las ventas del -5,7% en valor y un -6,8% en volumen. Por sectores únicamente Decoración y Construcción 
incrementó sus ventas en un 4,8%. 

 TONELADAS EUROS (Miles) 

SECTORES 2019 2020 % Incr. 2019 2020 % Incr. 

PINTURAS PARA DECORACIÓN 

Y CONSTRUCCIÓN 
230.943 231.734 0,3 663.770 695.457 4,8 

PINTURAS PARA LA INDUSTRIA  235.694 206.100 -12,6 950.988 831.937 -12,5 

TINTAS DE IMPRIMIR 59.210 52.144 -11,9 187.219 171.586 -8,4 

                                                            TOTAL   525.847 489.978 -6,8 1.801.977 1.698.980 -5,7 

 

El sector en 2020 

Punto  
Verde 2022 
El Consejo de Administración de 
Ecoembes ha aprobado la actualización 
de las tarifas de Punto Verde para el 
año 2022 con un ajuste al alza del 
9,75% de media para todos los 
materiales. 
 
Según Ecoembes, ello se debe a un 
aumento de los costes directos a los 
que Ecoembes debe hacer frente para 
sufragar el servicio municipal de 
recogida y reciclaje de envases y dar 
respuesta a los retos regulatorios que 
se avecinan.  Este incremento, no 
obstante, se ve compensado en parte 
por la buena evolución de los ingresos 
por la venta de material y la continua 
reducción de los costes unitarios.  
 
Para 2022, y como consecuencia de la 
internalización en tarifas del proyecto 
Reciclos, se abren tres tarifas nuevas 
dentro de los materiales PET, acero y 
aluminio: una tarifa específica para 
botellas de bebidas de PET, otra para 
latas de bebidas de acero y otra para 
latas de bebidas de aluminio. 
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Todo listo para el Congreso 
Técnico en octubre 
El Comité Técnico de ASEFAPI ha evaluado y seleccionado 
las propuestas de ponencias presentadas para el XXIX 
CONGRESO TÉCNICO que se celebrará el próximo 19 de 
octubre en Madrid. 

Este año ha sido una decisión difícil debido a la cantidad y 
calidad de las propuestas recibidas y a las ganas de poder 
participar en un evento presencial desde hace ya un tiempo. 
Existe un alto interés en reencontrarse con proveedores y 
compañeros del sector. 

En breve se hará público el programa. Ya está activa la 
página web del congreso que se irá completando 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.asefapi.es/XXIXCongresoTecnico/ 

 

Es un interés esencial para las empresas que 
forman parte de la industria el colaborar en 
evitar los actos de competencia desleal. Une, 
la asociación española de normalización, que 
aglutina a muchas de las partes 
comprometidas como es el caso de los 
fabricantes de pinturas y tintas de imprimir 
ha creado el Observatorio de vigilancia del 
mercado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persigue varios objetivos importantes como 
concienciar sobre la necesidad de cumplir la 
normativa vigente, en línea con los 
reglamentos que está desarrollando la Unión 
Europea. Es importante que haya conciencia 
de que el incumplimiento no es tolerado. 
 
También se pretende informar y apoyar a las 
cadenas de distribución de los requisitos que 
deben exigir a sus suministradores para 
cumplir con la legislación que es de 
aplicación a los productos que ponen el 
mercado.  
 
Conviene resaltar que en el cumplimiento 
normativo existe una responsabilidad 
solidaria por parte de todos los integrantes 
de la cadena de suministro 
 
Es importante mantener una línea de 
comunicación directa con la administración 
para apoyar y poner en su conocimiento 
irregularidades relevantes que se detecten 
por los diversos sectores en el mercado y 
puedan tomarse las medidas 
correspondientes y preservar la competencia 
leal. De la colaboración pública y privada 
pueden recogerse muy buenos resultados. 
 
 

Primeros pasos del 
Observatorio de 

Vigilancia del Mercado 
 

IVA en ventas a distancia 
El REAL DECRETO LEY 7/2021 aprueba varias normas 
multisectoriales en 176 páginas. Como tema más 
importante cabe señalar algunos cambios en el IVA de las 
ventas a distancia. Algunos puntos destacados son:  

El titulo V trata determinadas obligaciones respecto del 
impuesto sobre el valor añadido para las prestaciones de 
servicios y las ventas a distancia de bienes. Estas 
operaciones quedan sujetas al IVA en el Estado miembro de 
llegada de la mercancía o de establecimiento del 
destinatario, por lo que afianzan la generalización del 
principio de tributación en destino. 

