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Los socios de ASEFAPI desean ser la vanguardia en calidad y competitividad contando con 

los profesionales mejor cualificados. El Área de Formación ofrece a las empresas de 

ASEFAPI: 

• Diseño y planificación de Acciones Formativas específicas para el sector. 

• Coordinación con proveedores de formación. 

• Organización de cursos a medida (In-Company). 

• Asesoramiento en materia de Formación. 

• Asesoramiento y ayuda en la gestión de la formación bonificada (Fundación Estatal para 

la Formación en el Empleo).  

Los cursos presenciales se realizarán en aquellos lugares en los que se cuente con 

suficientes alumnos. No obstante, las empresas que lo deseen pueden realizar las acciones 

formativas que ofrecemos en modalidad In-Company, es decir a medida, en su propia sede 

si así lo requieren, ajustando los contenidos, diseñados especialmente en función de las 

necesidades concretas y las características de la propia empresa. Algunos cursos podrán 

seguirse por sistema de videoconferencia o a través del Aula Virtual, si el contenido y la 

metodología del mismo lo permiten. 

ASEFAPI se reserva el derecho a añadir otros cursos en función de la demanda, así como a 

cancelarlos por falta de asistentes o a modificar las fechas para posibilitar la celebración de 

los mismos. Los datos indicados pueden sufrir modificaciones. Para su verificación 

contactar con el Área de Formación. 

CONDICIONES GENERALES DE INSCRIPCIÓN 

Las plazas son limitadas y la reserva se hará por riguroso orden de inscripción. Para facilitar 

las inscripciones y llegar a un mayor número de asociados, ASEFAPI sigue dando la 

posibilidad de obtener una reducción en el precio del curso a las empresas asociadas que 

deban hacer un esfuerzo por la distancia del lugar de impartición. Forma de pago: La reserva 

de plaza no será efectiva hasta haber formalizado el pago antes del inicio del curso. Pueden 

consultar los precios poniéndose en contacto con el Área de Formación de ASEFAPI. 

CURSOS BONIFICADOS 

 A través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE), las empresas 

pueden conseguir bonificaciones en los cursos con cargo al crédito de formación que 

disponen a través de los TC de la Seguridad Social. ASEFAPI ayuda a sus socios, para que 

tramiten directamente las bonificaciones que se correspondan.  
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BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO  

FEBRERO 2019 

MODALIDAD: Presencial (ASEFAPI Barcelona) DURACIÓN: 8 horas 

 

DESTINATARIOS: 

• Técnicos y auxiliares de laboratorio. 

 

OBJETIVOS: 

• Dar a conocer los parámetros que más influyen en los ensayos. 

• Analizar todos los aspectos que hay que tener en cuenta para no sacar 
conclusiones erróneas. 

• Proporcionar la información y conocimientos necesarios para mejorar la 
seguridad y la prevención de riesgos laborales en los laboratorios. 

CONTENIDOS: 
 

1. Seguridad y prevención de riesgos en los 

laboratorios:  

• Prevención de riesgos laborales en los 

laboratorios.  

• Legislación. 

• Riesgos de los productos. 

• Etiquetado, de productos. 

• Manipulación de productos 

peligrosos. 

• Equipos de protección personal. Epis 

• Equipos de trabajo, e instalaciones. 

• Atmósferas explosivas. ATEX. 

• Emergencia en los laboratorios. 

• Cómo organizar la seguridad en los 

laboratorios. 

2. BPL Introducción 

• Definiciones 

• I+D, flujo relaciones 

interdepartamentales 

• Diagrama de flujo de datos  

• Gestión y desarrollo de proyectos 

3. BPL en formulación: 

• Parámetros de influencia en las 

propiedades de las pinturas (PVC, 

CPVC, índices de reticulación, 

densidad de reticulación, etc.). 

• Procedimientos para la evaluación de 

materias primas alternativas.  

• Métodos de formulación (peso, 

volumen, volumen sólidos).  

• Programas informáticos para el 

cálculo de parámetros. 

• Trazabilidad de materias primas. 

• Herramientas informáticas para el 

almacenamiento de datos de 

materias primas. 

4. BPL en ensayos: 

• Calibración de instrumentos. 

• Parámetros a tener en cuenta 

(soportes, grosores, etc.). 

• Uso de normas de ensayos. 

• Preparación de probetas para 

ensayos (paneles de referencia, 

etc.). 

• Codificación de ensayos. 

• Análisis de datos. 

• Representación de resultados. 

• Interpretación de resultados. 

• Programas informáticos para 

registro de datos y seguimiento de 

proyectos.
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CURSO AVANZADO DE FORMULACIÓN 

DE PINTURAS INDUSTRIALES 

FEBRERO 2019 

MODALIDAD: Presencial (ASEFAPI Barcelona) DURACIÓN: 21 horas 

 

DESTINATARIOS: 

• Técnicos de laboratorio, formuladores y técnicos de control de calidad. 

 

OBJETIVOS: 

• Profundizar en la formulación de la pintura industrial en sus diferentes aplicaciones. 

• Conocer las herramientas básicas para el diseño y fabricación de las pinturas 
industriales. 

• Identificar los diferentes problemas, causas y soluciones en la pintura industrial. 

CONTENIDOS: 

1. Materias primas. 

2. Pintura al horno. 

3. Pintura para la protección industrial. 

4. Metalgrafía. 

5. Pintura para suelos. 

6. Tintometría para pintura industrial. 

7. Pintura en polvo. 

8. Smart Coatings. 
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VENTAS PARA TÉCNICOS Y NO COMERCIALES.  

VENDER SIN VENDER 
MARZO 2019 

MODALIDAD: Presencial (ASEFAPI Barcelona) DURACIÓN: 8 horas 

 

DESTINATARIOS: 

• El programa se dirige a técnicos, equipos de asistencia técnica, de 
administración de ventas y en general a todos los miembros del equipo que 
están en contacto con el cliente, especialmente enfocado al sector de pinturas 
con ejemplos y casos prácticos del sector. 

