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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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ÁREA TÉCNICA 
 

 
 
 
 

SISTEMAS TINTOMÉTRICOS 

Marzo 2022 

MODALIDAD: Presencial por Aula Virtual DURACIÓN: 6 horas 
 

DESTINATARIOS: 
Orientado a profesionales interesados en los fundamentos de sistemas tintométricos, 
para su generación y mantenimiento. 

 

OBJETIVOS: 
Formación sobre las partes fundamentales que integran un sistema tintométrico. 

 
CONTENIDOS: 

1. ¿Qué es un sistema tintométrico? 

2. Conceptos básicos en colorimetría aplicables. 

3. Componentes del sistema tintométrico. 

4. Formulación de colores. 
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INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE EXPERIMENTOS EN 
PINTURAS, BARNICES Y TINTAS (DoE) 

Marzo 2022 

MODALIDAD: Presencial por Aula Virtual DURACIÓN: 9 horas 
 

DESTINATARIOS: 
Técnicos empresas de pinturas, barnices y tintas (Departamentos de I+D, Calidad y 
Producción). 
 

OBJETIVOS: 
El objetivo principal del curso es la introducción al diseño de experimentos y más 
concretamente al diseño de experimentos factorial en el ámbito de las pinturas, 
barnices y tintas. Esta técnica permite el análisis de las variables que afectan a un 
proceso (formulación, escalado, control de calidad) y las interacciones entre las 
mismas en los procesos con los que, día a día, trabajamos en el ámbito de las pinturas, 
barnices y tintas. Como objetivos secundarios se plantean también: 

• La sistematización de la experimentación. 
• El estudio holístico de los procesos. 
• Un mayor conocimiento sobre los procesos estudiados. 

• El control sobre las variables del proceso. 

CONTENIDOS: 
En este curso introductorio se revisarán los conceptos fundamentales de la experimentación 
en el campo pinturas, barnices y tintas. Se estudiarán los diseños que habitualmente se 
pueden realizar en los laboratorios y veremos la aplicación de la ordenación factorial y el 
fraccionamiento de los mismos. Todo ello lo realizaremos con ejemplos de casos prácticos 
que se han realizado en laboratorios de pinturas, barnices y tintas y que han contribuido a 
solventar problemas de formulación, producción, aplicación y calidad.  

• Introducción al Diseño de Experimentos. 
• Planificación de un experimento. 
• Principales conceptos. 
• Diseños factoriales. 
• Diseño factorial 2k y 3k. 
• Diseños fraccionados. 
• Ejemplos prácticos. 
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CURSO AVANZADO DISEÑO DE EXPERIMENTOS EN 
PINTURAS, BARNICES Y TINTAS (DoE) 

Mayo 2022 

MODALIDAD: Presencial por Aula Virtual DURACIÓN: 9 horas 
 

DESTINATARIOS: 
Técnicos de empresas de pinturas, barnices y tintas (Departamentos de I+D, Calidad y 
Producción). 
 

OBJETIVOS: 
El objetivo principal del curso es la profundización en las herramientas que permiten 
optimizar el diseño de experimentos en el ámbito de las pinturas, barnices y tintas. Estas 
técnicas permiten el análisis de las variables que afectan a un proceso (formulación, 
escalado, control de calidad) y las interacciones entre las mismas en los procesos con los 
que, día a día, trabajamos en el ámbito de las pinturas, barnices y tintas. Como objetivos 
secundarios se plantean también, 

• La sistematización de la experimentación. 
• El estudio holístico de los procesos. 
• Un mayor conocimiento sobre los procesos estudiados. 
• El control sobre las variables del proceso. 

Además, este curso es eminentemente práctico y se dedicará más de la mitad de este a la 
realización de ejemplos prácticos con las diferentes herramientas estudiadas. Además, los 
alumnos tendrán la posibilidad de remitir al profesor casos prácticos a ser tratados y 
estudiados en la parte práctica. 

CONTENIDOS: 
En este curso se profundizará en los conceptos de la experimentación en el campo pinturas, 
barnices y tintas. Se estudiarán algunas de las herramientas de diseño experimental que 
habitualmente se pueden utilizar en los laboratorios. Todo ello lo realizaremos con ejemplos 
de casos prácticos que se han realizado en laboratorios de pinturas, barnices y tintas y que 
han contribuido a solventar problemas de formulación, producción, aplicación y calidad.  

1. Diseño ortogonal de Taguchi. 
2. Diseño factorial fraccionado. 
3. Diseño de mezclas. 
4. Superficie de respuesta. 
5. Ejemplos prácticos (propios y del alumnado). 
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ADITIVOS EN PLANTA 

Mayo 2022 

MODALIDAD: Presencial por Aula Virtual DURACIÓN: 6 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. 

CONTENIDOS: 
1. Introducción. 
2. ¿Qué es un aditivo? 
3. Momento de su incorporación. 
4. ¿Cómo se incorporan? 

 
FORMULACIÓN DE PINTURAS DE ALTOS SÓLIDOS 

Junio 2022 

MODALIDAD: Presencial por Aula Virtual DURACIÓN: 6 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. 

