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“Sólo hay algo más caro 
que formar a las 
personas y que se 
marchen: no formarlas 
y que se queden.” 

Henry Ford.  
Fundador de Ford 
Motor Company. 



 

CARTA DE PRESENTACIÓN     
                              , la Asociación Española de Industriales de Plásticos, es la entidad que agrupa a las 
empresas que trabajan en el sector de la transformación de plásticos. Es una asociación con más de 
60 años de experiencia y más de 400 empresas asociadas. 

 
Es la asociación de referencia de y para la industria de transformación de plásticos y su misión es: 

- Ayudar a la progresión de los valores de las empresas a las que representa. 
- Tener voz e influencia en los foros de interés y defender sus intereses ante las 

administraciones públicas y otros organismos nacionales e internacionales.  
- Impulsar el desarrollo de la industria de plásticos fomentando la calidad y la innovación. 
- Divulgar el conocimiento actualizado sobre los plásticos y su adecuada utilización para 

mejorar la calidad de vida con respeto al medio ambiente.  
- Ser punto de encuentro y plataforma de apoyo y promoción para sus asociados. 
- Formar a los empleados de la industria de transformación de plásticos en un proceso de 

mejora continua. 
 
ANAIP está estructurada en Áreas transversales (asuntos económicos, socio laborales, técnicos, 
medioambiente y energía, comercio exterior, comunicación, formación, normalización y 
certificación) y Divisiones por mercados  (Envases y Embalajes, Construcción, Agricultura e 
Industria). Las divisiones son foros de encuentro y entornos colaborativos para las empresas 
asociadas con intereses comunes de mercado. Además hay Grupos de trabajo sectoriales de tuberías 
plásticas (AseTUB), bolsas, plásticos reciclados, etc. 
 
El valor añadido que aporta ANAIP a sus empresas puede concretarse en los siguientes beneficios: 
1. Foro de encuentro y networking. 
2. Defensa de intereses y advocacy  
3. Plataforma de promoción  
4. Fuente de información 
5. Asesoramiento técnico  
6. Acceso a organismos públicos y otras entidades  
7. Participación en legislación y normativa  
8. Apoyo a la internacionalización  
9. Participación en proyectos  
10. Formación específica 
 
La formación es una actividad prioritaria para ANAIP que, desde 1997, viene desarrollando planes 
de formación con el fin de facilitar a sus empresas una formación adaptada a sus necesidades y 
acorde al nuevo modelo de industria. Es indudable que la formación en el desempeño profesional 
mejora notablemente la eficiencia y la competitividad de las empresas. 

“Sólo hay algo más caro que formar a las personas y que se 
marchen: no formarlas y que se queden.”  
Henry Ford.  
Fundador de Ford Motor Company. 
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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


                                                      

 
7 

   
 

 
                 

 

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


 

IÍndice de contenidos 

 
INFORMACIÓN SOBRE                                        ................................................................................ 2 

Área: Producción y Operaciones ................................................................................................... 3 

Área: Comercial ............................................................................................................................. 4 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información: 

          
Coslada, 18 
28028 MADRID 
Teléfono: 91 713 08 11       Teléfono: 900 103 375 
formacion@anaip.es       indespre@indespre.com  
www.anaip.es         www.indespre.com 

 

Para acceder a la ficha técnica del curso, haga clic sobre el nombre del mismo 

mailto:formacion@anaip.es
mailto:indespre@indespre.com
http://www.anaip.es/
http://www.indespre.com/
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INFORMACIÓN SOBRE  

 

               es una empresa que, desde 1997, ofrece formación especializada para empresas y 
profesionales. Están orientados a diferentes sectores, razón por la que los cursos que ofrecen se 
enfocan hacia un punto de vista global, con profesores especialistas en cada uno de esos 
campos.  

Para poder facilitar el aprendizaje de sus alumnos, ofrecen herramientas tecnológicas y modalidades de 
formación novedosas para disponer de esta oferta amplia, flexible, eficaz y variada, como por ejemplo, la 
formación mixta, en donde las clases presenciales se intercalan con la enseñanza de teleformación, 
complementándose entre sí. 

  se encarga de que todos sus cursos satisfagan las necesidades específicas que en los 
sectores de actividad puedan surgir. 

Los cursos que se ofrecen en este apartado del catálogo son una selección de los cursos que 
oferta                         . No obstante, puedes acceder a más cursos en su catálogo de formación. 

