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INFORMACIÓN SOBRE 
 

 

 
 

  es el Instituto Tecnológico del Plástico, situado en el Parque 
Tecnológico de Valencia. Tiene conocimientos acerca de cada uno de los eslabones en 
la cadena de valor, siendo especialistas en todos ellos, desde la generación y/o 
comercialización de materias plásticas, pasando por la fabricación y transformación, 
así como en la valorización de residuos plásticos. 

 cuenta con más de 25 años de experiencia apoyando a las empresas 
del sector plástico, ya sea de materia prima como transformación de plásticos en 
planta y usuarios finales. Así pues, como entidad especializada en el sector plástico, es 
capaz de proporcionar información sobre los aspectos técnicos, de legislación, 
contenido tecnológico, innovación, etc., razón por la que, desde              queremos 
ofrecerles la oportunidad de aplicar su experiencia y conocimientos. 

Los cursos que se ofrecen en este apartado del catálogo son una selección de los 
cursos que oferta AIMPLAS. Además, puede inscribirse en el catálogo de formación de 
AIMPLAS.  

 
Los miembros de                      se beneficiarán de descuentos sobre el precio marcado 
en los cursos. La mayoría de los cursos son bonificables y la gestión de la bonificación 
es gratuita para los miembros. 

 

Si quiere conocer más acerca de                             , acceda a su página web:  

http://www.aimplas.es/ 

http://www.formacion.aimplas.es/
http://www.formacion.aimplas.es/
http://www.aimplas.es/
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CURSOS PRESENCIALES 
 
Laminación de Films Complejos 
El principal objetivo del curso es dar a conocer las características de los materiales, 
equipamiento, productos y parámetros del proceso de laminación de films complejos. 

Para acceder a la información del curso e inscribirte al mismo, haz clic aquí. 
Este curso se impartirá también en Madrid, organizado conjuntamente por ANAIP y 
AIMPLAS. La fecha prevista es el 6 de junio. 

 
Tendencias actuales de los materiales plásticos 
Los objetivos de este curso son: 

• Ser capaz de detectar tendencias de futuro en el mundo de los materiales plásticos. 
• Conocer aquellos materiales que van a destacar a medio y largo plazo. 
• Identificar aquellos materiales plásticos que van a proporcionar soluciones y no 

problemas. 
• Conocer las soluciones medioambientales que los plásticos pueden plantear. 
• Reconocer la versatilidad como la mayor virtud de los materiales plásticos. 

Para acceder a la información del curso e inscribirte al mismo, haz clic aquí. 

 

Taller de aplicación de la legislación de plásticos en contacto con 
alimentos. Nivel iniciación. 
Este taller se plantea desde el punto de vista de conocer de manera práctica la legislación 
relacionada con la seguridad alimentaria de los envases plásticos. 

El principal objetivo del Taller es dar a conocer a los asistentes todos los aspectos 
clave para la interpretación y aplicación de la legislación de Plásticos en Contacto con 
Alimentos. 

Para acceder a la información del curso e inscribirte al mismo, haz clic aquí. 

Este curso se impartirá también en Madrid (25 de septiembre) y Barcelona (15 de octubre), 
organizado conjuntamente por ANAIP y AIMPLAS.  

 

 
 

 

https://www.formacion.aimplas.es/PFSeccion.aspx?s=cursos-presenciales&idconvocatoria=6149
http://www.formacion.aimplas.es/PFSeccion.aspx?s=cursos-presenciales&idconvocatoria=8193
http://www.formacion.aimplas.es/PFSeccion.aspx?s=cursos-presenciales&idconvocatoria=8193
http://www.formacion.aimplas.es/PFSeccion.aspx?s=cursos-presenciales&idconvocatoria=6164
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Taller de aplicación de la legislación de plásticos en contacto con 
alimentos. Nivel Avanzado. 
Para poder realizar este curso es recomendable haber realizado anteriormente el Taller de 
Aplicación de la legislación de plásticos en contacto con alimentos. Nivel Iniciación. 

El principal objetivo del Taller es dar a conocer a los asistentes todos los aspectos 
clave para la interpretación y aplicación de la legislación de Plásticos en Contacto con 
Alimentos. 

Para acceder a la información del curso e inscribirte al mismo, haz clic aquí. 

Este curso se impartirá también en Madrid (26 de septiembre) y Barcelona (16 de octubre), 
organizado conjuntamente por ANAIP y AIMPLAS. 

 

Caracterización y Control de Calidad de Material Reciclado 
Objetivos: 

- Conocer qué propiedades son importantes para caracterizar un material reciclado. 
- Evaluar la validez de un material reciclado en una aplicación 
- Determinar la toma de muestras adecuada en un material reciclado. 
- Establecer posibles diferencias en ensayos físico-mecánicos entre un material 

reciclado y un material virgen. 
- Analizar posibles problemas en la realización de ensayos sobre el material reciclado y 

su significado. 
Para acceder a la información del curso e inscribirte al mismo, haz clic aquí. 

Este curso se impartirá también en Madrid, organizado conjuntamente por ANAIP y 
AIMPLAS. La fecha prevista está pendiente de confirmación. 

 

 
Ensayos de vibraciones para el sector de automoción 
Este curso sitúa entre sus objetivos distinguir los distintos tipos de vibraciones que podemos 
encontrarnos en un vehículo y saber los parámetros que las caracterizan. Conocer el 
equipamiento que se utiliza para simular condiciones de vibración y saber interpretar la 
normativa en cuanto a especificaciones y ensayo. 