CONTENIDOS: 
1. ¿Por qué los altos sólidos? 

a. Legislación. 
b. Propiedades. 

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

i. Características y propiedades. 
ii. Ejemplos de formulación. 

3. Aditivos. 
a. Requerimientos. 
b. Selección. 
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ADITIVACIÓN EN SISTEMAS ACUOSOS 

Julio 2022 

MODALIDAD: Presencial por Aula Virtual DURACIÓN: 6 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. 

CONTENIDOS: 
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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PIGMENTOS Y CARGAS 

Julio 2022 

MODALIDAD: Presencial por Aula Virtual 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. 

CONTENIDOS: 
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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APARIENCIA EN PINTURAS 

Septiembre 2022 

 

MODALIDAD: Presencial por Aula Virtual 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. 

CONTENIDOS: 
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. 



 PLAN DE FORMACIÓN ASEFAPI 2022 
 

11 
 

CONTROL DE CALIDAD DE LAS PINTURAS 

Septiembre 2022 

 

MODALIDAD: Presencial  DURACIÓN: 24 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. 
• Conocer en la práctica los equipos más habituales en los controles de 

calidad de pinturas. 

CONTENIDOS: 

• Conceptos generales 
• La Calidad, Buenas Practica laboratorio 
• Control de materias Primas para pinturas 
• Resinas 
• Pigmentos y cargas 
• Disolventes 
• Casos prácticos de resolución problemas en CC 
• Control de proceso 
• Control de producto acabado 
• Aplicación de la pintura  
• Control Pintura Liquida  
• Casos prácticos de resolución problemas y uso de equipos  
• Control de pintura seca  
• Normas  ISO/UNE  
• Vectores ambientales  
• Defectos de las pinturas  
• Casos prácticos resolución problemas y uso de equipos 
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FORMULACIÓN DE PINTURAS ECOLÓGICAS 

Octubre 2022 

MODALIDAD: Presencial por Aula Virtual DURACIÓN: 6 horas 
 

DESTINATARIOS: 
Técnicos de laboratorio y del departamento de regulación. 
 

OBJETIVOS: 
• Entender el concepto de pintura ecológica.  
• Comprender las diferencias y tendencias de los sistemas acuosos y al disolvente.  
• Saber elegir las materias primeras de la formulación.  
• Entender algunos ejemplos de formulación. 

CONTENIDOS: 
1. Conceptos. 
2. Sistemas de pinturas: 

a. Acuosos. 
b. Altos sólidos. 

3. Ecología y sostenibilidad en la elección de: 
a. Resinas. 
b. Aditivos. 
c. Pigmentos. 
d. Disolventes. 

4. Ejemplos de formulación. 
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SUSTANCIAS NO AÑADIDAS INTENCIONADAMENTE: 
CON ESPECIAL FOCO EN LAS PROVENIENTES DE 

RECUBRIMIENTOS 

Noviembre 2022 

MODALIDAD: Presencial por Aula Virtual 
(organiza AIMPLAS) 

DURACIÓN: 2 horas 
 

DESTINATARIOS: 

Técnicos de empresas de pinturas, barnices y tintas (Departamentos de I+D, Calidad y 
Producción). 
 

OBJETIVOS: 

• Entender el concepto de NIAS y las obligaciones de los componentes de la cadena 
de suministro de los envases al respecto. 

• Saber cómo abordar un estudio de NIAS. 
• Conocer cómo puede aplicarse lo anterior al caso particular de los recubrimientos. 

CONTENIDOS: 
 

1. ¿Qué son las NIAS? 
2. Contexto legal europeo NIAS. 
3. Origen del aumento de la preocupación por los NIAS. 
4. Fuentes posibles de NIAS. 
5. Pasos de un estudio de NIAS. 
6. Responsabilidad de los operadores sobre NIAS. 
7. Guías NIAS. 
8. Proyecto EuPC/JRC sobre cribado de NIAS. 
9. Temas relacionados con los NIAS en el caso de los recubrimientos. 
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CURSO AVANZADO DE FORMULACIÓN  
DE PINTURAS INDUSTRIALES 

Noviembre 2022 

MODALIDAD: Presencial por Aula Virtual DURACIÓN: 15 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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ÁREA PRODUCCIÓN, CALIDAD Y 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

 
 

BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

Junio 2022 

MODALIDAD: Presencial por Aula Virtual 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: 

Seguridad y prevención de riesgos en los 
laboratorios:  

a. Prevención de riesgos laborales en los 
laboratorios.  

b. Legislación: 
c. Riesgos de los productos. 
d. Etiquetado, de productos. 
e. Manipulación de productos 

peligrosos. 
f. Equipos de protección personal. Epis 
g. Equipos de trabajo, e instalaciones. 
h. Atmósferas explosivas. ATEX. 
i. Emergencia en los laboratorios. 
j. Como organizar la seguridad en los 

laboratorios. 
 
2. BPL Introducción. 

a. Definiciones. 
b. I+D, flujo relaciones 

interdepartamentales. 
c. Diagrama de flujo de datos.  
d. Gestión y desarrollo de proyectos. 