 

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 quieres conocer más acerca de             y apuntarte a otros cursos que no estén 
dentro de la selección de este catálago, accede a su página web: 

 

http://www.indespre.com 

 

 

 

 

 

http://www.indespre.com/Catalogo_General_Indespre.pdf
http://www.indespre.com/
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Área: Producción y Operaciones         

  C271  Operadores de Carretillas según norma UNE 58451:2014              In Company 
 

Formación de los operadores de carretillas de manutención hasta 
10.000 kg según la Norma UNE 58451:2014. 
Para acceder a la información del curso e inscribirte al mismo, 
haz clic aquí. 
 
 

    Cambio rápido de moldes y útiles. SMED                                                       In Company      
 

Para obtener grandes ahorros en los cambios de moldes y útiles con 
la tecnología SMED, propia del Lean Manufacturing. 
Para acceder a la información del curso e inscribirte al mismo, 
haz clic aquí. 

 

 
 

Metodología e Implantación de las 5S 
     La metodología de las 5s se basa en la creación de lugares de trabajo más 
     organizados, ordenados, limpios y seguros, apoyándose fundamentalmente  
     en el personal de la empresa y su implicación, para así conseguir un aumento 
     de la productividad y una disminución de las pérdidas de tiempo, pérdidas 
     económicas directas e indirectas y accidentes laborales, entre otros. 
       Para acceder a la información del curso e inscribirte al mismo haz clic aquí. 

 

     Lean Manufacturing 
  Implantando el Lean Manufacturing, utilizará menos recursos en su producción, 
  disminuirá los defectos, aumentará su productividad y reducirá sus costes. 
  Para acceder a la información del curso e inscribirte al mismo haz clic aquí 

Área: Comercial        

 
C219 Normativa aduanera e Incoterms 2010 Y Transporte Internacional  
  Conozca la normativa aduanera y los costes y riesgos asociados a las transacciones 
               internacionales en el comercio internacional. 

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

 
 
 

 

 

C329 

Modalidad de 
Impartición (*) 

 Online 
C312 

C308 

 Online 
 In Company 
 

In Company 
 

https://www.anaip.es/formacion/proximos-cursos/364-operadores-de-carretillas-segun-norma-une-58451-2014.html
http://www.indespre.com/fichatecnica.php?id_curso=469&modalidad=3
https://www.anaip.es/formacion/proximos-cursos/413-c329-cambio-rapido-de-moldes-y-utiles-smed.html
http://www.indespre.com/fichatecnica.php?id_curso=444&modalidad=3
https://www.anaip.es/formacion/proximos-cursos/414-c312-metodologia-e-implantacion-de-las-5s.html
http://www.indespre.com/fichatecnica.php?id_curso=442&modalidad=1
https://www.anaip.es/formacion/proximos-cursos/415-c308-lean-manufacturing.html
https://www.anaip.es/formacion/proximos-cursos/415-c308-lean-manufacturing.html
https://www.anaip.es/formacion/proximos-cursos/416-c219-normativa-aduanera-e-incoterms-2010-y-transporte-internacional.html
http://www.indespre.com/fichatecnica.php?id_curso=438&modalidad=3
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C114 RGPD: Reglamento Europeo de Protección de Datos                          
               El nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos pretende adaptarse a la era digital a través de  
             un texto legal sólido, claro y uniforme que será de aplicación a todos los Estados de la Unión. 

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

 

 
 

Gestión documental del comercio internacional 
Conozca y aprenda a manejar la documentación necesaria para gestionar una empresa de 
exportación. 
       Para acceder a la información del curso e inscribirte al mismo haz clic aquí. 

 

 
 
 

Área: Idiomas        
 

 Inglés. Todos los niveles – interactivos con especializaciones disponibles.  
              ¿Quieres aprender inglés? ¿Mejorar tu nivel? ¿Especializarte con inglés de negocios o de 
              construcción? Claro, con Indespre puedes. Gracias a nuestros cursos online, que utilizan una 
              metodología práctica e interactiva con la que desarrollarás tus competencias lingüísticas de forma 
              natural y estructurada, podrás aprender fácilmente. 