 

OBJETIVOS: 

• El objetivo del curso es llamar la atención del personal -no comercial- y 
fundamentalmente del equipo técnico, de su gran importancia en posicionar y 
reforzar a la empresa para llevar a cabo su trabajo comercial, aportarle técnicas para 
vender sin vender y de recogida de información para aunar los esfuerzos para 
conseguir los objetivos de ventas de la empresa con éxito. Les ofrece una metodología 
y una forma de análisis que les permitirá reforzar la labor de toda la empresa a 
consolidar e incrementar las ventas. 

CONTENIDO: 

1. Introducción. 
2. ¿Qué es vender? 
3. ¿Realmente quién vende? 
4. Principios básicos de ventas. 

a. Comunicación, escucha activa. 
b. Generar confianza. 
c. Claridad. La percepción es la realidad, 

debemos ser capaces de transmitir un 
mensaje claro. 

5. Vender sin vender. 
6. Análisis del cliente. Departamentos de 

contacto. 
7. Cuadro de valor de la empresa. 
8. Relación comercial. 
9. Inteligencia de mercado. Recopilar 

información de los clientes y del mercado. 
10. ¿Cómo recoger información útil para tu 

departamento, para la empresa y para el 
equipo comercial? Casos prácticos. 

11. Posicionamiento de la empresa, del 
producto y los servicios. Reforzar la imagen 
de la empresa. 

12. Preparación de los contactos. 
13. Colaboración en la venta. ¿Cómo podemos 

colaborar? 

14. ¿Se conoce dónde tienen los cuellos de 
botella los clientes? ¿Se los podemos 
resolver? 

15. Identificar problemas/Resolver problemas. 
16. Generación de valor. 
17. Conocimiento del producto. Características 

y beneficios. Producto agregado. 
Generación de beneficios. 

18. Las características del producto, que 
aportan al cliente, cuáles son sus 
beneficios. 

19. Se analizan los productos y servicios de la 
competencia, se compara con los nuestros 
para conocer los puntos fuertes y las 
posibles debilidades. 

20. Registrar los servicios que se ofrecen. 
21. Cómo encontrar oportunidades para 

añadirle valor al cliente. Valor percibido. 
Dar valor al Valor añadido. Casos prácticos. 

22. Aprender a no subestimar los riesgos y 
dificultades del cliente. 

23. Ponernos en el lugar del cliente, cómo 
valoran a nuestro interlocutor. 

24. De técnico del proveedor a consultor del 
cliente. 
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INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD EN EL TRABAJO 

MARZO 2019 

MODALIDAD: Presencial (ASEFAPI Barcelona) DURACIÓN: 8 horas 

 

DESTINATARIOS: 

• Jefes de departamento, mandos intermedios y en general todos aquellos 
profesionales que estén interesados en el desarrollo de la innovación como 
herramienta de gestión y progreso de la empresa. 

 

OBJETIVOS: 

• Conocer los aspectos clave de un proceso de innovación en la empresa: detección de 
prioridades, generación de ideas, contrastación y puesta en práctica. 

• Aprender a fomentar una actitud innovadora y creativa entre los distintos profesionales 
de la empresa. 

• Compartir casos prácticos reales de otras empresas para conocer el alcance de otros 
procesos innovadores. 

CONTENIDO: 
1. Patrones de conducta 

1.1. La flexibilidad en el puesto de Trabajo. Mecanismos para reducir resistencias. 
1.2. Actitud positiva frente al aprendizaje y los nuevos enfoques.  
1.3. Evitar automatismos internos, romper esquemas mentales y desarrollar la 

creatividad. 
2. Creatividad 

 2.1. Competencias para el desarrollo de la creatividad: 
2.1.1. Psicológicas. 
2.1.2.  Comportamentales.  
2.1.3. Técnicas. 

2.2. Pensamiento y creatividad: 
2.2.1 Vaciar la mente. 
2.2.2 Pensamiento Abierto. 
2.2.3 Pensamiento Alternativo. 
2.2.4 Pensamiento Fluido. 
2.2.5 Pensamiento Emocional. 
2.2.6 Pensamiento Alegre. 
2.2.7 Pensamiento en Equipo. 

2.3 Técnicas básicas de creatividad. 
2.3.1 Bases del Trabajo Creativo en Equipo. 
2.3.2 Fase Divergente/Fase Convergente. 

2.4.  La cultura de la innovación en empresas e instituciones:  
2.3.3 La Creatividad como proceso. 
2.3.4 La Innovación como resultado. 

2.5. Los pilares básicos que favorecen la innovación. 
2.5.1 La Colaboración y el trabajo en red. 
2.5.2 Los impulsores para la innovación: Visión, Colaboración, Contactos, 

Imaginación, Problemas, Diversidad, Identificación, Apertura. 
2.6. Casos prácticos. 
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HUELLA DE CARBONO EN LA INDUSTRIA 

DE LAS PINTURAS Y TINTAS DE IMPRIMIR 

MARZO 2019 

MODALIDAD: Presencial (Paterna-Valencia) DURACIÓN: 8 horas 

 

DESTINATARIOS: 

• Profesionales interesados en sentar las bases y/o ampliar sus conocimientos en el 
campo de la Huella de Carbono, responsables de calidad y medio ambiente, 
trabajadores de empresas de la industria de pinturas y tintas de impresión y 
relacionadas. 

 

OBJETIVOS: 

• Presentar y dar a conocer qué es la huella de carbono. 

• Identificar las principales metodologías y normativas internacionales existentes para el 

cálculo de la huella de carbono. 

• Conocer el procedimiento de cálculo. 

• Identificar las estrategias de mejora ambiental que minimicen la huella de carbono 

corporativa y del producto. 

• Conocer las vías de comunicación de la empresa en el ámbito de la sostenibilidad 

ambiental. 

CONTENIDO: 

1. Introducción a la Huella de Carbono. 

2. Normativa relacionada con la Huella de Carbono.  

3. Metodología de cálculo: 

a. Huella de Carbono Corporativa. 

b. Huella de Carbono de Producto. 

4. Estrategias de Reducción de la Huella de Carbono. 

5. Sistemas de Comunicación y/o Certificación: 

a. Sello MAPAMA (para organizaciones/empresas). 

b. Ecoetiquetas (para productos. 