 
3. BPL en formulación: 

a. Parámetros de influencia en las 
propiedades de las pinturas (PVC, 

CPVC, índices de reticulación, 
densidad de reticulación, etc.). 

b. Procedimientos para la evaluación de 
materias primas alternativas.  

c. Métodos de formulación (peso, 
volumen, volumen sólidos).  

d. Programas informáticos para el 
cálculo de parámetros. 

e. Trazabilidad de materias primas. 
f. Herramientas informáticas para el 

almacenamiento de datos de materias 
primas. 

 
4. BPL en ensayos: 

a. Calibración de instrumentos. 
b. Parámetros a tener en cuenta 

(soportes, grosores, etc.). 
c. Uso de normas de ensayos. 
d. Preparación de probetas para ensayos 

(paneles de referencia, etc.). 
e. Codificación de ensayos. 
f. Análisis de datos. 
g. Representación de resultados. 
h. Interpretación de resultados. 
i. Programas informáticos para registro 

de datos y seguimiento de proyectos. 



APRENDE A ETIQUETAR TUS PRODUCTOS 

Julio 2022 

MODALIDAD: Presencial por Aula Virtual DURACIÓN: 10 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, los 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. 
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CONTENIDOS:
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. 

 

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. GESTIÓN DE LAS FDS. 

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

Protocolo de gestión de las FDS. 

 

7. BAREMO SANCIONADOR Y PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN. 

 

8. RESOLUCIÓN DE DUDAS Y PLANTEAMIENTO DE CASOS PRÁCTICOS. 

 

9. CASOS PRÁCTICOS DE CLASIFICACIÓN, ETIQUETADO Y FDS. 

  



  

ÁREA GESTIÓN, COMERCIAL Y 
MARKETING 

 
 

 
HERRAMIENTAS PARA LA TRANSFORMACIÓN 

 DIGITAL DE LA EMPRESA 

Marzo 2022 

MODALIDAD: Presencial por Aula Virtual DURACIÓN: 6 horas 
 

DESTINATARIOS: 

• Directores, gerentes de departamento, mandos intermedios y en general todos 
aquellos profesionales que estén interesados en conocer el impacto de la actual 
transformación digital en la empresa y en su puesto de trabajo concretamente. 

 

OBJETIVOS: 

Definir un plan de acción que nos ayude a implantar de forma práctica las acciones 
necesarias para adaptar los actuales procesos de la empresa al nuevo entorno digital. 

CONTENIDOS: 
1. ¿Qué es la Transformación Digital? 

2. Oportunidades que ofrece a la empresa. 

3. Consecuencias que implica para la empresa. 

4. Ejemplos de casos prácticos de otras empresas. 

5. Pasos que seguir para implantar la TD en la propia empresa: 

• Entender el entorno digital. 

• Escanear tu nuevo entorno y definir qué impacto tendrá este proceso:  

o Identificar el modelo de negocio existente.  

o Seleccionar objetivos de digitalización.  

o Identificar y planificar los cambios a realizar (cambio de canal, 

adaptación a un tipo de clientes nuevos, cambio de procesos internos, 

etc.…) 
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• Estudiar el Customer Journey y focalizar en los “insights” y en las 

oportunidades: 

o Identificar los estados de la experiencia de usuario- UX actual 

mediante los mapas de empatía e identificar "insights". 

o Análisis de insights i reformulación de problemas. 

o Ideación de mejoras en producto/servicio (aplicación de las técnicas 

creativas a los insights): Conectar, Visionar, Absorber, Transformar. 

o Creación de soluciones al foco creativo. 

o Definir el nuevo mapa de experiencia de usuario digital(DUX). 

6. Alianzas generadas en estrategias digitales. 
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INCREMENTA LAS VENTAS CON LINKEDIN  
(THE TRUSTMARKETING METHOD) 

Abril 2022 

MODALIDAD: Presencial por Aula Virtual DURACIÓN: 14 horas 
 

DESTINATARIOS: 
En la situación actual es cada vez un poco más complicado mantener el contacto con 
los clientes actuales y encontrar con facilidad nuevos usuarios. The Trust Marketing 
Method edición LinkedIn es un programa, una metodología de trabajo en la que 
veremos, paso a paso, cómo podemos utilizar LinkedIn para potenciar e incrementar 
ventas. 
 

OBJETIVOS: 
No substituiremos la venta convencional, sino que incorporaremos una nueva 
herramienta que nos permite: 

1) Encontrar potenciales clientes. 
2) Mantener relaciones con ellos. 
3) Saber qué publicar para provocar su interés. 
4) Formar parte de su día a día. 
5) Facilitar la comunicación periódica. 

La consecuencia es que nos posicionamos en su mente como los referentes y somos 
más accesibles para que nos puedan pedir presupuesto. 
Utilizaremos LinkedIn como principal herramienta. 
 

CONTENIDOS: 
El perfil del cliente actual. 