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

 

C213 

Online 
 

http://www.indespre.com/areaformativa.php?id_catalogo=3
http://www.indespre.com/areaformativa.php?id_catalogo=3
http://www.indespre.com/fichatecnica.php?id_curso=467&modalidad=1
http://www.indespre.com/areaformativa.php?id_catalogo=3
http://www.indespre.com/areaformativa.php?id_catalogo=3
http://www.indespre.com/fichatecnica.php?id_curso=432&modalidad=1
https://www.anaip.es/formacion/proximos-cursos/416-c219-normativa-aduanera-e-incoterms-2010-y-transporte-internacional.html
http://www.indespre.com/english_courses/
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Para más información: 
 
 
                    
 
 
 
Coslada, 18        Génova, 6 
28028 MADRID        28004 MADRID 
Teléfono: 91 713 08 11       Teléfono: 91 432 61 25 
formacion@anaip.es       formacion@aenor.es  
www.anaip.es         www.aenor.es 

Para acceder a la ficha técnica de los cursos seleccionados, haz clic en el título 
del curso, así como en la zona indicada. 

mailto:formacion@anaip.es
mailto:formacion@aenor.es
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INFORMACIÓN SOBRE  
La Asociación Española de Normalización y Certificación es una entidad privada sin 
fines lucrativos que se creó en 1986. Su actividad contribuye a mejorar la calidad y 
competitividad de las empresas, sus productos y servicios. 

                   , a través del desarrollo de normas técnicas y certificaciones, contribuye a 
mejorar la calidad y competitividad de las empresas, sus productos y servicios, de esta 
forma ayuda a las organizaciones a generar uno de los valores más apreciados en la 
economía actual: la confianza. 

Para extender la cultura de la calidad,                       desarrolla también una potente actividad 
editorial, diseña software para la gestión de sistemas, imparte formación especializada y 
ofrece distintos servicios de información. 

                    aporta su experiencia e información en materia de normas y de productos y 
servicios relacionados a organizaciones de todo el mundo, desarrollando una gran 
actividad de cooperación internacional. 

                    tiene en España presencia en todas las Comunidades Autónomas, a través 
de 20 sedes, así como presencia permanente en 12 países principalmente de 
Iberoamérica y Europa. 

Los cursos que se ofrecen en este apartado del catálogo son una selección de los 
cursos que oferta                    . No obstante, puedes acceder a más cursos en su 
catálogo de formación. 

 

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 quieres conocer más acerca de                   , acceda a su página web:  

http://www.aenor.es/ 

 

 

 

http://www.aenor.es/aenor/normas/ediciones/ediciones.asp
http://www.aenor.es/aenor/normas/ediciones/ediciones.asp
http://www.aenor.es/aenor/software/certool/certool.asp
http://www.aenor.es/aenor/formacion/areas/areas.asp
http://www.aenor.es/aenor/normas/servicios_informacion/servicios_informacion.asp
http://www.aenor.es/aenor/cooperacion/nuestra_cooperacion/nuestra_cooperacion.asp
http://www.aenor.es/aenor/aenor/donde_estamos/donde_estamos.asp
http://www.aenor.es/aenor/aenor/donde_estamos/donde_estamos.asp
https://www.aenor.com/Formacin_documentos/CATALOGO%20AENOR%202019.pdf
http://www.aenor.es/
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HERRAMIENTAS DE GESTIÓN                                                        _ 

N – 16. . AGILE: una herramienta marco para la transformación  
AGILE es un conjunto de metodologías innovadoras, que priorizan la agilidad y la flexibilidad, 
y cuyo objetivo es la mejora de la productividad. 

AGILE nació asociada al sector informático, pero los buenos resultados han extendido su 
aplicación a diversos sectores y proyectos. 

Este curso tiene como objetivo conocer los principios y beneficios de la metodología AGILE, 
comprender el cambio de mentalidad necesario para aplicar AGILE y capacitarse para aplicar 
los métodos, herramientas y prácticas más habituales. 

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

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL                                                         

N – 02. . Estrategia para la presentación a concursos públicos  
Este curso pretende acercar a las pymes a la contratación administrativa. Muchas empresas 
renuncian a este mercado al considerar que los trámites son demasiado complicados y los 
requisitos, difíciles de cumplir. Sin embargo, la experiencia muestra que a la empresa le 
cuesta acceder por primera vez, pero después se reitera en esta vía de negocio. 

