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Formación ANAIP

El Campus de los Plásticos de ANAIP presenta este catálogo de formación en el que encontraréis una completa 
oferta formativa que busca dar respuesta a las necesidades de las empresas del sector.

Desarrollamos diferentes programas en diversas modalidades, con carácter práctico y para los que utilizamos 
entornos de aprendizaje online, presenciales y mixtos para adaptarnos a las circunstancias de los alumnos y 
las empresas.

La formación es una herramienta que facilita la cualificación de las personas y por tanto, mejora la 
competitividad de las empresas para afrontar las demandas del mercado. Por esto, estamos convencidos de 
que… ¡Sin formación, no hay transformación!

El Campus de los Plásticos de ANAIP



Formación ANAIP

La Asociación

ANAIP, fundada en 1957, es el foro de encuentro de la industria de 
plásticos y la entidad reconocida como interlocutora del sector.



Formación ANAIP

La Asociación. Equipo



Formación ANAIP

Órganos de gobierno

Misión y Visión
Ser la asociación de referencia para la industria española de 
transformación de plásticos. Una organización de profesionales 
implicados y comprometidos, de la que sus asociados se sientan 
orgullosos. 

Somos miembros de:



Formación ANAIP

Nuestros foros de encuentro colaborativos

Las divisiones y los diferentes grupos sectoriales son nuestros foros de encuentro colaborativos y de networking. En ellas las empresas pueden plantear, 
debatir y proponer nuevos temas de interés siendo partícipes de la asociación y conociendo de primera mano los temas que les afectan directamente, así 
como los trabajos de las diferentes áreas transversales

División de
Envases y Embalajes

Grupo Sectorial de Sostenibilidad del 

envase y embalaje y Grupo Sectorial de 

bolsas

División de
Construcción

Grupo Sectorial de tuberías plásticas, 

AseTUB

División de
Agricultura

División de Industria

Grupo Multisectorial de Plásticos 

Reciclados; Grupo Sectorial de 

Automoción; Grupo Sectorial de 

Compuestos y Masterbatches



Formación ANAIP

Nuestros foros de encuentro colaborativos

¿Qué hacemos?

Seguimiento y participación en el desarrollo legislativo y normativo.

Representación del sector y advocacy ante administraciones y organismos nacionales e internacionales.

Fomento de la I+D+i.

Imagen, promoción e internacionalización.

Información de mercado y participación en ferias específicas del sector.



Formación ANAIP

Catálogo de cursos



Formación ANAIP

Cursos Técnicos de Especialización en Plásticos

Fecha Modalidad Curso Duración Colaborador

Convocatoria continua Online Operaciones de extrusión de termoplásticos 40 h. INDESPRE

Convocatoria continua Online Inyección de Termoplásticos 50 h. INDESPRE

Convocatoria continua Online Técnico superior de Extrusión de plásticos 60 h. INDESPRE

Convocatoria continua Live Streaming Aditivos, cargas y refuerzos: plásticos a medida 12 h. AIMPLAS

Convocatoria continua Live Streaming
El mantenimiento industrial como mejora de la productividad de las 
empresas del sector del plástico

7 h. AIMPLAS

01.06.2022 Live Streaming Plástico y Reciclado en construcción 4 h. AIMPLAS

07.06.2022 Presencial 
Taller de aplicación de la legislación de plásticos en contacto con 
alimentos. Nivel Iniciación

5 h. AIMPLAS

Convocatoria continua Live Streaming
Taller de aplicación de la legislación de plásticos en contacto con 
alimentos. Nivel Avanzado

4 h. AIMPLAS

06.10.2022 Presencial Tendencias actuales de los materiales plásticos 7 h. AIMPLAS

15.11.2022 Presencial / Live Streaming Caracterización y control de calidad de material reciclado 5 h. AIMPLAS

29.11.2022 Online El futuro de los plásticos en automoción 1,5 h. AIMPLAS



Cursos Técnicos de Especialización en Plásticos

Organiza:

Formación ANAIP

Operaciones de extrusión de termoplásticos

40 h. / Convocatoria abierta / Modalidad Online

Curso práctico y completo sobre todas las operaciones, métodos y maquinaria para la extrusión de 
plásticos, con el nivel adecuado para el personal de planta. 

Dirigido al personal de oficinas técnicas, comerciales, calidad, etc. que, sin ser responsables de la 
producción, necesitan conocer los aspectos técnicos de la extrusión. En general, toda persona que 
desee conocer de un modo práctico y directo las operaciones de extrusión de termoplásticos.