• Vender desde la confianza. Compartir conocimiento. 
• Cómo optimizar nuestro perfil de LinkedIn paso a paso. 
• Estructura narrativa de nuestro mensaje. 
• Cómo relacionarnos en LinkedIn. 
• Cómo funciona la viralidad. 
• Qué y cómo publicar. 
• Cómo incrementar nuestra red de contactos paso a paso. 
• Estrategias de empresa: Cómo actuar en equipo desde diferentes departamentos 
• para conseguir los objetivos y el cliente. 
• Cómo automatizar las publicaciones. 
• Poner en piloto automático las solicitudes de contacto. 
• Análisis de casos de éxito. 
• Tips de productividad. 

Cada alumno desarrollará una hoja de ruta personalizada con su plan de acción, 
contenidos, red de contactos y estrategia para potenciar sus ventas en LinkedIn en la 
que tiene redactada qué acciones concretas ha de realizar y cuándo. 
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PRESENTACIONES Y REUNIONES VIRTUALES  

Abril 2022 

MODALIDAD: Presencial por Aula Virtual DURACIÓN: 6 horas 
 

DESTINATARIOS: 
Directores, gerentes de departamento, mandos intermedios y en general todos 
aquellos profesionales que estén interesados en desarrollar y practicar su habilidad 
para exponer sus propuestas online. 
 

OBJETIVOS: 
1) Conocer las técnicas que se pueden aplicar para comunicar con mayor claridad 

y eficacia. 
2) Utilizar los propios recursos de voz, movimiento corporal y expresión facial para 

comunicar con mayor impacto y credibilidad. 
3) Adquirir confianza y seguridad ante una presentación online. 
4) Practicar con ejemplos reales para consolidar el propio modelo comunicativo 

desarrollado durante el curso. 
 

CONTENIDOS: 
1. Presentaciones y reuniones virtuales: formatos y actitudes. 

1.1 Escoger el mejor formato: monólogo, moderador, entrevistador, participación 
del público. Pros y contras. 
1.2 Determinar la actitud: informativa, persuasiva, participativa. 

2. Cómo preparar la escaleta: 
2.1 Estructurar la presentación en grandes apartados. 
2.2 informaciones prioritarias e informaciones secundarias. 
2.3 El inicio y el final. 
2.4 Turno de preguntas: el arte de responder. 

3. Técnicas para hablar en público de manera virtual (sin miedo y con eficacia): 
3.1 Cómo seducir y convencer cuando tienes una cámara delante. 
3.2 10 golpes de efecto para sorprender al público. 
3.3 La documentación. 
3.4 Aspectos importantes: sonrisa, mirada, entonación, movimiento de brazos y 
manos. 

4. La ambientación: 
4.1 El fondo (decorados artificiales y naturales). 
4.2 Ropa y colores. 
4.3 El enfoque. 

5. El minuto de oro: 
5.1 Cerrar una presentación con éxito. 
5.2 La técnica de la USP (buscar el principal argumento de venta). 
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INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD EN EL TRABAJO 

Mayo 2022 

MODALIDAD: Presencial por Aula Virtual DURACIÓN: 6 horas 
 

DESTINATARIOS: 

Gerentes 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: 

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

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

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

 

CONTENIDOS: 
1.Introducción y estado del arte: 

• Entender el entorno: ¿Por qué hemos de ser creativos en el entorno industrial? 
• Diferencias entre creatividad e innovación. 
• Factores clave de éxito:  Redirigir esfuerzos creativos. 
• ¿Qué características tienen las personas creativas? 
• Estados mentales creativos, Modelo CREATES (Shelley Carson):  

o Cuestionario: Entender el funcionamiento del cerebro. 
o Ejercicios creativos de:  

▪ Conectar. 
▪ Razonar. 
▪ Visionar. 
▪ Absorber. 

▪ Transformar. 
▪ Evaluar. 
▪ Fluir. 

• Estado mental Espontaneo vs Deliberado. 
• Mercado actual y las características de productos / servicios exitosos: 

o Estructuras basadas en: Plataforma, Diseño, Emoción, Costumización. 
o Ejemplos empresariales: Geely, UBER, Vilardell Purtí, IDEO, Campos 

Estela, Barcelona Tech, Roca, Criptomonedas, etc… 
 
 
2.Técnicas creativas para identificar nuevos productos, optimizar los procesos de trabajo 
y mejorar los servicios: 

• Negaciones y Provocaciones: Negar evidencias para utilizar el      pensamiento 
desde otras perspectivas. 

• Ide-Art: Conectar pinturas y esculturas con los problemas organizacionales. 
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• Open Innovation: Compartir el conocimiento de diferentes sectores para 
encontrar sinergias. 

• SCAMPER: Cuestionario para rediseñar procesos y/o servicios. 
• Identificación de escenarios futuros. 
• Identificación de necesidades de clientes /usuarios:  

o Mapas de empatía. 
o Journey Maps: Identificación de la experiencia de usuario. 
o Estudios Etnográficos: Validación de la experiencia de usuario. 