Se introduce un régimen especial de naturaleza similar para 
las ventas a distancia de bienes importados de países o 
territorios terceros.  

Se suprime la exención en las importaciones de bienes de 
escaso valor aplicable en la actualidad hasta los 22 euros de 
valor global de la mercancía, de tal forma que las 
importaciones de bienes que no se acojan al régimen 
especial deberán liquidar el IVA a la importación. 

https://www.asefapi.es/XXIXCongresoTecnico/
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  Situación Sociolaboral del Sector 
ASEFAPI ha presentado a sus miembros el informe de la situación sociolaboral del sector del 2020 con 5.500 
trabajadores como referencia. El informe recoge interesantes datos para facilitar la comparativa de las 
compañías en cuanto a sus propios resultados. 

 
 

 
 

El sector ha conservado los puestos de trabajo a pesar 
de la pandemia, incluso con un pequeño incremento del 
0,3%. Sin embargo la productividad ha descendido un 
7% medida tanto por trabajador como por hora 
trabajada. 
 
Preocupa el gran incremento del absentismo con horas 
perdidas en torno al 8% frente al 5,6 % del año anterior. 
A pesar de ello la retribución media de los trabajadores 
se ha incrementado. 
 
Como parte positiva también cabe señalarse que los 
accidentes han disminuido. 
 
Las mujeres representan aproximadamente un 20% de 
los empleados, los licenciados son un 22 % y las plantillas 
han envejecido levemente el último año. Un 7% de las 
plantillas tienen menos de 29 años. 
 
La fijeza en el empleo sigue en cifras altas del 94,3%. El 
abandono voluntario por debajo del 3%. 
 
 

Los perfiles con más demanda en nuestro sector 
son los comerciales con preparación técnica y 
especialistas en aplicación. También hay alta 
demanda por los técnicos de laboratorio y 
asistencia y operarios de producción cualificados, 
especialmente con perfiles de mandos 
intermedios. Se solicita en general una mejor 
preparación en idiomas, fundamentalmente en 
inglés. También existe demanda para técnicos de 
mantenimiento e informáticos. 
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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:  
 
▪ 7 de marzo de 2020, tendrían que disponer de un 
plan de igualdad las empresas de más de 150 
trabajadores.  
▪ 7 de marzo de 2021, las de más de 100 
trabajadores. 
▪ 7 de marzo de 2022, las de más de 50 
trabajadores  
 
El Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, 
desarrolla reglamentariamente los planes de 
igualdad.  
 
Habrá un plazo de tres meses para constituir la 
comisión negociadora. En las empresas que no 
exista representación legal de los trabajadores la 
parte social estará formada en la comisión 
negociadora por una representación de los 
sindicatos más representativos.  
 
La aprobación del plan de igualdad requerirá la 
conformidad de la empresa y de la mayoría de la 
representación de las personas trabajadoras. El 
plan se compone de un diagnóstico de situación, un 
informe con un resumen del diagnóstico y el plan 
propiamente dicho. Adicionalmente, El Real 
Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de Igualdad 
Retributiva entre Mujeres y Hombres concreta los 
registros retributivos, y exige una auditoria 
retributiva, un sistema de valoración de puestos de 
trabajo y el derecho de información de las personas 
trabajadoras. 
 
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 recientemente aprobado 
Convenio, se organizó un monográfico para 
repasar estas obligaciones.  
 
 

Edición Comentada 
Nuevo Convenio  
 
ASEFAPI ha enviado a sus asociados la edición 
comentada del XI 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. 
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Pero ¿y si la sustitución interna de los huelguistas 
es llevada a cabo por sus responsables de área o 
sección, aun cuando el empresario no lo conociera 
ni aprobara? Esto es, sin intencionalidad 
empresarial de menoscabar el citado derecho.  
 