6. Caso práctico. 
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CURSOS PUESTA AL DÍA EXPRÉS 

REGULACIÓN TÉCNICA DE PINTURAS Y TINTAS  

MARZO – MAYO 2019 

MODALIDAD: Aula virtual DURACIÓN: 2 horas/curso 

 

DESTINATARIOS: 

• Personal de las áreas técnicas, a las que pueden interesar repasar la situación en la que se 
encuentran en este momento las obligaciones que afectan a su trabajo. 

• Personal del área comercial a las que pueden interesar conocer someramente las 
obligaciones técnicas que afectan a los productos que ofrecen al mercado. 

• Personal del área de compras a las que pueden interesar disponer de conocimientos sobre 
obligaciones que pueden transmitirles (o no) los proveedores. 

• Personal del área de logística y producción que manejan productos u organizan áreas en 
planta. 

 

OBJETIVOS: 

• Ponerse al día y repasar la situación regulatoria a fecha del 2019. 

• Conseguir una primera aproximación a la regulación que afecta a aspectos técnicos. 

• Saber adónde dirigirse para encontrar más información al respecto. 
 

CONTENIDOS: 
CURSO 1: BIOCIDAS Y REACH 

- Regulación productos biocidas: aplicación de la normativa de comercialización de productos 
biocidas en el sector: productos con función biocida primaria y artículos tratados. Marco 
legislativo nacional y europeo. Requisitos de registro y etiquetado. 

- REACH: principios básicos y obligaciones formuladores de pinturas y tintas: reglamento 
REACH: objeto y ámbito de aplicación. Afectación de los formuladores de pinturas y tintas. 
Identificación de sus obligaciones y herramientas de ayuda. 

- REACH: procesos de restricción y autorización: control de sustancias en el Reglamento REACH. 
Funcionamiento de los procesos de restricción y autorización. Implicaciones para los 
formuladores de pinturas y tintas. 

CURSO 2: ETIQUETADO, FICHAS DE SEGURIDAD Y FICHAS TOXICOLÓGICAS 

- Reglamento CLP: principios básicos, clasificaciones armonizadas: presentación del reglamento 
europeo de clasificación, etiquetado y envasado. Procedimiento de clasificación armonizado. 

- FDS: requisitos básicos normativas: principios regulatorios para la elaboración, formato y 
contenido, y distribución de FDS según normativa europea. 

- Notificación de fichas toxicológicas: ámbito nacional y ámbito europeo: procedimiento de 
notificación de fichas toxicológicas en España y marco europeo: marco regulatorio, sistema, 
plazos. 

- Escenarios de exposición: cuándo se reciben, qué debemos comprobar en nuestra planta, qué 
debemos comunicar a nuestros clientes. 
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CURSO 3: OTRAS INFORMACIONES DE LA ETIQUETA O LA FICHA TÉCNICA 

- Etiqueta ecológica y huella de carbono: herramientas voluntarias para distinguir nuestros 
productos desde el punto de vista ambiental. 

- COVs producto: normativa existente, interpretaciones del sector, situación a nivel europeo. 
- Marcado CE: requisitos de los clientes para cumplir la normativa de obras y de fuego. 
- Normalización: repaso de las principales normas del sector: normas susceptibles de 

certificación, normas de clasificación de productos, normas para reclamos publicitarios.  

CURSO 4: OBLIGACIONES INSTALACIONES 

- Seguridad: SEVESO, ATEX, APQ: normativas relacionadas con el almacenamiento de productos 
químicos que afectan a nuestras plantas y nuestros clientes. 

- Ley de suelos y RD de COVs instalaciones 
- Productores de residuos: etiquetado, almacenamiento, recogida. 
- Transporte de mercancías: principios básicos del ADR, otras normativas relacionadas. 

CURSO 5: CONTACTO CON ALIMENTOS Y AGUA 

- Contacto con alimentos y agua: legislación a nivel estatal, futuros desarrollos europeos. 
- Juguetes: normativa nacional y europea, serie EN 71. 

CURSO 6: INSPECCIONES 

- Principios básicos 
- Protocolos de actuación: procedimiento de inspección en el marco regulatorio de los 

productos químicos: cómo son las inspecciones y recomendaciones de actuación. 

CURSO 7: ESCENARIOS DE EXPOSICIÓN SUMI (2º semestre 2019) 

CURSO 8: NOTIFICACIÓN FICHAS TOXICOLÓGICAS EN EUROPA: portal ECHA, UFI, categorías 
productos (2º semestre 2019) 

 

  

PRÓXIMAMENTE NUEVOS CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN: 
(según demanda) 

▪ REGISTRO BIOCIDAS (Uso herramienta R4BP3. 
▪ USO DE LAS BASES DE DATOS DE ECHA. 
▪ PUESTA AL DÍA DE FDS. Checklist y comprobación información FDS de MP. 
▪ ATEX 2.0.: gestión de áreas, evitar clasificación. 
▪ PRL: Control exposición, RD agentes químicos y cancerígenos. 
▪ Tras un accidente: metodología de investigación y responsabilidades. Recibiendo a 

la inspección. 
▪ Responsabilidad medioambiental 2.0: teoría de la normativa y uso práctico 

herramienta. 
▪ USO ePIC. 
▪ REGULACIÓN DE PRODUCTO A NIVEL MUNDIAL: principales normativas. 
▪ PRECURSORES DE EXPLOSIVOS: obligaciones y buenas prácticas. 
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PIGMENTOS Y CARGAS 

ABRIL 2019 

MODALIDAD: Presencial (ASEFAPI Barcelona) DURACIÓN: 8 horas 

 

DESTINATARIOS: 

• Técnicos empresas de pinturas, barnices y tintas. 
 