3. Resolución de casos prácticos. 
 
 

NEGOCIACIÓN EFICAZ 

Mayo 2022 

MODALIDAD: Presencial por Aula Virtual DURACIÓN: 8 horas 
 

DESTINATARIOS: 
El programa va dirigido a todas las personas del Equipo de Ventas con responsabilidades 
en la consecución y renovación de acuerdos con clientes clave. 
 

OBJETIVOS: 
- conocer los aspectos clave de una negociación. 
- desarrollar técnicas y habilidades para una negociación exitosa.  
- obtener una detallada guía de las fases en una negociación.  
- diseñar su propio plan de desarrollo para ser un negociador eficaz. 

CONTENIDOS: 
Sesión 1. Introducción. Fases en una Negociación. Role Plays parciales.  

1. Diferencia entre Ventas y Negociación.  
2. Las fases de la negociación. Antes, durante y después.  
3. Role Play Parcial 1. Centrado en Preparación y Argumentación  
4. Role Play Parcial 2. Centrado en Señales, Propuestas, Reformulación  
5. Role Play Parcial 3. Centrado en Intercambio, Cierre y Acuerdo.  

Sesión 2. Técnicas de Negociación. Role Plays completos.  
1. Recordatorio de la sesión anterior. Visión general del programa.  
2. Técnicas de Negociación. (Vídeos + Dinámicas en remoto) 
3. Role Plays completos con casos reales que los asistentes traigan. 
4. Compromiso para la acción.  

Conclusiones y cierre del programa. 
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DIRECCIÓN DE VENTAS 

Junio 2022 

MODALIDAD: Presencial por Aula Virtual DURACIÓN: 8 horas 
 

DESTINATARIOS: 
El programa va dirigido a directores de Venta con responsabilidades en la consecución 
de una cifra y el liderazgo de Equipos Comerciales. 
 

OBJETIVOS: 
• Saber realizar una buena planificación de las ventas. 
• Liderar la ejecución de la estrategia comercial: hacer que las cosas se hagan.  
• Definir los principales indicadores de resultados y realizar su seguimiento. 

CONTENIDOS: 

Sesión 1. Autoconocimiento personal y de mi estilo de liderazgo. 

1. Presentación. Objetivo del programa, presentación del facilitador y expectativa de 
los participantes.  

2. Planificación  
a. Previsión de ventas del año en curso y un presupuesto para el siguiente.  
b. La política de condiciones comerciales: definición e implementación.  
c. Los recursos necesarios para poder implementar la estrategia comercial.  
d. El plan estratégico comercial a 3 años. Importancia de incluir una estrategia 

digital.  
e. Dimensión y organización del Equipo de Ventas.  

3. Dirección de Equipos I  
a. Conocer las competencias necesarias de mi Equipo e implantar planes de 

desarrollo.  
b. Reuniones individuales de desempeño.  

4. Cierre de la sesión Consolidación y despedida.  

Sesión 2. Dirección de equipos (continuación) y control.  

1. Inicio. Recordatorio de la sesión anterior.  
2. Dirección de Equipos II.  

a. Asignación de objetivos comerciales de forma individual. Planes de 
remuneración motivadores para el Equipo de Ventas. Liderar reuniones de 
Ventas: convocatoria, dirección y seguimiento.  

b. El Proceso de la Venta: prospección, acercamiento, visitas y cierre.  
3. Control.  

a. El Cuadro de Mandos.  
b. Informes de ventas y actividad.  

4. Compromiso para la acción.   
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GESTIÓN EMOCIONAL Y COMUNICACIÓN 

Junio 2022 

MODALIDAD: Presencial por Aula Virtual DURACIÓN: 6 horas 
 

DESTINATARIOS: 
Directores, Gerentes del departamento, Mandos intermedios y todos aquellos 
profesionales que estén interesados en reconocer sus estados emocionales y mejorar 
así su propio estilo de comunicación. 
 

OBJETIVOS: 
1) Aprender a gestionar adecuadamente las emociones para mejorar las relaciones 

con los demás. 
2) Autoanalizar el estilo de comunicación que empleamos en el logro de nuestros 

objetivos profesionales. 
3) Compartir ejemplos reales prácticos para consolidar el modelo comunicativo 

desarrollado durante el curso. 

CONTENIDOS: 
• Introducción: La orientación al usuario: 

o Las habilidades sociales con el cliente. 
o El trabajo en equipo como clave del éxito. 

• La vivencia de distintas situaciones: 
o El proceso de ser flexible. 
o Actitudes reactivas. 
o Actitudes proactivas. 
o La pirámide del cambio. 

 
• Aspectos concretos de la comunicación asertiva: 

o Determinación 
o Respecto por las personas y por las diferencias. 
o Descripción objetiva. 
o Crítica constructiva. 
o Hablar desde el “yo”. 

• Inteligencia Emocional: 
o Emociones. 
o Estados emocionales. 
o Clima emotivo. 
o Las primeras emociones. 
o Las emociones básicas. 

• Competencias emocionales en las relaciones interpersonales: 
o Autoconciencia. 
o Autocontrol. 
o Autoestima. 
o Empatía. 