El Tribunal Supremo sostiene que “la 
responsabilidad empresarial, en relación con el 
ejercicio de derechos fundamentales de los 
trabajadores no se limita a las consecuencias de 
su propia conducta, sino a la que esta pueda 
abarcar”. Basándose en la doctrina vertida en la 
STC 33/2011, de 28 de marzo, la empresa es 
responsable de los medios sometidos a su 
dirección y control, por lo que el empresario, no 
puede considerarse ajeno a las vulneraciones del 
derecho de huelga que provenga de actuaciones 
de sus mandos o directivos. Y ello, aunque estos 
mandos o directivos hubiesen actuado –como 
quedó acreditado- por iniciativa propia, sin haber 
recibido ninguna indicación, orientación o 
instrucción por parte de la empresa; aun en el 
convencimiento de que podían desempeñar esas 
funciones “porque en otras ocasiones ya las 
habían desarrollado”. Tampoco es relevante a 
estos efectos, el hecho de que la incidencia de la 
sustitución sobre los efectos de la huelga no fuese 
significativa. 
 
Parece por tanto, aunque el Tribunal Supremo no 
lo manifieste abiertamente, que en lo que al 
ejercicio del derecho a la huelga se refiere, nos 
encontramos ante un supuesto de responsabilidad 
objetiva del empresario, que debe garantizar que 
en el ámbito de su estructura no existan conductas 
que atenten frente al citado derecho fundamental.  

 

El Derecho Fundamental de 
Huelga Prevalece sobre la “Buena 
Disposición” del Personal Interno 
de la Propia Empresa 

 
Durante el mes de mayo el Tribunal Supremo ha dictado 
varias sentencias en relación a los límites del derecho de 
huelga, todas ellas referidas a la misma empresa y al mismo 
conflicto colectivo. Una de ellas es la STS de 5 de mayo de 
2021. En ella se estima un recurso de casación para la 
unificación de doctrina. La doctrina que requiere unificarse 
es “si la empresa es […] o no […] responsable de los actos 
de sustitución interna de los huelguistas realizados por sus 
responsables de área o sección, aun cuando no los 
conociera ni aprobara”. 
 
Como se sabe, la principal restricción de las facultades del 
empresario durante el ejercicio de huelga legal es la 
prohibición de sustituir a los trabajadores huelguistas por 
trabajadores no vinculados a la empresa al tiempo de su 
convocatoria salvo que se produzcan incumplimiento de la 
prestación de servicios esenciales para la comunidad o para 
la seguridad de personas y cosas.  Es lo que se conoce 
comúnmente como “esquirolaje” y que no resulta ser otra 
cosa que la imposible minoración del derecho fundamental 
de huelga por la actividad sustitutiva de otros trabajadores. 
 
Respecto a la figura del “esquirolaje”, y de conformidad con 
la doctrina judicial consolidada al respecto sabemos que, no 
sólo se limita a los supuestos descritos en el anterior párrafo 
si no que en principio no es posible la utilización de las 
estructuras de mando para sustituir a los trabajadores 
huelguistas de categorías inferiores, del mismo modo, 
tampoco resulta licita la sustitución efectuada con 
trabajadores de otros centros de trabajo con o sin traslado 
de estos trabajadores al centro en huelga, es decir, si se 
recurre al aumento de la producción de otros centros de 
trabajo de la misma empresa con el fin de compensar su 
interrupción en el que se encuentra en huelga, tampoco es 
posible la práctica empresarial consistente en la sustitución 
de los trabajadores huelguistas por trabajadores que no 
realizan de forma habitual las funciones de aquellos. 
 

Jorge Gómez Adán 
Abogado ARINSA 

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

 asesoramiento jurídico 
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El Plan se enmarca en la Estrategia de Salud recogida en la Ley 33/2011 
de Salud Pública y cuya finalidad es la de analizar los factores de riesgo 
ambientales e identificar las directrices y las líneas de intervención a seguir.  
 
El Plan contempla 14 áreas temáticas o factores de riesgo con mayor 
impacto en la salud de la población, agrupándose, a su vez en 4 bloques 
temáticos: Cambio Climático y Salud, Contaminación, Radiaciones y 
Hábitat y salud.  
 
Uno de los objetivos de este Plan Estratégico es que sea una referencia 
técnica para las CCAA, las entidades locales, las empresas y la sociedad 
civil en la promoción y aplicación de las medidas de protección de la salud 
ambiental. 
 
El Documento Estratégico se encuentra disponible en la página web del 
Ministerio de Sanidad. Se pueden remitir comentarios y alegaciones hasta 
el 23 de julio. 