ANAIP
INDESPRE

Más información e inscripciones

https://indespre.com/cursos/a010-operaciones-de-extrusion-de-termoplasticos/


Cursos Técnicos de Especialización en Plásticos

Organiza:

Formación ANAIP

Inyección de Termoplásticos

50 h. / Convocatoria abierta / Modalidad Online

Curso práctico para que un amplio espectro de técnicos relacionados con el proceso de inyección 
de termoplásticos, visualicen y comprendan de una forma sencilla los fundamentos de esta 
tecnología que les permita entender el porqué de las actuaciones en planta. 

Dirigido a personal de planta que gestiona o maneja las máquinas de inyección desde nivel básico 
de corrección de parámetros, personal de oficinas técnicas, comerciales, calidad, etc. que, sin ser 
responsables de la producción, necesitan conocer los fundamentos técnicos de la inyección.

En general, toda persona que desee conocer de un modo práctico y directo las operaciones y el 
porqué de estas en máquinas de inyección de termoplásticos.

ANAIP
INDESPRE

Más información e inscripciones

https://indespre.com/cursos/a020-inyeccion-de-termoplasticos/


Cursos Técnicos de Especialización en Plásticos

Organiza:

Formación ANAIP

Técnico superior de extrusión de plásticos

60 h. / Convocatoria abierta / Modalidad Online

El funcionamiento de las plantas de extrusión se basa sobre todo en la experiencia y en la forma 
de trabajar que se viene utilizando desde la puesta en marcha inicial de las líneas de producción. 
Si a esta experiencia le añadimos el conocimiento de los fundamentos técnicos apropiados, 
mejoraran los resultados de la producción.

ANAIP
INDESPRE

Más información e inscripciones

https://indespre.com/cursos/a030-curso-tecnico-superior-de-extrusion-de-plasticos/


Cursos Técnicos de Especialización en Plásticos

Organiza:

Formación ANAIP

Aditivos, cargas y refuerzos: plásticos a medida

12 h. / Convocatoria abierta / Life Streaming

El 100 % de los productos plásticos que se encuentran en el mercado han sido modificados con 
aditivos, cargas, refuerzos o combinaciones de todos ellos. El motivo principal es conseguir 
propiedades finales novedosas, mejorar el procesado, adaptarse a nuevas normativas, estabilizar 
los plásticos o incluso poder reducir costes. 

ANAIP
AIMPLAS

Más información e inscripciones

https://www.aimplas.es/plasticsacademy/


Cursos Técnicos de Especialización en Plásticos

Formación ANAIP

Organiza:

El Mantenimiento Industrial como mejora de la 

productividad de las empresas del sector del plástico

7 h. / Convocatoria abierta / Life Streaming

Este curso te prepara para llevar a cabo la gestión del plan de mantenimiento de la empresa, 
colaborando activamente para que las tareas de mantenimiento se realicen eficientemente.

Más información e inscripciones

ANAIP
AIMPLAS

https://www.aimplas.es/plasticsacademy/


Cursos Técnicos de Especialización en Plásticos

Organiza:

Formación ANAIP

Plástico y Reciclado en construcción

4 h. / Convocatoria abierta / Life Streaming

Los productos plásticos en construcción están diseñados para ser duraderos y mantener sus 
propiedades tras muchos años de servicio. Por tanto, cuando llegan al fin de su vida útil muchos 
siguen albergando demasiado valor como para ser desechados. Una correcta selección y 
recuperación unida a un proceso eficiente de reciclado permitirá que los plásticos de estos 
productos puedan volver a utilizarse y se potencie su circularidad. 

ANAIP
AIMPLAS

Más información e inscripciones

https://www.aimplas.es/plasticsacademy/


Cursos Técnicos de Especialización en Plásticos

Formación ANAIP

Organiza:

Taller de aplicación de la legislación de plásticos en 

contacto con alimentos. Nivel iniciación

5 h. / 07.06.2022 / Life Streaming

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 es conocer todos los aspectos clave para la interpretación y aplicación de 
dicha legislación.

Más información e inscripciones

ANAIP
AIMPLAS

https://www.aimplas.es/plasticsacademy/


Cursos Técnicos de Especialización en Plásticos

Formación ANAIP

Organiza:

Taller de aplicación de la legislación de plásticos en 

contacto con alimentos. Nivel avanzado

04 h. / Convocatoria abierta / Life Streaming

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.