 
 

• La comunicación interpersonal en situaciones difíciles: 
o Estilos de comunicación: agresivo, pasivo, asertivo. 
o La importancia de comunicarnos con plena conciencia. 
o Comunicación intencional y persuasiva. 
o La escucha activa y el feedback. 
o Divergencia en las relaciones interpersonales: responsabilidades 

compartidas.  
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MINDFULNESS Y GESTIÓN DEL ESTRÉS 

Julio 2022 

MODALIDAD: Presencial  DURACIÓN: 6 horas 

DESTINATARIOS: 
Directores, gerentes de departamento, mandos intermedios y en general todos aquellos 
profesionales que se enfrentan a presiones y quieran recomponerse para gestionar el 
estrés mediante un método práctico y de aplicación directa en el día a día.  
 
 

OBJETIVOS: 
1) Comprender los mecanismos del estrés. 
2) Aplicar una estrategia para afrontar el estrés. 
3) Mejorar el control de las emociones en situaciones estresantes. 
4) Relajar la mente y el cuerpo. 
5) Experimentar con la Atención plena (Mindfulness). 

CONTENIDOS: 
• Que es el estrés. 

• Como se manifiesta: síntomas fisiológicos, cognitivos y motores. 

• Fases: Alarma-Resistencia- Agotamiento. 

• Consecuencias individuales y respecto la organización. 

• Como mejorar el estrés en el trabajo: Aspectos a desarrollar. 

o El desapego. 

o El no rechazo. 

o La aceptación. 

o El no juicio. 

o La ecuanimidad. 

o La respuesta versus la reacción. 

• La práctica del M indfulness (Atención plena): 

o Beneficios del Mindfulness. 

o La experimentación práctica. 
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TÉCNICAS EFICACES DE COMUNICACIÓN ESCRITA 

Septiembre 2022 

MODALIDAD: Presencial por Aula Virtual DURACIÓN: 6 horas 

DESTINATARIOS: 
Directores, gerentes de departamento, Mandos intermedios y en general todos aquellos 
profesionales que estén interesados en consolidar una fluida comunicación escrita con 
su entorno profesional y/o personal.  
 

OBJETIVOS: 
1) Conocer las claves para escribir un texto bien planteado. 
2) Identificar el formato y el estilo propio del documento. 
3) Aprender a aplicar criterios de precisión, claridad y corrección en la construcción   

- de frases. 
4) Autoanalizar el estilo de comunicación que empleamos en el logro de nuestros 

objetivos profesionales. 
5) Compartir ejemplos reales prácticos para consolidar el modelo comunicativo 

desarrollado durante el curso. 

CONTENIDOS: 

• Las nuevas técnicas de expresión escrita: 
o Redacción con pirámide invertida. 
o Trabajar la frase corta. 
o Evitar la ambigüedad y el lenguaje negativo. 
o La puntuación y los conectores. 
o Las prioridades: informar y ofrecer soluciones. 
o Ideas creativas para redactar un texto. 

• Redactar correos y documentos de manera eficaz: 
o Estructura y contenidos de los parágrafos. 
o Entrada y salida: todas las opciones. 
o La clave: buscar las palabras decisivas. 
o Estrategias de redacción para solucionar conflictos (quejas, 

reclamaciones, dudas). 
• Redactar informes: 

o Ideas para redactar un informe con eficacia. 
o Tipos de informes: descriptivos, cronológicos, con conclusión… 
o Las estrategias más prácticas. 

• La planificación de la comunicación escrita: 
o Como identificar las necesidades de nuestro interlocutor.  
o Establecer el estilo.  
o Identificación de los 5 problemas más habituales en la redacción escrita 

(barreras de la comunicación).  
• La revisión:  

o La coherencia.  
o La estética.  
o La última lectura para detectar errores.  

• Casos prácticos: 
Análisis, desarrollo y mejora con ejemplos reales de la propia empresa. 
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RENTABILICE SUS VENTAS CONOCIENDO LA 
PINTURA Y SUS PROBLEMAS DE APLICACIÓN 

Septiembre 2022 

MODALIDAD: Presencial por 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. 

CONTENIDOS: 
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. 
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• 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. 

 

FINANZAS PARA “NO FINANCIEROS” 

Octubre 2022 

MODALIDAD: Presencial por Aula Virtual DURACIÓN: 8 horas 
 

DESTINATARIOS: 
Directores, jefes de departamento, Mandos intermedios y técnicos que requieran del 
conocimiento y el manejo del lenguaje financiero y de sus principales instrumentos de 
información y control.  
 

OBJETIVOS: 
Conocer los conceptos financieros clave y las herramientas que permitan comprender el 
estado económico-financiero de la empresa y el impacto de sus decisiones en el mismo. 

CONTENIDOS: 
 
1. Introducción al análisis económico-financiero. 

2. Los Estados financieros. 

3. El Balance de situación. 

4. La cuenta de pérdidas y ganancias. 

5. El análisis de las ratios. 

6. La tesorería. 

7. El umbral de rentabilidad. 

8. Rentabilidad y autofinanciación. 

9. Los Estudios de viabilidad. 

10. Casos prácticos. 
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BIG DATA Y TECNOLOGÍAS 4.0 APLICADOS A LA 
EMPRESA 

Octubre 2022 

MODALIDAD: Presencial por Aula Virtual DURACIÓN: 6 horas 

DESTINATARIOS: 
Responsables comerciales, responsables informáticos y profesionales que se dediquen 
al análisis y tratamiento de los datos significativos para la empresa. 
 