OBJETIVOS: 

• Entender los pigmentos como la fase discontinua en la película de pintura. 
• Comprender las interacciones entre la luz y las partículas de pigmento. 
• Explicar el efecto de las características físicas y químicas de los pigmentos en sus 

propiedades ópticas, mecánicas y químicas.  
• Conocer el significado e importancia de las especificaciones técnicas referidas a 

pigmentos. 
• Distinguir entre partículas, agregados y aglomerados, comprender la importancia de la 

dispersión de los pigmentos. 
• Asimilar el concepto de Concentración Pigmentaria en Volumen como parámetro 

fundamental en la formulación de pinturas. 
• Conocer los principales materiales utilizados como cargas o extendedores en la industria 

de pinturas, con sus características técnicas y de aplicación. 
• Presentar las principales familias de pigmentos decorativos: inorgánicos/orgánicos, 

naturales/sintéticos. 
• Estudiar las características de aplicación de los principales pigmentos utilizados en la 

industria de pinturas: negro de carbón, bióxido de titanio, óxidos de hierro, óxido de 
cromo, azul de ultramar, ftalocianinas, sales del ácido BON, quinacridonas, perilenos, etc. 

• Ampliar la aplicación de los conceptos explicados a otras partículas sólidas que se usan 
como fase discontinua de la pintura, aunque no sea para dar color, en particular los 
pigmentos inertes y los pigmentos funcionales. 

• Conocer los principales pigmentos anticorrosivos. 
• Definir diferencias entre pigmentos especiales o pigmentos de efecto, frente a los 

pigmentos convencionales. 
• Distinguir como un subgrupo de los pigmentos de efecto las partículas decorativas. 
• Conocer los principales tipos de pigmentos de efecto y sus características. 
• Conocer las diferentes familias de partículas decorativas de efecto. 
 

CONTENIDO: 

1. Misiones de los pigmentos en las pinturas. 

2. Pigmentos coloreados o decorativos. 

3. Pigmentos por extensión del concepto. 

4. Pigmentos inertes y pigmentos funcionales. 

5. Pigmentos especiales. 
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COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERPERSONALES  

DE INSIGHTS DISCOVERY PARA EL SECTOR DE LAS PINTURAS  

ABRIL 2019 

MODALIDAD: Presencial (ASEFAPI Madrid) DURACIÓN: 8 horas 

 

DESTINATARIOS: 

• Todas las personas que quieran tener una mejor comprensión propia y quieran 
relacionarse de una manera más eficaz con los demás. 

 

OBJETIVOS: 

El objetivo global del curso es que los participantes tomen conciencia de la importancia de su 

estilo de comunicación en base a los cuatro colores de Insights Discovery. 

Tras finalizar el curso, los participantes: 

• Habrán mejorado su autoconocimiento y el de los otros. 

• Utilizarán mejor sus capacidades para influir en los demás. 

• Conocerán sus puntos fuertes y aspectos a mejorar. 

• Podrán diseñar su propio plan de desarrollo profesional. 

• Obtendrán un detallado informe personal sobre su Perfil de Preferencias. 

CONTENIDO: 

1. Pasos para conseguir la Eficacia Personal. 

2. La Percepción. No todos vemos las cosas del mismo modo, no todos respondemos 

de igual forma. 

3. Las Energías Cromáticas Discovery. Introducción a la teoría de los rasgos de la 

personalidad. 

4. Las Preferencias Junguianas. El concepto de “preferencias” del psicólogo y 

psiquiatra suizo, Carl G. Jung.  

5. Los Ocho Tipos de personalidad diferentes.  

6. Reconocimiento de los Tipos. Existen técnicas para identificar las energías 

cromáticas que utilizamos. 

7. El Perfil Profesional Insights Discovery. Se entregará un informe personal 

detallado a cada participante. 

8. Compromiso para la acción. Cada asistente asumirá sus compromisos para su 

desarrollo personal. 
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ADITIVOS EN PLANTA 

ABRIL 2019 

MODALIDAD: Presencial (ASEFAPI Barcelona) DURACIÓN: 8 horas 

 

DESTINATARIOS: 

• Personal que trabaje en la planta de producción. 

 

OBJETIVOS: 

• El curso pretende dar a conocer qué son los aditivos (superficie, antiespumantes, 

dispersantes, reológicos y ceras) y la importancia de su correcta manipulación. 

Además de aditivos, se tratarán (sin profundizar) otras materias primas en sistemas 

agua, disolvente y altos sólidos. 

 

CONTENIDO: 

1. Introducción 

2. ¿Qué es un aditivo? 

3. Momento de su incorporación. 

4. ¿Cómo se incorporan? 
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APARIENCIA EN PINTURAS 

ABRIL 2019 

MODALIDAD: Presencial (ASEFAPI Barcelona) DURACIÓN: 6 horas 

 

DESTINATARIOS: 

• Formuladores de pinturas que quieran profundizar en los parámetros que afectan a 
la apariencia de las pinturas. 

 

OBJETIVOS: 

• Desde un punto de vista teórico-práctico y teniendo en cuenta los distintos sistemas 
de pinturas (disolvente, altos sólidos y agua), se tratará el aspecto final de la pintura 
desde una perspectiva fisicoquímica. Se verá pues, la influencia de los polímeros, el 
tipo de secado y los aditivos. 

CONTENIDO:

1. Introducción. 

a. Física de la luz y el color. 

b. Polímeros. 

2. Apariencia y el secado. 

a. Fenómenos superficiales en la película de film húmeda (células de Bénard, 

tensión superficial, nivelación, etc.). 

b. Fenómenos superficiales en la película de film seca (brillo, orientación 

pigmentos aluminio, textura y estructura). 

3. Apariencia en... 

a. El color. 

b. La opacidad. 

c. El velado. 

4. Conclusiones finales. 
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MARKETING DIGITAL 

MAYO 2019 

MODALIDAD: Presencial (ASEFAPI Barcelona) DURACIÓN: 6 horas 

 

DESTINATARIOS: 

• Responsables de marketing, responsables de informática y profesionales que 
por su trabajo diario requieran conocer los aspectos fundamentales del 
marketing digital. 

 

OBJETIVOS: 

• Implementar diferentes estrategias de marketing digital y aplicar las técnicas de 
diseño, posicionamiento, evaluación y análisis para conseguir una mejor 
visibilidad en la red, un mayor tráfico y el aumento del grado de fidelización del 
usuario. 