Este taller está dirigido a personas que trabajen en el ámbito de Seguridad alimentaria de envases 
y que dispongan de conocimientos previos y experiencia en esta temática.

Más información e inscripciones

ANAIP
AIMPLAS

https://www.aimplas.es/plasticsacademy/convocatoria/taller-de-aplicacion-de-la-legislacion-de-plasticos-en-contacto-con-alimentos-nivel-avanzado-4a-edicion-2/


Cursos Técnicos de Especialización en Plásticos

Organiza:

Formación ANAIP

Tendencias actuales de los materiales plásticos

7 h. / 06.10.2022 / Modalidad Presencial

Dada la actual coyuntura económico/social/medioambiental en la que se encuentra la industria de 
los materiales plásticos, muchos nos preguntamos hacia dónde se dirige el futuro de estos 
materiales. Los plásticos son materiales jóvenes, apenas un siglo de vida, y como tales, inexpertos 
e imperfectos. Por ello, el futuro y el potencial para resolver problemas es inabarcable. Hay que 
pensar en todo lo bueno y las soluciones que los materiales plásticos pueden proporcionar a la 
sociedad. 

ANAIP
AIMPLAS

Más información e inscripciones

https://www.aimplas.es/plasticsacademy/


Cursos Técnicos de Especialización en Plásticos

Organiza:

Formación ANAIP

Caracterización y control de calidad de material reciclado

5 h. / 15.11.2022 / Modalidad Presencial / Live Streaming

Los materiales plásticos reciclados se usan cada vez más en la mayoría de sectores. Es importante 
conocer cuáles son sus principales diferencias con los materiales vírgenes, qué propiedades deben 
medirse y cuáles son los procedimientos y normas más habituales para hacerlo.

ANAIP
AIMPLAS

Más información e inscripciones

https://www.aimplas.es/plasticsacademy/


Cursos Técnicos de Especialización en Plásticos

Organiza:

Formación ANAIP

El futuro de los plásticos en automoción

1,5 h. / 29.11.2022 / Modalidad Online

El sector de automoción está en pleno proceso de cambio y los materiales plásticos deben dar 
respuesta a las nuevas necesidades. La electrificación de los vehículos, la conducción autónoma y 
el coche compartido requieren de materiales con nuevas funcionalidades. El presente curso 
repasará los plásticos utilizados en automoción y se estudiarán sus nuevas funcionalidades en 
respuesta a los retos planteados en la movilidad del futuro.

ANAIP
AIMPLAS

Más información e inscripciones

https://www.aimplas.es/plasticsacademy/convocatoria/webinar-el-futuro-de-los-plasticos-en-automocion/


Formación ANAIP

Cursos Transversales

Fecha Modalidad Curso Duración Colaborador

Convocatoria continua Online Mecánica para operarios. Avanzado 40 h. INDESPRE

Convocatoria continua Online Electricidad para operarios de planta. Avanzado 35 h. INDESPRE

Convocatoria continua Online Planificación, programación y control de la producción 50 h. INDESPRE

Convocatoria continua Online Mejora de Procesos en la Industria de los Plásticos Hs. INDESPRE

30.05.2022 Online La Empresa ante los Fondos Europeos 25 h. CEOE

01.06.2022 - 19.10.2022 Presencial / Live Streaming La Economía Circular, oportunidades y estrategia 7 h. AENOR

8, 15, 22.06.2022 Online Digitalización aplicada al Sector Productivo 30 h. CEOE

14.06.2022 Online Protección de Datos y Seguridad en IoT, Big Data e IA 40 h. AEC

15.06.2022 Online Gestión de los Incentivos de I+D+I en la empresa 150 h. AEC

21.06.2022 Live Streaming Estrategia para la presentación a concursos públicos 7 h. AENOR

22.06.2022 Live Streaming Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la estrategia empresarial 8 h. AEC

10.10.2022 Presencial / Live Streaming Huella de Carbono y su neutralidad. Gestión del Carbono 14 h. AENOR

17.10.2022 - 03.11.2022 Presencial / Live Streaming Experto en Responsabilidad Social 50 h. AENOR

24.11.2022 Live Streaming Programa Superior Manager en Gestión Ambiental 200 h. AEC



Cursos Transversales

Organiza:

Formación ANAIP

Mecánica para operarios. Avanzado

40 h. / Convocatoria abierta / Modalidad Online

Si el operario que maneja una máquina  conoce su funcionamiento general y el de cada uno de sus 
componentes, se evitaran dificultades y los beneficios serán mayores.