Nuevo “Plan Estratégico de Salud y 
Medioambiente” 
El Ministerio de Sanidad ha sacado a información pública el Borrador del Plan Estratégico de Salud y 
Medioambiente, elaborado en colaboración con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. 
 

 

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/pesma/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/pesma/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/pesma/docs/2021_PESMA_04-06-2021.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/pesma/docs/2021_PESMA_04-06-2021.pdf
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La CEOE se ha dirigido a la Dirección General de 
Medio Ambiente de la Comisión Europea para 
trasladar la profunda preocupación por las posibles 
restricciones a la libre circulación de mercancías 
que estaría afectando a más de un millón de 
empresas españolas y otras muchas europeas que 
introduzcan productos en el territorio de Islas 
Baleares.  
 
 
 
 
 
 
 
 
La Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y 
suelos contaminados de las Islas Baleares 
establece una serie de obligaciones y restricciones 
que menoscaba el mercado interno y afecta a la 
competitividad de los diferentes sectores. Se 
impone una carga desproporcionada a las 
empresas afectadas, lo que llevaría a encontrarse 
en una situación de inseguridad jurídica, en el 
marco de la transposición de la Directiva 2018/852 
de envases y residuos de envases. 
 
A principios de 2021 muchas empresas, que 
comercializan en Baleares sus productos en 
envases comerciales e industriales, recibieron una 
comunicación del Gobierno de las Islas Baleares 
donde se les indica que deben acreditar su 
pertenencia a un Sistema de Responsabilidad 
Ampliada del Productor (RAP) para todos sus 
envases, incluidos los envases industriales y 
comerciales. 
 
 Actualmente en España, la participación en un 
sistema de responsabilidad ampliada del productor 
para envases industriales y comerciales es de 
carácter voluntario para las empresas. 
 
Debe destacarse que, actualmente, no existen 
alternativas de cumplimiento económica y 
técnicamente viables de esta exigencia de la norma 
balear. 
 

 
En una carta dirigida a la Comisión, varias 
organizaciones europeas, entre las que se encuentra 
CEPE, piden que se tomen medidas urgentes para 
garantizar un enfoque común para el etiquetado y 
clasificación de residuos de envases, con el fin de 
preservar la libre circulación de mercancías en la UE y 
respaldar las medidas de sostenibilidad. 
 
Solicitan a la Comisión una reunión para debatir con 
más detalle las repercusiones concretas que las 
diversas medidas nacionales están teniendo en tantos 
sectores económicos e industriales y en los 
consumidores europeos.  

La industria pide un 
enfoque común de la UE 
sobre el etiquetado de los 
residuos de envases 
 

Limitación a la 
unidad de mercado 

en España 
 

Revisión de 
REACH y CLP 

 
La política de economía circular de la UE ha planteado 
entre otras cuestiones la reapertura de la legislación 
nuclear de los productos químicos basada en los 
Reglamentos de Clasificación, Etiquetado y Envasado 
de Productos químicos (CLP) y el Reglamento de 
Registro, Evaluacion, Autorización y Restricción de 
sustancias y preparados químicos (REACH). 
 
Se pretende presentar propuestas legislativas para 
modificar el CLP a finales del 2021 con nuevas clases 
de peligros (disruptores endocrinos, sustancias 
persistentes, móviles y tóxicas), nuevos criterios para 
evaluar inmunotoxicidad, neurotoxicidad, toxicidad en 
organismos terrestres, reformulación del 
procedimiento de clasificación. 
 
El REACH se revisará y habrá una propuesta legal en el 
2022. A lo largo del 2021 se realizarán estudios de 
impacto y se tomará en consideración el registro de 
polímeros, el sistema de autorización para disruptores 
endocrinos, la evaluación de la huella ambiental, la 
evaluación de las mezclas y del efecto coctel o el 
enfoque genérico del riesgo frente al de peligro. 
 
Estos retos supondrán importantes cambios y esfuerzos 
para la industria europea. 
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   Con la publicación del Real Decreto 390/2021 se deroga la normativa anterior y se aprueba el procedimiento 

básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 
 

Nuevo RID 2021 
El pasado 20 de mayo se ha publicado el texto 
enmendado del Reglamento relativo al transporte 
internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril 
(RID 2021) en el BOE. 
 