CONTENIDO: 

1. Estrategia de marketing en entornos digitales. 

2. Dónde encontrar los clientes hoy. 

3. Posicionamiento y web: SEO. 

4. Community Management. 

5. Marketing de resultados: SEM. Google Adwords. 

6. Plan de Marketing digital.  

7. Herramientas de Google para empresas.  
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RENTABILICE SUS VENTAS CONOCIENDO LA PINTURA 

Y SUS PROBLEMAS DE APLICACIÓN  

MAYO 2019 

MODALIDAD: Aula Virtual DURACIÓN: 8 horas 

 

DESTINATARIOS: 

• Comerciales, técnicos, mandos y trabajadores cualificados que pertenecen al área 
comercial o al área de marketing de la empresa; profesionales que mantienen 
contacto diariamente con el cliente final y, en general, a aquellos que deban gestionar 
eficazmente quejas y reclamaciones de sus clientes. 

 

OBJETIVOS: 

• Proporcionar a los profesionales comerciales unos conocimientos básicos sobre las 
pinturas, sus propiedades y características, así como las legislaciones y normas que 
se aplican en el sector, con el fin de aumentar los argumentos para la gestión de venta 
y completar los parámetros económicos y comerciales. 

CONTENIDO:

1. Características de las pinturas y barnices. 
▪ Composición de una pintura y/o barniz. 
▪ Conocimiento de una pintura a través del 

mecanismo de formación de película. 

− Evaporación de disolventes. 

− Coalescencia. 

− Oxidación.  

− Reacción química. 
▪ Influencia de los disolventes. 
▪ Influencia de los pigmentos. 
▪ Fabricación de pinturas. 
▪ Principales parámetros de control. 

2. Conocimientos básicos de los soportes a pintar. 
▪ Visualización de los diferentes tipos de soporte a 

pintar: hierro/acero, hierro galvanizado, coil, 
cemento, pistas deportivas, superficies ya 
pintadas, plásticos, madera, yeso, yeso tipo 
pladur, cerámica/piedra, en su estado actual. 

▪ Análisis de los diversos sistemas de preparación 
del soporte para cada caso en particular: 
desengrasado, granallado, chorro de arena, etc. 

▪ Estudio de los diferentes sistemas de pintado en 
función de las condiciones de aplicación y de sus 
necesidades finales. 

3. Causas y defectos más comunes relativos a las 
pinturas. 

▪ Se contemplan los defectos más comunes 
durante la formulación, fabricación, aplicación y 
durante la vida del producto: finura, descolgado, 
burbujas, arrugados caleados, cubrición, 
diferencias de color, etc. 

▪ Identificación. 
▪ Causas que los producen. 
▪ Posibles soluciones. 

4. Factores determinantes de la calidad que justifican 
la relación calidad / precio. 
▪ Factores inherentes a la calidad “Total” del 

producto. 
▪ Análisis de la influencia de cada uno en el precio. 

− Adecuación Producto/Uso. 

− Picaresca. 
▪ Check-list para conocer las necesidades y 

condiciones de trabajo. 
▪ Conocer y dominar los propios productos: 

− Argumentario de ventas. 

− Portafolio de productos. 

− Tratamiento y tramitación de las reclamaciones.  
5. Elementos de la etiqueta: legislación vs marketing. 
6. Peticiones de clientes: certificaciones, 

tramitaciones, obligaciones de cada parte. 
7. Herramientas ASEFAPI. 
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IMPLANTAR SOLUCIONES A LAS INCIDENCIAS POR ROTURAS  

DE MERCANCÍA EN EL PROCESO LOGÍSTICO 

MAYO 2019 

MODALIDAD: Presencial (TSB Madrid) DURACIÓN: 5 horas 

 

DESTINATARIOS: 

• Responsables del proceso logístico. 

 

OBJETIVOS: 

• A través del análisis de las incidencias, obtener programas de mejora e implantarlos. 

CONTENIDOS: 

1.  Análisis de las tipologías de envases utilizados actualmente. 

      1.1.  Envases de 15 y 25 litros. 

      1.2.  Envases de 4 litros. 

      1.3.  Otros envases. 

2.  Análisis de las tipologías de construcción de pedidos y el comportamiento de los 

embalajes. 

     2.1.  Paletización en unidades de consumo sin embalaje adicional. 

     2.2.  Paletización en unidades de consumo con embalaje adicional. 

3.  Comportamiento de cada tipo de envase en los diferentes procesos y vehículos. 

      3.1. Explicación de los diferentes procesos y las posibles incidencias en roturas que se 

pueden producir. 

     3.2.  Explicación de los diferentes vehículos que intervienen y las posibles incidencias que 

se pueden producir. 

4.  Aportación de diferentes soluciones por tipo de envase y proceso. 

     4.1. Aportación de soluciones en la preparación de pedidos. 

     4.2. Aportación de soluciones en el transporte de envases de 15 y 25 litros. 

     4.3. Aportación de soluciones en el transporte de envases de 4 litros. 

     4.4. Aportación de soluciones por las roturas provocadas por la sujeción del asa de los 

bidones. 

     4.5. Aportación de soluciones de roturas provocadas por levantamiento de las tapas. 

 



ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE PINTURAS Y TINTAS DE IMPRIMIR 

 

19 
 

ADITIVACIÓN EN SISTEMAS ACUOSOS 

JUNIO 2019 

MODALIDAD: Presencial (ASEFAPI Barcelona) DURACIÓN: 8 horas 

 

DESTINATARIOS: 

• Formuladores interesados en pinturas y barnices acuosos de las áreas de pintura 
arquitectónica e industria. 

 

OBJETIVOS: 

• Conocer las dificultades y las soluciones en la formulación de pinturas y barnices 

acuosos. 

CONTENIDO: 

1. Reología. 

a. Control de la sedimentación, descuelgue y sinéresis. 

b. Control de la reología durante la aplicación. 

2. Antiespumantes. 

a. Selección. 

b. Incorporación. 

3. Humectantes y dispersantes. 

a. El proceso de dispersión y la estabilidad de los pigmentos. 

b. Tipos de aditivos.  