Para acceder a la información del curso e inscribirte al mismo, haz clic aquí. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.formacion.aimplas.es/PFSeccion.aspx?s=cursos-presenciales&idconvocatoria=2923
http://www.formacion.aimplas.es/PFSeccion.aspx?s=cursos-presenciales&idconvocatoria=2923
http://www.formacion.aimplas.es/PFSeccion.aspx?s=cursos-presenciales&idconvocatoria=6123
http://www.formacion.aimplas.es/PFSeccion.aspx?s=cursos-presenciales&idconvocatoria=6145
http://www.formacion.aimplas.es/PFSeccion.aspx?s=cursos-presenciales&idconvocatoria=9203
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Materiales Plásticos para Automoción 
Los objetivos de este curso son: 

• Adquirir conocimientos de los materiales plásticos más utilizados en automoción. 

• Conocer las principales propiedades de estos materiales plásticos 

• Identificar las potencialidades de nuevos materiales plásticos: bioplásticos, 

nanomateriales. Retos de futuro y nuevas aplicaciones. 

• Conocer los principales ensayos realizados en el sector de automoción para 

caracterizar la materia prima y el producto final 

Para acceder a la información del curso e inscribirte al mismo, haz clic aquí. 

Este curso se impartirá también en Madrid, organizado conjuntamente por ANAIP y 
AIMPLAS. La fecha prevista es el 25 de septiembre. 

 
 
 
Programa Agile Project Management 
Cada vez existe más imprevisibilidad, incertidumbre y falta de principios sólidos en la 
gestión de proyectos. Los mercados son cada vez más cambiantes, más irregulares y 
los clientes cada vez tienen necesidades más urgentes. Los sistemas clásicos que pasan 
por la programación de los proyectos y forzar su cumplimiento funcionaban muy bien 
en los años 80: proyectos similares, dedicaciones fáciles de prever y un grado de 
innovación limitado, también en la casa del cliente. 
Añadamos que los sistemas clásicos son muy verticales y limitan el nivel de 
crecimiento y autogestión de los equipos. También genera un entorno de baja 
aplicación y de falta de reto leal, dejando esta parte para el director técnico o los 
responsables de proyectos 

Para acceder a la información del curso e inscribirte al mismo, haz clic aquí. 
 
 
 

 

 
 
 
 

http://www.formacion.aimplas.es/PFSeccion.aspx?s=cursos-presenciales&idconvocatoria=6122
http://www.formacion.aimplas.es/PFSeccion.aspx?s=cursos-presenciales&idconvocatoria=7193
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Poliuretanos espumados 
Este curso proporcionará los conceptos básicos de la tecnología de obtención de 

poliuretanos; la química de los mismos y de cómo seleccionar diferentes aditivos para 

alcanzar las especificaciones de producto. A los asistentes les permitirá: 

• Obtener una visión global de la versatilidad de los materiales de poliuretano. 

• Conocer los bloques químicos básicos utilizados para producir la gama de productos de 
poliuretano y de los aditivos utilizados en la formulación de los mismos. 

• Tener una perspectiva general del proceso de transformación del poliuretano y de los 
materiales empleados. 

• Realizar una valoración de los procesos de reciclado empleados 
Para acceder a la información del curso e inscribirte al mismo, haz clic aquí. 
 
 
 
 
 

Envases activos e inteligentes 
Este curso se plantea entre sus objetivos: 

• Conocer el uso que tienen los envases activos e inteligentes, así como a las diferentes 
formatos que existen en el mercado para incorporarlos. 

• Conocer los factores de degradación de los alimentos y repaso de las características que 
pueden influir sobre la vida útil del producto envasado. 

• Presentar diferentes soluciones sobre las que pueden actuar los envases activos. 

• Conocer los compuestos más comunes en el desarrollo de diferentes envases activos, así 
como sus propiedades. 

• Mostrarlas diferentes señales que pueden monitorizar los envases inteligentes. 

• Informar sobre el desarrollo de los mecanismos utilizados en algunas soluciones de 
envases inteligentes. 

• Presentar casos de éxito de desarrollo de envases activos e inteligentes en AIMPLAS. 

• Introducción a la legislación relacionada con el uso de envases plásticos activos e 
inteligentes. 

Para acceder a la información del curso e inscribirte al mismo, haz clic aquí. 
 

 

https://www.formacion.aimplas.es/PFSeccion.aspx?s=cursos-presenciales&idconvocatoria=9196
https://www.formacion.aimplas.es/PFSeccion.aspx?s=cursos-presenciales&idconvocatoria=7185
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Taller de Plástico Reciclado en Contacto con Alimentos 
Conocer qué legislación europea y nacional está asociada al uso de material reciclado 
en contacto con alimentos. 
Analizar los requisitos específicos de esta legislación. 
Comprender qué es necesario cambiar, controlar, medir, analizar o registrar para 
cumplir la legislación. 
Entender y distinguir las diferentes situaciones que se pueden plantear y resolverlas en 
cada caso. 

Para acceder a la información del curso e inscribirte al mismo, haz clic aquí. 
 

 

http://www.formacion.aimplas.es/PFSeccion.aspx?s=cursos-presenciales&idconvocatoria=6177
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