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

 

N – 13. . Contratos internacionales: cláusulas principales en las 
operaciones y su negociación 

Entre los objetivos de este  curso están: 
- Conocer los tipos de contratos internacionales 
- Delimitar el interés y la posición del importador y exportador en las negociaciones  
- Analizar las cláusulas principales que existen en este tipo de contratos  
- Saber cómo actuar en la resolución de controversias  
- Conocer las herramientas necesarias para la negociación  
- Valorar las consecuencias jurídicas y económicas en caso de incumplimientos o impagos  
Para acceder a la información del curso e inscribirte al mismo, haz clic aquí. 

 

https://www.aenor.com/formacion/encuentre-su-curso/detalle?c=N-16&a=2019
https://www.aenor.com/formacion/encuentre-su-curso/detalle?c=N-02&a=2019
https://www.aenor.com/formacion/encuentre-su-curso/detalle?c=N-02&a=2019
https://www.aenor.com/formacion/encuentre-su-curso/detalle?c=N-13&a=2019
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ECONOMÍA CIRCULAR                                                         

M – 27. . El Ecodiseño y la Economía Circular. La Norma ISO 14006  
Este curso tiene como objetivo explicar los,  conceptos y actividades asociados al Ecodiseño, 
así como su gestión y control, conocer las metodologías y herramientas para la evaluación 
ambiental de producto y  adquirir los conocimientos necesarios para integrar el proceso de 
Ecodiseño y su gestión dentro de un sistema de gestión ambiental o de la calidad, utilizando 
como referencia los requisitos de la Norma ISO 14006:2011  

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

 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                         

P – 28. . Sistema de Gestión de Empresa Saludable 
El modelo de empresa saludable es una potente herramienta para promover y proteger la 
salud, seguridad y bienestar de sus empleados y otras partes interesadas de una manera 
estructurada. Está indicada para cualquier organización, independientemente de su tamaño 
o sector de actividad que quieran favorecer las buenas prácticas en cuestiones relacionadas 
con: ambiente físico y psicosocial de trabajo, recursos de salud y participación de la empresa 
en la comunidad entre otras. 

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

 

NORMALIZACIÓN                                                         

N – 11. . Cómo sacar partido a las Normas (presencial y on-line) 
 
El objetivo de este Taller es dar a conocer los principios básicos y los beneficios de la 
normalización, aprender herramientas -claves, directrices y recomendaciones metodológicas 
y prácticas- para definir, organizar y liderar reuniones de forma eficaz.  Saber redactar y 
desarrollar documentos normativos, utilizar de manera adecuada las herramientas usadas 
en normalización y analizar las relaciones entre las normas y la legislación y optimizar el uso 
de las normas. 

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

http://www.anaip.es/formacion/proximos-cursos/230-taller-practico-planificacion-comercial-y-captacion-de-nuevos-clientes-ref-rh-21.html
https://www.aenor.com/formacion/encuentre-su-curso/detalle?c=M-27&a=2019
http://www.anaip.es/formacion/proximos-cursos/230-taller-practico-planificacion-comercial-y-captacion-de-nuevos-clientes-ref-rh-21.html
https://www.aenor.com/formacion/encuentre-su-curso/detalle?c=P-28&a=2019
https://www.aenor.com/formacion/encuentre-su-curso/detalle?c=N-11&a=2019
https://www.aenor.com/formacion/encuentre-su-curso/detalle?c=IN-11&a=2019
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DESARROLLO DE COMPETENCIAS                                                         

RH – 20. . Desarrollo de habilidades comerciales 
 
El objetivo de este Taller es sensibilizar a los participantes sobre la importancia de 
desempeñar en los clientes un rol comercial además del rol propio de su puesto, que permita 
vincular al cliente en todos los momentos del proyecto y ofrecer profesionales capaces de 
entender la situación y necesidades del cliente 

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

https://www.aenor.com/formacion/encuentre-su-curso/detalle?c=RH-20&a=2019
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INFORMACIÓN SOBRE                                                      _  
                          

 Lleva desde 1988 formando, pero sobre todo, enseñando a modificar conductas y 
actuaciones que no están dirigidas hacia objetivos concretos de las empresas,  
instaurando aquellos que hacen que éstos se puedan lograr de manera más efectiva. 

Hoy, el éxito de una campaña depende de su capacidad para liberar la iniciativa, 
la imaginación y la pasión de sus colaboradores, y ello pasa porque sus gestores puedan 
ejercer un liderazgo adecuado a esos objetivos, que asegurarán finalmente la 
diferenciación competitiva. 

Así pues, y tal y como exponen: 

“El miedo a cambiar es ancestral en el ser humano y sólo con un entrenamiento 
adecuado se puede superar este miedo y liderar el propio cambio”. 