4. Tensión superficial. 

a. Humectantes de soporte y anti-cráter. 

b. Nivelación. 

c. Productos. 

5. Biocidas. 

a. Problemática de los microorganismos. 

b. Producto. 
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BUSINESS INTELIGENCE Y BIG DATA 

JUNIO 2019 

MODALIDAD: Presencial (ASEFAPI Barcelona) DURACIÓN: 4 horas 

 

DESTINATARIOS: 

• Responsables comerciales, responsables informáticos y profesionales que se 
dediquen al análisis y tratamiento de datos. 

 

OBJETIVOS: 

• Conocer y desarrollar los procesos de recogida, organización, análisis y 
monitorización de la información, con el objetivo de optimizar la gestión de la 
información, facilitar el proceso de toma de decisiones y potenciar el crecimiento de 
la empresa. 

CONTENIDO: 

1. Apoyo del Big Data en el proceso de toma de decisiones. 

2. Detectar e interpretar el flujo de datos de las redes sociales. 

3. Manipulación de datos a gran escala. 

4. Huella digital y Big Data. 

5. Analítica predictiva. 

6. Casos prácticos de empresas. 
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GESTIÓN DE RECLAMACIONES EN 

EL SECTOR DE PINTURAS Y TINTAS 

JUNIO 2019 

MODALIDAD: Presencial (ASEFAPI Barcelona) DURACIÓN: 6 horas 

 

DESTINATARIOS: 

• Este curso va dirigido a aquellos profesionales que mantienen el contacto 
diariamente con el cliente final y que deban gestionar eficazmente las quejas y 
reclamaciones de sus clientes. 

 

OBJETIVOS: 

El objetivo final de este curso es el de conseguir un sistema de mejora continua, que permita 
desarrollar la satisfacción y la lealtad del cliente. Una vez realizado el curso, el trabajador 
deberá ser capaz de: 

• Repasar y potenciar los principios básicos de comunicación interpersonal. 

• Poner en práctica los conceptos básicos para una eficaz atención al cliente, ya sea interno 
o externo. 

• Utilizar correctamente las técnicas y normas esenciales de la comunicación.  

• Dominar y poner en práctica los recursos que facilitan una mejor gestión de las 
reclamaciones. 

CONTENIDO: 
 
1. Orientación hacia el cliente de los 

servicios de atención de la empresa. 
a) La imagen de empresa: 

beneficios para el cliente, tanto 
externo como interno. 

b) La coherencia en la transmisión 
de la imagen. 

2. La inteligencia emocional en el trato 
con los clientes. 

a) Autoconciencia. 
b) Autocontrol. 
c) Automotivación. 
d) Empatía. 
e) Asertividad. 
f) Habilidades sociales. 

3. El proceso de la comunicación. 
a) Elementos de la comunicación. 
b) Feed-back. 
c) Barreras en la comunicación. 
d) Degradación de la 

comunicación. 
 

 
4. La comunicación telefónica. 

a) El teléfono como herramienta 
de comunicación: ventajas e 
inconvenientes. 

b) Componentes de la 
comunicación telefónica. 
• La voz. 
• El lenguaje. 
• El silencio. 
• La sonrisa. 
• La empatía. 
• La escucha activa. 

5. Pasos a seguir en la atención y gestión 
de reclamaciones. 

6. Clasificación de los clientes 
conflictivos: tipos de interlocutor. 
a) Identificación y trato. 

7. Medición de la calidad en los servicios 
de atención al cliente. 
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Requisitos para el Etiquetado y FDS 

de pinturas y tintas de imprimir 

SEPTIEMBRE 2019 

MODALIDAD: Presencial (ASEFAPI Barcelona) DURACIÓN: 8 horas 

 

DESTINATARIOS: 

• Jefes de producción, directores de calidad y medio ambiente, jefes de laboratorio, 
técnicos químicos, responsables de seguridad e higiene laboral, técnicos 
comerciales, responsables comerciales, etc., que deseen adquirir los conocimientos 
necesarios para elaborar la etiqueta y ficha de datos de seguridad de pinturas, 
barnices y/o tintas de imprimir o para verificar su cumplimiento con la legislación 
vigente. 

 
 

OBJETIVOS: 

• Conocer la normativa de fabricación, comercialización y uso de los productos químicos. 

• Conocer los criterios de clasificación de productos químicos según el Reglamento CLP y los 
requisitos que se exigen para elaborar etiquetas que se ajusten a las exigencias legales, 
tanto para productos peligrosos como no peligrosos. 

• Conocer los requisitos para la elaboración de FDS que se ajusten a las exigencias legales, 
criterios de revisión y la gestión de su envío. 

• Conocer los principales aspectos de las FDS extendidas (con escenarios de exposición). 

• Repasar los aspectos que generan dudas más frecuentes en la elaboración de etiquetas y 
FDS. 

CONTENIDO: 

1. Normas de fabricación, comercialización y uso de productos químicos. 

Marco legislativo que regula la clasificación, etiquetado, envasado y FDS de los productos del 

sector. Principales normativas que afectan a la comercialización (procesos de restricción y 

autorización en REACH, exportación, BPR, normativa nacional) y etiquetado. 

2. Clasificación de productos químicos. 

Aspectos principales del sistema de clasificación de mezclas según CLP. La clasificación de las 

sustancias: armonización, autoclasificación, registro, inventario europeo. Principales requisitos 

a tener en cuenta para realizar una correcta clasificación de una mezcla. 

3. Estructura y elementos de la etiqueta (reglamento CLP) y la FDS (reglamento reach) 

Elementos obligatorios de etiquetado. Qué productos requieren FDS. Estructura y aspectos 

generales de la FDS. 
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4. Requisitos de envasado de los productos químicos. 

Fijación y posición de la etiqueta, las etiquetas desplegables, señales táctiles de peligro, cierres 

de seguridad para niños. 

5. Exenciones al etiquetado. 

6. Aspectos particulares del etiquetado: dudas frecuentes. 

Símbolos, selección de frases p, selección de sustancias a mencionar, interacción con el 

etiquetado de transporte, identificación de la empresa responsable, fecha de producción / lote 

/ fecha de caducidad, información suplementaria, etiquetados genéricos. 