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. 

CONTENIDOS: 
• Tecnologías 4.0, su beneficio y su aplicación. 

• Dónde aplicable la inteligencia artificial en las empresas. 

• Analítica tradicional vs Big Data. 

• Apoyo del Big Data en la toma de decisiones. 

• Detectar e interpretar el flujo de datos en las redes. 

• Manipulación de datos a gran escala. 

• Presentación de datos. 

• Huella digital y Big data. 

• Analítica predictiva. 

• Casos prácticos de otras empresas. 

• Como puedo aplicarlo en mi empresa. 
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GESTIÓN DE RECLAMACIONES EN EL SECTOR DE  
PINTURAS Y TINTAS 

Noviembre 2022 

MODALIDAD: Presencial por Aula Virtual 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. 

CONTENIDOS: 
1. LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y EL TRATO CON LOS CLIENTES: 

a) Empatía. 
b) Asertividad. 
c) Capacidad de reacción. 

d) Soluciones que podemos ofrecer. 
e) La satisfacción del cliente. 
f) Reclamación o sugerencia. 

2. EL PROCESO DE LA COMUNICACIÓN: 
a) Análisis de los mensajes. 
b) Feed-back. 
c) Barreras en la comunicación. 

d) La fuerza de la información. 
e) Estrategias para desarrollar 

una comunicación positiva. 

3. LA COMUNICACIÓN TELEFÓNICA: 
a) El teléfono como herramienta de comunicación 
b) Componentes de la comunicación telefónica: 

▪ La voz. 
▪ El lenguaje. 
▪ El silencio. 

▪ La sonrisa. 
▪ La escucha activa. 

4.  LAS NUEVAS TÉCNICAS DE LA COMUNICACIÓN ESCRITA: 
      a)   Redacción con pirámide invertida. 
      b)   La frase corta. 
      c)   Evitar la ambigüedad y el lenguaje negativo. 

5.  REDACTAR CORREOS E INFORMES DE FORMA EFICAZ: 
      a) Correos: estructura y contenido de los párrafos. 
      b) Redacción de informes: ideas y formatos. 

6.  PASOS A SEGUIR EN LA ATENCIÓN Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES. 
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CURSOS PUESTA AL DÍA EXPRÉS REGULACIÓN 
TÉCNICA PINTURAS Y TINTAS 

Marzo – diciembre 2022 

MODALIDAD: Presencial por Aula virtual DURACIÓN: 3 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 2021. 

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

técnicos. 

• Saber adónde dirigirse para encontrar más información al respecto. 

CONTENIDOS: 

ETIQUETAS Y CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS 

El curso pretende revisar todas las declaraciones ambientales que pueden aplicarse a 

las pinturas y tintas de imprimir: 

• Ecoetiquetas certificadas: la etiqueta ecológica europea. 

• Autodeclaraciones: “cero COVs”. 

• Declaraciones ambientales de producto: el análisis del ciclo de vida, las 

categorías de producto, PEFCR. 
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Además: 

• otros esquemas relacionados con las aplicaciones de los clientes: las 

certificaciones de edificios o los envases compostables. 

• esquemas que implican a las instalaciones de fabricación como la huella de 

carbono, EMAS. 

• calidad de aire interior: situación en España y en otros países europeos. 

CÓMO HACER LA NOTIFICACIÓN DE FICHAS TOXICOLÓGICAS EN LA 
ECHA 

• Marco legislativo europeo armonizado para la notificación de fichas 

toxicológicas. 

• Productos afectados y calendario de aplicación. 

• Transición del procedimiento estatal al europeo. 

• Procedimiento de notificación vía ECHA: plataforma online, formato 

armonizado de notificación. 

• Cumplimiento de los requisitos de información en la notificación para los 

productos del sector: utilización de denominaciones genéricas, IGCs, etc. 

• El UFI: qué es, cómo se crea y cómo aplicarlo. 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS BIOCIDAS 

• Marco legislativo para la comercialización de productos biocidas. 

• Sustancias activas: programa de revisión y proceso de aprobación. Sustancias 

permitidas. 

• Productos biocidas: formulados del sector biocidas. Proceso de autorización: 

tipos, herramientas IT, pasos del procedimiento, resolución de autorización. 

• Artículos tratados: qué son y requisitos para su comercialización. Exigencias de 

etiquetado específicas. 

• Requisitos para instalaciones: registro oficial de instalaciones. Instalaciones 

afectadas y casos. 
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OBLIGACIONES INSTALACIONES 

Se tratarán los puntos más importantes de las legislaciones que afectan a las fábricas 

del sector de pinturas y tintas de imprimir como son:  

• Relacionadas con el medio ambiente: COVs, Responsabilidad ambiental, 

suelos, residuos, microplásticos.  