Y siendo conscientes de ello, ponemos a su disposición trainings que le ayudarán 
alcanzar el éxito de las metas empresariales que se haya propuesto en una línea de 
actuación estratégica. 

Los cursos que se ofrecen en este apartado del catálogo son una selección de los 
cursos que oferta MRC International Training. No obstante, puedes acceder a más cursos 
en su catálogo de formación. 

 

 

http://www.mrctraining.com/
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Los miembros de  se beneficiarán de un descuento del 25% sobre el 
precio marcado en los cursos. La mayoría de los cursos son bonificables. 

La gestión de esta bonificación puede realizarse a través de la Consultura ANCED 
mediante Dolores Barrientos (lola@anced.es) o bien llamando al 91 555 31 70 ext. 15. 

 

 

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

http://www.mrctraining.com 

 

1.    DIRECCIÓN Y LIDERAZGO                                                     _                                                                                    

“Porque dirigir no significa liderar” 
 

Cada empresa cuenta con su jerarquía, en donde tiene que haber directivos y 
colaboradores. A los colaboradores se les requiere sus 
conocimientos y habilidades para el desarrollo de su 
trabajo; sin embargo, hay circunstancias que pueden 
producir un efecto negativo ante su desempeño laboral, 
tales como la desmotivación o falta de entusiasmo. 

Al directivo se le encomienda la tarea de dirigir, 
pero también la de liderar a los colaboradores que le 
rodean y contagiar ese entusiasmo que puede llegar a 
faltar entre ellos, para que, de este modo, todas las 
partes se encaminen hacia una misma dirección. 

Dirigir no significa liderar, y es necesario adquirir los conocimientos necesarios para 
que sus colaboradores se sientan identificados y motivados por el proyecto conjunto y vean 
al directivo como un líder eficaz. 

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

 

 

https://cloud.anaip.es/index.php/s/K0T2qrjZcEvT34Y
https://cloud.anaip.es/index.php/s/K0T2qrjZcEvT34Y
https://cloud.anaip.es/index.php/s/K0T2qrjZcEvT34Y
https://cloud.anaip.es/index.php/s/K0T2qrjZcEvT34Y
mailto:lola@anced.es
http://www.mrctraining.com/
https://www.anaip.es/formacion/proximos-cursos/420-training-sobre-direccion-liderazgo-ref-mrc-0118.html
https://cloud.anaip.es/index.php/s/K0T2qrjZcEvT34Y
https://cloud.anaip.es/index.php/s/K0T2qrjZcEvT34Y
https://cloud.anaip.es/index.php/s/K0T2qrjZcEvT34Y
https://cloud.anaip.es/index.php/s/K0T2qrjZcEvT34Y
https://cloud.anaip.es/index.php/s/K0T2qrjZcEvT34Y
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2.  ACTITUDES Y TÉCNICAS EN LA VENTA                             _ 

“Establezca relaciones comerciales duraderas y de calidad” 
 

En el día de hoy, la diferenciación entre empresas y productos tiene un carácter 
fundamental en cuanto a competitividad. Es muy importante establecerse como punto de 

referencia en el mercado a ojos de los potenciales 
clientes.  

Es por ello que adquiere un importante papel el 
saber llegar y saber vender los productos, pero es aún 
más importante que los compradores adquieran un 
sentimiento de fidelidad ante la empresa y los productos 
que ofrecen. 

Conozca mediante este training las técnicas de 
venta y actitudes más positivas y que más influencian 

al comprador, cuidando también las necesidades de éste para que su experiencia final 
sea completamente satisfactoria. 

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

 

https://cloud.anaip.es/index.php/s/jm7ysqbQXUmTzHl
https://cloud.anaip.es/index.php/s/jm7ysqbQXUmTzHl
https://cloud.anaip.es/index.php/s/jm7ysqbQXUmTzHl
https://www.anaip.es/formacion/proximos-cursos/518-training-sobre-actitudes-y-tecnicas-de-venta-ref-mrc-0119.html
https://cloud.anaip.es/index.php/s/jm7ysqbQXUmTzHl
https://cloud.anaip.es/index.php/s/jm7ysqbQXUmTzHl
https://cloud.anaip.es/index.php/s/jm7ysqbQXUmTzHl
https://cloud.anaip.es/index.php/s/jm7ysqbQXUmTzHl
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