El RID es la norma que regula el transporte 
internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril, y 
que además se aplica al transporte nacional en los 
países de la Unión Europea. Tiene una actualización 
periódica bianual que tiene en cuenta los avances 
técnicos y científicos, para así conseguir una mejora en 
seguridad. 
 
El RID 2021 es aplicable a partir del 1 de enero de 2021 
y es de obligado cumplimiento a partir de julio de 2021. 
 

Este real decreto persigue el establecimiento de las 
condiciones técnicas y administrativas que deben regir la 
realización de las certificaciones de eficiencia energética 
de los edificios que ya se contemplaba en anteriores 
legislaciones pero ahora se mejora el procedimiento para 
la certificación de la eficiencia energética de los edificios 
con modificaciones sobre el contenido de la certificación 
de eficiencia energética, la calidad de la misma y el 
establecimiento de la obligación para las empresas 
inmobiliarias de mostrar el certificado de eficiencia 
energética de los inmuebles que alquilen o vendan. 
 
Se modifica también el Real Decreto 56/2016 en lo 
referente a auditorías energéticas, acreditación de 
proveedores de servicios y auditores energéticos y 
promoción de la eficiencia del suministro de energía. 

Nuevo procedimiento en la Certificación 
Eficiencia Energética de los Edificios  

Se incluye la necesaria inspección de las 
auditorías energéticas realizadas por auditores 
internos, se solicita mayor detalle en la 
información de la empresa, de sus consumos 
energéticos, de los ahorros identificados y de las 
medidas implementadas como resultado de las 
auditorías energéticas realizadas previamente. 
 

 
 

Exposición a Agentes 
Cancerígenos 

 

El 17 de junio entró en vigor el Real Decreto 
427/2021 sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Este Real Decreto supone la transposición a 
nuestro ordenamiento jurídico de la conocida 
como "segunda oleada" de modificación de la 
Directiva 2004/37/CE relativa a la protección de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes carcinógenos o 
mutágenos durante el trabajo. 
 
Con esta modificación normativa se incluyen 
dentro del listado de cancerígenos nuevos 
agentes, algunos de ellos con valor límite.  
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Conservantes  
Biocidas 
Nuestra Organización Europea CEPE, ha decidido 
realizar una evaluación de impacto 
socioeconómico sobre las consecuencias de una 
menor accesibilidad a las sustancias activas 
biocidas como conservantes. La evaluación de 
impacto se referirá a los PT6 (conservantes en 
envase) y PT7 (conservantes de película) y tendrá 
una duración de 6 meses. 
 
Esta evaluación de impacto es una oportunidad 
única para que nuestra industria aporte datos 
concretos que corroboren el impacto potencial de 
la desaparición de una conservación eficaz. Es 
por ello que instamos a todos las empresas a 
responder a los futuros cuestionarios que serán 
distribuidos. 
 

 
 

El sector químico prevé cerrar 
2021 con un crecimiento de la 
cifra de negocios del 7,1% y 
un 10,2% en exportaciones  

Feique, ha presentado las perspectivas de 
evolución y análisis de situación del sector químico 
español destacando la sólida recuperación que 
está experimentando el sector en 2021. Al cierre 
del ejercicio es previsible un crecimiento del 7,1% 
para la cifra de negocios y un 10,2% para las 
exportaciones.  

Los volúmenes de producción se elevarían un 
2,4%, que podrían llegar a ser mayores si sectores 
como la automoción y la construcción aceleraran 
su recuperación  

 

 

 

 

 

 

 

El sector químico cerró 2020 registrando el mejor 
comportamiento de toda la economía productiva 
española con apenas una caída de la producción 
del -0,4% (la industria manufacturera decreció un 
-10,1%).  

 

https://feique.us12.list-manage.com/track/click?u=c4de834cb4c754320e97fd333&id=da24970ebf&e=f2b9eae3b5
https://feique.us12.list-manage.com/track/click?u=c4de834cb4c754320e97fd333&id=da24970ebf&e=f2b9eae3b5
https://feique.us12.list-manage.com/track/click?u=c4de834cb4c754320e97fd333&id=da24970ebf&e=f2b9eae3b5
https://feique.us12.list-manage.com/track/click?u=c4de834cb4c754320e97fd333&id=da24970ebf&e=f2b9eae3b5
https://feique.us12.list-manage.com/track/click?u=c4de834cb4c754320e97fd333&id=0dccd691cc&e=f2b9eae3b5
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T. +34 933 01 63 92 |  asefapibcn@asefapi.es |  Numancia 73, 3ºB – 08029 Barcelona                
 

Conciliaciones 
Formación Bonificada 

 
Se están comunicando las conciliaciones No Conformes de 
los cursos realizados durante 2018 y 2019. Las notificaciones 
se reciben en el correo electrónico notificado en el apartado 
de datos de empresa. Es importante verificar que el correo 
indicado sea correcto. 
 