• Relacionadas con la Seguridad: APQ, ATEX, SEVESO, precursores, 

instalaciones críticas, agentes químicos. 

• Transporte de mercancías: nociones básicas. 

REQUISITOS PARA LA VENTA ONLINE DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

• Marco regulatorio para la comercialización de productos químicos en internet. 

• Requisitos específicos exigidos a los productos químicos vendidos en internet. 

• Casos particulares: productos químicos peligrosos, productos restringidos a 

uso profesional, productos sujetos a otras restricciones legislativas. 

REQUISITOS DE INFORMACIÓN EN LA COMERCIALIZACIÓN DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS 

• 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. 

REGLAMENTO REACH 

• Marco legislativo del Reglamento REACH. 

• Principales procedimientos regulatorios que define: Registro, Evaluación, 

Restricción, Autorización. 

• Actores identificados bajo el Reglamento REACH. 

• Obligaciones para los roles habituales en REACH de las empresas del sector. 
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OTRAS INFORMACIONES DE LA ETIQUETA O LA FICHA TÉCNICA 

En base a la legislación vigente diferente al REACH y CLP, se tratarán normativas y 

esquemas voluntarios que afectan también a la leyenda del producto en venta o su 

ficha técnica como: 

• Fecha de caducidad, lote. 

• Biocidas. 

• COVs. 

• Etiqueta ecológica y huella de carbono. 

• Marcado CE. 

• Normalización. 

• Alimentos, juguetes. 

• Precursores. 

• Microplásticos. 

• Etiquetas de transporte, residuos. 

 

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

Se analizará esta legislación que afecta a todas las empresas en distinta medida y se 

explicarán las herramientas que desde el sector de las pinturas y tintas están a 

disposición para facilitar el cumplimiento:  

• Legislación sobre responsabilidad ambiental: a qué obliga y a quién. 

• Los análisis de riesgos ambientales: qué son, cómo se deben realizar. 

• Soluciones sectoriales a los análisis: la tabla de baremos y el MIRAT; cómo se 

usan. 

CONTACTO CON ALIMENTOS Y AGUA 

Se tratarán los puntos más importantes de las legislaciones que afectan a los 

productos destinados al consumo alimentario como son:  

- Legislación de aplicación para alimentos: contacto directo, contacto indirecto. 

Nacional, europea y Suiza. Etiquetas, declaraciones. Futuros desarrollos. 

- Superficies en contacto con alimentos. 

- Agua potable: legislación nacional, futuros desarrollos. 

- Juguetes: normativa nacional y europea, serie EN 71. 
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ESCENARIOS DE EXPOSICIÓN SUMI 

Se explicará esta parte de las fichas de datos de seguridad que tiene influencia en la 

prevención de riesgos laborales e incluso en la venta de los productos:  

• Origen de los escenarios de exposición: qué son, de dónde vienen. 

• Obligaciones en la cadena de suministro: fabricantes, usuarios intermedios. 

• Soluciones sectoriales: aproximación SWED-SUMI: qué son, cómo se utilizan. 

• Caso práctico de la herramienta sectorial. 

REGLAMENTO PIC: REQUERIMIENTOS PARA LA EXPORTACIÓN E 
IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS CONTROLADOS 

• Regulación de la exportación e importación de productos químicos: requisitos 

normativos para la exportación e importación de productos químicos fuera de 

la Unión Europea. Principios Básicos y Reglamento PIC. 

• Control técnico de la comercialización de productos: doble uso, precursores 

de drogas, precursores de explosivos: revisión de los principios básicos de las 

normativas que imponen un control técnico a la comercialización de 

productos químicos. 

• Inspecciones: principios básicos, protocolo de actuación: procedimiento de 

inspección en el marco regulatorio de los productos químicos: cómo son las 

inspecciones y recomendaciones de actuación. 

 

PUESTA AL DÍA EN LOS REQUISITOS PARA LAS FICHAS DE DATOS DE 
SEGURIDAD 

- Novedades en el marco legislativo de las FDS. 

- Revisión de cuestiones de dudas frecuentes. 

- Principales aspectos de la gestión de las FDS. 

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA EN EL CONTROL DE PRECURSORES 
EXPLOSIVOS 

- Marco regulatorio de los precursores de explosivos. 

- Análisis de las obligaciones respecto a las sustancias reguladas. 

- Impacto de la normativa en los productos del sector. 

- Buenas prácticas en la gestión de precursores. 
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CÓMO AFRONTAR UNA INSPECCIÓN DE REACH Y CLP EN LA EMPRESA 

• Principios básicos. 

• Protocolo de actuación: procedimiento de inspección en el marco regulatorio 

de los productos químicos: cómo son las inspecciones y recomendaciones de 

actuación. 
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¿Tienes dudas?  
¿No encuentras el curso que te interesa? 

Contacta con ASEFAPI: 
formacion@asefapi.es 

 
 
 
 
 

SÍGUENOS EN NUESTO PERFIL DE ASEFAPI 

FORMACIÓN EN………………………     

 
  

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