7. Aspectos particulares de la FDS: dudas frecuentes. 

Identificación de la empresa, teléfono de urgencias, concordancia sección 2 y etiqueta, 

selección de sustancias en la sección 3 (clasificación y rangos de concentración), valores de 

exposición profesional, propiedades físicas y químicas, propiedades toxicológicas y eco-

toxicológicas, información de las secciones 15 y 16. 

8. Casos prácticos de clasificación, etiquetado y FDS. 

9. FDS extendidas. 

Qué son, cómo interpretar la información y cómo trasladarla. Distintas opciones para la 

elaboración de FDS extendidas. Escenarios de exposición genéricos sectoriales. 

10. Gestión de las FDS. 

A quién, cuándo y cómo se entregan. El envío electrónico. Revisiones y actualizaciones. 

Protocolo de gestión de las FDS. 

11. Baremo sancionador y procedimiento de inspección. 

12. Coloquio. Preguntas a los formadores. 

 

 

 

 

PRÓXIMAMENTE CURSO PUESTA AL DÍA SOBRE ETIQUETADO Y FDS, 
DIRIGIDO A PERSONAS QUE YA TENGAN FORMACIÓN Y DONDE SE 

TRATARÁN LAS NOVEDADES Y LAS DUDAS MÁS FRECUENTES. 
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LIDERAZGO: DIRECCIÓN DE PERSONAS Y EQUIPOS DE TRABAJ O 

SEPTIEMBRE 2019 

MODALIDAD: Presencial (ASEFAPI Barcelona) DURACIÓN: 8 horas 

 

DESTINATARIOS: 

• Directores funcionales, mandos y profesionales que dirijan habitualmente equipos 
de trabajo. 

 

OBJETIVOS: 

• Desarrollar las propias competencias para influir en el comportamiento de los 
colaboradores, fomentando su motivación, su proyección profesional y la mayor 
eficacia del equipo. 

CONTENIDO: 

• Dirección y Liderazgo. 

• Motivación, implicación y compromiso. 

• Liderazgo: perfiles individuales y organizativos. 

• Dificultad para definir la figura del Líder. 

• Motivación de personas y equipos de trabajo. 

• Competencias de comunicación interpersonal para liderar: Escucha activa, Asertividad, 

Crítica constructiva, otorgar reconocimiento. 

• La inteligencia emocional y el liderazgo: Autoconciencia, Autocontrol, Automotivación, 

Autoestima, Empatía y habilidades sociales.  

• La Personalidad del Líder (C.Espinalt). 

• Componentes del liderazgo. 

• Mandos vs Líderes. 

• Casos prácticos: Ejercicios de Role-playing con casos prácticos del sector. 
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FORMULACIÓN DE PINTURAS DE ALTOS SÓLIDOS  

OCTUBRE 2019 

MODALIDAD: Presencial (ASEFAPI Barcelona) DURACIÓN: 8 horas 

 

DESTINATARIOS: 

• Todos aquellos formuladores de pinturas y barnices que trabajen o quieran 

trabajar con altos sólidos. 

 

OBJETIVOS: 

• Los retos de los sistemas de altos sólidos y familiarizarse con las herramientas para 

su formulación. 

CONTENIDO: 

1. ¿Por qué los altos sólidos? 

• Legislación. 

• Propiedades. 

2. Sistemas: alcídicas, epoxi, poliuretanos, aspárticos e híbridos. 

• Resinas. 

- Características y propiedades. 

- Ejemplos de formulación.  

• Aditivos. 

- Requerimientos. 

- Selección. 
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GESTIÓN DE PROCESOS COLORIMÉTRICOS 

OCTUBRE 2019 

MODALIDAD: Presencial (ASEFAPI Barcelona) DURACIÓN: 24 horas 

 

DESTINATARIOS: 

• Dirigido a técnicos en pinturas que trabajen con el color y deban hacer uso de las 

modernas técnicas en este campo. 

• Personal que necesite formarse en los contenidos del curso con un perfil de 

conocimientos desde inicial hasta aquel que ya tiene una pequeña base y necesita 

ampliar conocimientos en algunos campos concretos. 

 

OBJETIVOS: 

• Mejorar la calificación profesional de los trabajadores asistentes. 

• Posibilitar la adaptación de los trabajadores asistentes a la evolución de los empleos y las 

nuevas demandas de calificación profesional. 

• Capacitar a los trabajadores asistentes para asumir las competencias técnicas que 

requieren los puestos de trabajo. 

CONTENIDO: 

1. Teoría del color. 

• Caracterización numérica del color: fundamentos y sus aplicaciones en pinturas, 

coordenadas del color y para qué sirven. 

• Sistemas de ordenación del color. 

• Diferencias de color, los diferentes sistemas de diferencia de color, la 

aprobación del color. 

2. Medición del color. 

• Los equipos de medida del color, parámetros de medida, los diferentes tipos de 

equipos, fiabilidad de los equipos de medida del color. 

3. Duplicación del color. 

• Exposición de los fundamentos de la duplicación predictiva, creación de bases 

de datos pigmentarias, la formulación y la corrección del color en pinturas 

mediante ordenador. 
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TÉCNICAS DE VENTA Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL  
EN EL SECTOR DE PINTURAS Y TINTAS 

NOVIEMBRE 2019 

MODALIDAD: Presencial (ASEFAPI Barcelona) DURACIÓN: 8 horas 

 

DESTINATARIOS: 

Dirigido a vendedores y profesionales que deban llevar a cabo una labor comercial y quieran 

profesionalizar su gestión a través del conocimiento y la aplicación de técnicas de venta y 

negociación interpersonal. 

 

OBJETIVOS: 

• Evaluar el nivel de competitividad de los participantes en base al análisis del mercado, 

de la organización a la que pertenecen y de su propio perfil comercial. A partir del 

diagnóstico inicial, proponer un itinerario para el auto desarrollo y mejora. 

• Proporcionar habilidades para llevar a cabo una negociación comercial con éxito. 

• Trabajar conjuntamente en base a casos prácticos adaptados al sector. 

