Nota de Prensa
PROBABLE ESCASEZ DE FOTOINICIADORES UTILIZADOS EN LAS
TINTAS DE IMPRIMIR
Bruselas 4-5-2018 - A lo largo de los últimos años el mantenimiento de un
suministro estable de materias primas ha sido la preocupación de los
fabricantes de tintas. El último capítulo viene marcado por la inminente escasez
de fotoiniciadores.
¿A qué se debe esta circunstancia?
Eupia, La Asociación Europea de Tintas de Imprimir, ve dos causas principales:
 Motivos políticos
 Circunstancias relacionadas con el Reach
En los últimos años la situación geopolítica mundial ha experimentado una serie de cambios
pasándose de políticas dirigidas a reducir las barreras comerciales a unas políticas
proteccionistas. En China, donde se fabrican la mayoría de fotoiniciadores y sus precursores,
las iniciativas del gobierno dirigidas a proteger el medio ambiente han obligado a muchos
productores a cesar en la fabricación y a reducir la producción a periodos limitados del año.
Aunque las razones pueden ser loables la consecuencia innegable es que influyen en la
disponibilidad de materiales y en el incremento de precios.
Además, el sustituto de los fotoiniciadores se ha visto afectado por graves incidentes; un
incendio de una planta, acontecimientos impredecibles (fuerza mayor) en plantas químicas,
bajos stocks, mantenimientos imprevistos e interrupciones de producción, todos ellos
ejemplos recientes.
Según se aproxima la fecha límite para el registro de acuerdo con el reglamento Reach
algunos proveedores de materias primas han decidido no registrar o hacerlo para un
consumo pequeño. Esto reduce las opciones de los fabricantes de tintas para sustituir
fotoiniciadores por otros materiales que pueden sufrir también restricciones a corto plazo o
que tienen poca utilidad debido a su reclasificación según la legislación CLP (clasificación,
etiquetado y envasado) y de acuerdo a la política de Exclusión de Eupia.
Todas las empresas miembro de Eupia están altamente comprometidas en asegurar el
suministro a sus clientes y están buscando alternativas, a la vez que solicitan a sus
suministradores que amplíen y diversifiquen sus fuentes de aprovisionamiento tanto como
sea posible. A pesar de todo este esfuerzo habrá momentos en los que se dará falta de
suministro. En tales circunstancias Eupia hace un llamamiento para que los clientes de sus
asociados comprendan la situación, asegurándoles que la industria de fabricantes de tintas
está trabajando en solventar el problema lo antes posible.
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