
 

 

CURSO SUSTANCIAS NO AÑADIDAS 
INTENCIONADAMENTE: CON ESPECIAL FOCO EN 
LAS PROVENIENTES DE RECUBRIMIENTOS 

Duración 2 horas 

Fechas y Horario 13 de febrero de 2023 (10:00-12:00h) 

Modalidad Presencial por Aula Virtual 

Formador María Lorenzo (Personal investigadora de AIMPLAS) 

Coste del curso 

 Con bonificación 
(1) 

Sin bonificación 
(Importe factura) 

(2) 

Socios 94 € 120€ 

No socios 124 € 150€ 

(1) Coste final descontando el importe máximo bonificable. ASEFAPI no podrá realizar físicamente la 
gestión de la bonificación en la aplicación de la Fundación Estatal para la formación en el Empleo, 
pero las empresas podrán contar con el asesoramiento y guía en este proceso por parte de 
ASEFAPI (solo socios). 
NO SERÁ POSIBLE LA BONIFICACIÓN EN EL CASO QUE SE GESTIONE A TRAVÉS DE UNA 
ENTIDAD ORGANIZADORA EXTERNA. 

(2) AIMPLAS facturará directamente el curso a las empresas participantes (precio exento de IVA). 
 

Fecha límite para inscribirse: 06-02-2023 

Introducción 

En los últimos años ha aumentado la preocupación por el impacto en la salud del 
consumidor de las sustancias no añadidas intencionadamente (NIAS en sus siglas 
en inglés) a los materiales de envase, pero hay muchas dudas en torno a este 
tema: ¿Qué se entiende por NIAS? ¿Por qué ha aumentado la preocupación por 
estas sustancias? ¿Hay algún requisito legal sobre las mismas? ¿De dónde pueden 
venir? ¿Cómo se aborda su estudio? En este curso se responde a estas dudas con 
especial foco en las NIAS provenientes de los recubrimientos.  

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 

• ¿Qué son las NIAS? 
• Contexto legal europeo NIAS. 
• Origen del aumento de la preocupación por los NIAS. 
• Fuentes posibles de NIAS. 
• Pasos de un estudio de NIAS. 
• Responsabilidad de los operadores sobre NIAS. 
• Guías NIAS. 
• Proyecto EuPC/JRC sobre cribado de NIAS. 
• Temas relacionados con los NIAS en el caso de los recubrimientos. 

Formador 

María Lorenzo 

• Licenciatura en Ciencias Ambientales.  
• Máster en Contaminación, Toxicología y Sanidad Ambiental.  
• Doctorado en Química. 
• Experiencia de más de 7 años en el área de cromatografía. 
• Desde 2019 trabaja en el laboratorio de cromatografía de AIMPLAS 

buscando soluciones y mejoras en el sector del plástico. 

Bonificaciones y descuentos 

Según la Resolución de 15 de abril de 2020 (actualmente vigente), en materia de formación 
profesional para el empleo en el ámbito laboral, se acepta el uso del aula virtual como 
modalidad presencial en la formación bonificada durante el ejercicio 2023, sujeta a 
diversos requisitos. Entendemos, según este comunicado, que no debiera haber ningún 
problema a la hora de justificar dicha formación. 

Condiciones de Inscripción 

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

ANULACIÓN CURSO 
ASEFAPI se reserva el derecho a cancelar el curso por falta de participantes. En este caso, 
se procederá, según decisión de la empresa, a las correspondientes devoluciones o 
aplicaciones a cursos futuros. 

ANULACIÓN RESERVA 
ASEFAPI ruega que, si una vez efectuada la reserva de plaza en el curso no desea mantener 
su solicitud, nos envíe por escrito vía e-mail, la anulación de su reserva. 

El titular de la inscripción, en caso de no poder participar, podrá ser sustituido por otro de 
la misma empresa siempre que se comunique con tres días de antelación al inicio del curso. 

ASEFAPI está obligada a aplicar las retenciones siguientes en el caso de:  

→ Cancelaciones entre 10 y 6 días hábiles antes del comienzo del curso: 30% 
→ Cancelaciones hasta 5 días hábiles antes del comienzo del curso: 100% 