 

CONTENIDO: 

1. La gestión comercial. 
• Evolución y perspectivas del 

mercado/sector. 
• Competencias y perfil del vendedor actual. 
• Conocimientos necesarios para la venta. 

2. Etapas de la venta. 
• Preparación. 

- El proceso de compra. 
- Argumentaciones de venta. 
- Otros elementos de apoyo. 

• Desarrollo. 
- La prospección de clientes. 
- Formas de contacto. 
- Etapas de la entrevista comercial: modelo 

6c. 
- Habilidades de comunicación/relación. 

• Consolidación. 
- Bases para la fidelización del cliente. 

3. Marco normativo. 
• Gestión del tiempo del vendedor. 

• Organización de zonas y rutas. 
• Control de la actividad comercial. 
• Gestión de la cartera de clientes. 

4. La negociación. Cuestiones previas. 
• Concepto de negociación. 
• Entorno de la negociación. 
• Elementos variables en una negociación. 
• Margen de negociación. 
• El factor tiempo en la negociación. 
• Fases del proceso de negociación. 

5. Técnicas de negociación. 
• La figura del negociador. 
• Claves para el éxito en la negociación. 
• Errores más frecuentes en una negociación. 
• Reglas de oro de la negociación. 
• Consejos y recomendaciones para negociar 

con éxito. 
6. Ejercicios de role-playing en base a casos 

prácticos del sector. 
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CONTROL DE CALIDAD DE PINTURAS,  
BARNICES Y TINTAS DE IMPRIMIR 

NOVIEMBRE 2019 

MODALIDAD: Presencial (ASEFAPI Barcelona) DURACIÓN: 40 horas 

 

DESTINATARIOS: 

Personal cuya actividad laboral sea el control de calidad de las pinturas bien en la planta de 
producción, en el laboratorio, en oficinas tanto de reciente incorporación como para 
actualizar sus contenidos. 

 

OBJETIVOS: 

• Obtener conocimientos sobre el control de calidad de las pinturas en fase de 
proceso, así como de producto acabado.  

• Estudiar las principales normas nacionales e internacionales aplicables. 

 

CONTENIDO: 

1. Control de calidad en las pinturas. Conceptos generales. 

2. Control de las materias primas para pinturas. 

3. Control de proceso. 

4. Control de producto acabado de la pintura líquida. 

5. Control de producto acabado en el control de película seca. 

6. Sistemas de gestión calidad, seguridad, medio ambiente y salud. 

7. Control de producto acabado en la aplicación de la pintura. 

8. Defectos de las pinturas. 

9. Prácticas. 
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FORMULACIÓN DE PINTURAS SALUDABLES Y ECOLÓGICAS  

DICIEMBRE 2019 

MODALIDAD: Presencial (ASEFAPI Barcelona) DURACIÓN: 8 horas 

 

DESTINATARIOS: 

Técnicos de laboratorio y del departamento de regulación. 

 

OBJETIVOS: 

• Entender los conceptos de pinturas ecológicas y saludables.  

• Comprender las diferencias y tendencias de los sistemas acuosos y al disolvente.  

• Saber elegir las materias primas de la formulación.  

• Entender algunos ejemplos de formulación. 

CONTENIDO: 

1. Conceptos. 

2. Sistemas de pinturas: 

• Acuosos. 

• Altos sólidos. 

3. Ecología y sostenibilidad en la elección de: 

• Resinas.  

• Aditivos. 

• Pigmentos. 

• Disolventes. 

4. Ejemplos de formulación. 
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AULA VIRTUAL ASEFAPI 

 

ASEFAPI FACILITA A SUS SOCIOS LA PARTICIPACIÓN EN LAS 

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN, A TRAVÉS DEL AULA DE 

FORMACIÓN VIRTUAL DE ASEFAPI. 

 

ESTE AULA PERMITE LA PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS EN LOS 

CURSOS INDEPENDIENTEMENTE DE SU UBICACIÓN GEOGRÁFICA.  

 

TAN SOLO ES NECESARIO DISPONER DE UN PC CON CÁMARA Y 

MICRÓFONO E INSTALAR UN PEQUEÑO PROGRAMA QUE 

FACILITAREMOS GRATUITAMENTE. 

 

LOS CURSOS SE CELEBRAN EN TIEMPO REAL CON LA PRESENCIA 

DE TODOS LOS ALUMNOS, QUE ATIENDEN A LA EXPLICACIÓN DEL 

PROFESOR EN DIRECTOR CON POSIBILIDAD DE REALIZAR 

PREGUNTAS O PARTICIPAR DE IGUAL MANERA QUE SI 

ESTUVIERAN EN EL AULA. 

 

 

LA ÚNICA DIFERENCIA ES EL AHORRO EN TIEMPO Y DINERO DEL 

DESPLAZAMIENTO 

 

ACTUALMENTE, POR NORMATIVA QUE REGULA EL SISTEMA DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO EN EL ÁMBITO 

LABORAL, LOS CURSOS PRESENCIALES A TRAVÉS DE AULA 

VIRTUAL NO SON BONIFICABLES.
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ASEFAPI HA REUNIDO UNA COLECCIÓN DE GRABACIONES CUYO 

INTERÉS PUEDE SEGUIR EN VIGOR Y TENER UNA UTILIDAD EN 

NUEVAS INCORPORACIONES DE PLANTILLA, REPASO Y PUESTA AL 

DÍA DE TEMAS, CAMBIO DE FUNCIONES DE PERSONAL, ETC.  

 

ESTAS JORNADAS ESTÁN DISPONIBLES PARA LOS SOCIOS DE 

ASEFAPI Y SE PODRÁN VISUALIZAR MEDIANTE CLAVES DE ACCESO 

EN LA SECCIÓN JORNADAS DE INTERNET EN LA WEB DE FORMACIÓN. 

 

          

 

SÍGUENOS EN NUESTO PERFIL DE 

ASEFAPI FORMACIÓN EN………………………     

 
 

 
  

https://www.asefapi.es/AREA_JORNADAS/
https://es.linkedin.com/company/asefapiformaci%C3%B3n
https://es.linkedin.com/company/asefapiformaci%C3%B3n
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