Las principales causas que ocasionan la diferencia entre la 
bonificación aplicada y el Crédito Conciliado son: bonificarse 
más de lo que se ha comunicado en el aplicativo, 
incumplimiento de la cofinanciación privada, incidencias de 
participantes debidas a irregularidades en la vida laboral, o 
incidencias detectadas en la comunicación de grupos, 
participantes y costes (errores en la RLT, en la justificación 
de costes, en la documentación aportada, etc.). 
 
Les recordamos que ASEFAPI asesora a las empresas 
asociadas en la tramitación de las bonificaciones en 
FUNDAE de los cursos que realizan con nosotros. 
 
Para más información pueden contactar con el Area de 
Formación de ASEFAPI: formacion@asefapi.es. 
 
 

3ª Edición “Linkedin 
como Herramienta de 

Ventas” 
 
Iniciamos la 3ª edición de la formación de LinkedIn como 
herramienta de ventas en formato virtual + aula virtual que 
cuenta con la acreditación de ASEFAPI y que ya han 
cursado en aula virtual varias empresas asociadas. 
 
En esta formación de unas 10 horas (en cápsulas de 15 
min/día) se analiza a fondo cómo usar LinkedIn como una 
potente herramienta de ventas. Se implementa la 
estrategia de comunicación paso a paso y se desarrolla a 
fondo el proyecto de tu empresa. Más de 400 profesionales 
ya han realizado este programa Trust Marketing Method.  
 
También hay disponible una versión no bonificable con un 
20% de descuento para los socios de ASEFAPI. 
 
Los interesados pueden solicitar más información en la 
Asociación. 

Próximos Cursos 
ASEFAPI 

DIRECCIÓN DE VENTAS EN EL SECTOR DE PINTURAS Y 
TINTAS (12 y 13 julio 2021) 

MARKETING DIGITAL (14 y 21 julio 2021) 

TECNOLOGÍAS 4.0, INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y BIG 
DATA APLICADOS A LA EMPRESA (22 y 29 septiembre 
2021) 

SISTEMAS TINTOMÉTRICOS -3ª edición- (25 y 27 
octubre 2021) 

PRESENTACIONES Y REUNIONES VIRTUALES (octubre 
2021) 

APARIENCIA EN PINTURAS (8, 10 y 12 noviembre 2021) 

PIGMENTOS Y CARGAS -2ª edición- (22, 24 y 25 
noviembre 2021) 

CURSO AVANZADO DE FORMULACIÓN DE PINTURAS 
INDUSTRIALES (noviembre 2021) 

REQUISITOS PARA EL ETIQUETADO Y FDS DE PINTURAS 
Y TINTAS DE IMPRIMIR (noviembre 2021) 

CURSO AVANZADO DISEÑO DE EXPERIMENTOS (DOE) 
EN PINTURAS, BARNICES Y TINTAS (noviembre 2021) 

GESTIÓN DE RECLAMACIONES EN EL SECTOR DE 
PINTURAS Y TINTAS (noviembre 2021) 

 ADITIVOS EN PLANTA (13, 17 y 20 diciembre 2021) 

PRODUCCIÓN DE PINTURAS, BARNICES Y TINTAS 
(diciembre 2021) 

NEGOCIACIÓN EFICAZ (diciembre 2021) 

THE TRUST MARKETING METHOD PARA LINKEDIN 
(fechas a elegir) 

 
El nuevo Plan de Formación 2021 de ASEFAPI, 
cuenta con una oferta de cursos muy variada y 
actualizada a la situación regulatoria del sector. 
Dadas las circunstancias actuales, el formato 
propuesto es a través de aula virtual. 

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
mailto:formacion@asefapi.es
https://www.asefapi.es/formacion.php
https://www.asefapi.es/formacion.php
https://www.linkedin.com/company/asefapiformaci%C3%B3n/

