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¿Qué es AEPSAT?
AEPSAT es una asociación sin ánimo de lucro, fundada en 1993 y cuyo fin es defender los intereses
de sus miembros frente a los cambios que puedan surgir en la Unión Europea y, por tanto, en
Iberia, en lo referente a las actividades de sus empresas, así como informarles de todos los temas
de relevancia para las mismas.

AEPSAT representa a sus socios miembros en el CED, FEIQUE y CESIO. De esta manera, los socios
obtienen toda la información relevante, y pueden acudir a las comisiones que sean de su interés.

Miembros actuales
de AEPSAT

En la actualidad AEPSAT está formada por
un conjunto de empresas que representan
a los sectores de la Industria de las
especialidades químicas, con especial foco
en las sustancias que se utilizan para
aplicaciones tensioactivas:
Productores en Iberia de especialidades
químicas.
Empresas con plantas de producción en
Europa que distribuyen en Iberia
especialidades químicas
Formuladores
que
utilizan
las
especialidades químicas como base de
sus productos en los sectores de
detergencia, lubricantes, pinturas, textil
y otros sectores afines.

El comité técnico de AEPSAT
El Comité Técnico de AEPSAT es el motor de la

El comité técnico de AEPSAT se reúne con asiduidad

asociación, y constituye un foro de discusión y

para tratar los temas de interés común de los

puesta en común para las empresas del sector. Sus

asociados. Cada empresa asociada es libre de invitar a

principales objetivos son:

participar en el comité técnico a una o varias personas
que pueden beneficiarse de dicha colaboración y a su

Erigirse en el foro de discusión de los asuntos

vez aportar conocimiento a los grupos de trabajo.

técnicos de interés para el sector.
Asuntos reglamentarios de productos
Revisar la normativa y reglamentación aplicable

Protección medioambiental

para conocerla e interpretarla mejor.

Seguridad industrial
Protección de instalaciones

Desarrollar proyectos técnicos, de acuerdo con el

Seguridad y salud laboral

criterio de las empresas asociadas.

Transporte de mercancías
Comunicación técnica con partes interesadas.

Difundir novedades técnicas y regulatorias a través
de las Guías y Documentos Técnicos de AEPSAT.

Antonio Tomico
Presidente del Comité
Técnico de AEPSAT
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El Comité Técnico de AEPSAT es el organismo de la asociación en el que se someten a discusión los temas de interés
técnico-reglamentarios del sector, el foro en el que se consensuan las posibles lecturas de cualquier disposición
presentada para su debate y la entidad que permite hacer efectiva una doble conversión: transformar las ideas de los
miembros asociados en proyectos y desarrollar esos proyectos para obtener realidades tangibles.
La forma que entendemos más eficiente para conseguir nuestros objetivos tiene que ver con la modelación de nuestro
propio comportamiento. Intentamos alejarnos de la conducta típica de una comisión de expertos al uso, compartiendo
simplemente información, para acercarnos al proceder de algo también muy simple: un grupo de trabajo. Nuestra
relación se fundamenta en la voluntad de interactuar entre nosotros, los representantes designados por las empresas
miembro de nuestra asociación, como un auténtico equipo de trabajo.

Ventajas de asociarse a AEPSAT
Contacto con diferentes empresas del sector de especialidades químicas a nivel local para enriquecer la visión
sobre los retos regulatorios actuales
Participación activa en el Comité Técnico de AEPSAT, con la posibilidad de profundizar en temas regulatorios y
técnicos de interés común en el sector
Participación en programas de formación hechos “ad hoc” para los técnicos de las empresas
Línea directa con las administraciones públicas a partir de los trabajos de la comisión bilateral
Información de las novedades del sector químico a través de las organizaciones empresariales del sector,
FEDEQUIM y FEIQUE, con la posibilidad de participar directamente en las comisiones y grupos de trabajo de dichas
organizaciones
Información de las novedades y actividades del CESIO, con la posibilidad de asistir a los diferentes grupos de
trabajo y a los eventos que organizan.
Participación como socios en las diferentes actividades que organiza el CED (Comité Español de la Detergencia,
Tensioactivos y Afines). Descuentos especiales en sus cursos y jornadas.

Ventajas de asociarse a AEPSAT

Acceso a información exclusiva que publica periódicamente FEIQUE (boletines así como otros informes y
documentos de interés).
Participación en los Grupos de Trabajo y en la toma de decisiones (con la participación en las 15 comisiones
especializadas y sus grupos de trabajo).
Formación (acceso a seminarios y jornadas en temas de interés: comercio internacional, normativa industrial,
legislación sobre seguridad y medio ambiente, deducciones fiscales, innovación, etc.).
Asesoría e Intermediación (directamente o a través de colaboración con empresas especializadas).
Acceso a Recursos Financieros y subvenciones.
Acceso a Poderes Ejecutivos y Legislativos.

Ventajas de asociarse a AEPSAT

Descuentos especiales en cursos de formación
sobre Tensioactivos (formulación,
legislación....).

Clasificación y etiquetado de los tensioactivos
Ecolabel: seguimiento de las normativas y actualizaciones
de los criterios, discusión con otras entidades.

Condiciones especiales como ponentes en el
congreso Jornadas Anuales del CED y en las
Jornadas Técnicas del CED

Envirotment & Health Risk Assessment and Manafement
(ERASM) initiative (Evaluación de Riesgos de tensioactivos,
cálculos de Huella de Carbono y Ciclo de Vida)

Información de centros de investigación y
universidades.

Estandarización de métodos de análisis para tensioactivos.
Ensayos “in vitro”.
Downstream Regulations

Nuestros socios hablan
Isabel Pascual
Directora I+D+i y Calidad de Wet & Dry

Gracias a estar formando parte del comité técnico de AEPSAT, hemos podido conocer todas
las novedades en reglamentación que estaban afectando a nuestros proveedores, y estar
preparados antes de que nos afectaran a nosotros como empresa formuladora.

Marie-Pierre Jules
Directora técnica de Texapel

Para una PYME como la nuestra, pertenecer a AEPSAT ha sido en los últimos años un apoyo
determinante. Tanto a la hora de resolver temas técnico-legales, como por lo que respecta al
aspecto humano, dándonos la oportunidad de compartir experiencias con los socios de
diferentes sectores.
Si tuviera que resumir empleando términos simples, lo haría así: “Compartir, Aprender,
Conocer, Divulgar “.

¿Hacia dónde vamos?
Optimización de las herramientas de AEPSAT
para hacerlas útiles para sus socios, incluyendo
una intranet con documentación técnica y
regulatoria propia, de FEIQUE y CESIO práctica y
accesible.
Ampliación de los grupos de trabajo
Organización
de jornadas de networking
monotemáticas con socios y autoridades
(transición
energética,
residuos,
medio
ambiente....)

Ampliación de las actividades del Comité
Técnico a dar soporte a las especialidades
químicas en general.
Incorporación
de
nuevos
socios
(distribuidores, formuladores, consultores....)
para ser la asociación referente en los temas
técnicos y regulatorios que afectan a las
especialidades químicas.

ÚNETE A AEPSAT

Contacta con nosotros

AEPSAT

Roger de Llúria 44, 2a planta
08009 Barcelona

Asociación Española de Productores,
Formuladores y Comercializadores de
Especialidades Químicas

aepsat@aepsat.com

www.aepsat.com

+34 93 412 04 63