Este curso contiene todos los conocimientos del C248 Mecánica para operarios de planta y además 
enseña a diseñar y calcular los más importantes componentes de las máquinas.

ANAIP
INDESPRE

Más información e inscripciones

https://indespre.com/cursos/c247-mecanica-para-operarios-de-planta-avanzado/


Cursos Transversales

Organiza:

Formación ANAIP

Electricidad para operarios de planta. Avanzado

35 h. / Convocatoria abierta / Modalidad Online

Si el operario que maneja una máquina o que participa en la gestión del mantenimiento eléctrico, 
conoce los fundamentos de los elementos eléctricos, se disminuirán los costes y mejoraran los 
resultados.

Este curso comienza repasando el lenguaje de la electricidad y avanza hasta la descripción de los 
principales circuitos y los componentes eléctricos de las máquinas y las instalaciones y su 
mantenimiento. 

ANAIP
INDESPRE

Más información e inscripciones

https://indespre.com/cursos/c232-electricidad-para-operarios-de-planta-avanzado/


Cursos Transversales

Organiza:

Formación ANAIP

Planificación, programación y control de la producción

50 h. / Convocatoria abierta / Modalidad Presencial

Este curso proporciona los conceptos, las técnicas y las herramientas para hacer una buena 
planificación de los objetivos y los recursos, para programar detalladamente los procesos y para 
controlar  los resultados, tanto si trabajamos bajo pedido como para stock. El curso comienza a 
partir  de que están establecidas las necesidades de producción, es decir no se ocupa de la 
estimación de la demanda.

ANAIP
INDESPRE

Más información e inscripciones

https://indespre.com/cursos/c325-planificacion-programacion-y-control-de-la-produccion/


Cursos Transversales

Organiza:

Formación ANAIP

Mejora de Procesos en la Industria de los Plásticos

0 h. / Convocatoria abierta / Modalidad Online

En los últimos años, la mejora de los procesos se ha convertido en una de las prioridades de las 
empresas. La consolidación de las nuevas tecnologías, la necesidad de reducir costes y las nuevas 
formas de trabajo han sido los principales catalizadores que han impulsado la necesidad de 
mejorar la eficiencia de los procesos industriales.

Esta serie de cursos, te ayudará a hacer más eficientes los procedimientos técnicos para reducir 
costes, optimizar el funcionamiento de algunas áreas y a reducir al máximo errores que incidan 
negativamente sobre los resultados de la producción.

ANAIP
INDESPRE

Más información e inscripciones

https://indespre.com/course-category/mejora-de-procesos/


Cursos Transversales

Organiza:

Formación ANAIP

La Empresa ante los Fondos Europeos

25 h. / Convocatoria abierta / Modalidad Online

Conocer las prioridades europeas, el funcionamiento de las licitaciones y convocatorias, la gestión 
de un proyecto y la justificación de las ayudas, son las prioridades del curso “La Empresa ante los 
Fondos Europeos" Next Generation EU y Marco Financiero Plurianual 2021-2027, cofinanciado por 
ANAIP para sus asociados e impartido en colaboración con CEOE Campus.

ANAIP
CEOE

Más información e inscripciones

https://ceoecampus.es/programa/fondos-europeos-next-generation-eu/


Cursos Transversales

Organiza:

Formación ANAIP

La Economía Circular, oportunidades y estrategia

7 h. / 19.10.2022 / Modalidad Presencial / Live Streaming

La Economía Circular tiene como objetivo que el valor de los productos, los materiales y los 
recursos (agua, energía,…) se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible, 
reduciendo así al mínimo la generación de residuos. Actualmente es la principal estrategia de 
Europa para generar crecimiento y empleo, con el respaldo del Parlamento Europeo y el Consejo 
Europeo.

ANAIP
AENOR

Más información e inscripciones

https://www.aenor.com/formacion/encuentre-su-curso/detalle/?c=c4febd06-1273-e911-a84f-000d3a45a2ae


Cursos Transversales

Organiza:

Formación ANAIP

Digitalización aplicada al sector productivo

30 h. / 8, 15, 22.06.2022 / Modalidad Online

Curso oficial gratuito en digitalización del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Tiene 
unos objetivos muy claros que son: la alfabetización digital, mejorar la empleabilidad y empoderar 
la formación de los alumnos. Cada alumno que pase por el curso saldrá de él con la seguridad de 
poder afrontar un futuro digitalizado a nivel personal y laboral.

ANAIP
CEOE

Más información e inscripciones

https://www.trabajamosendigitalcepyme.es/ceoe-campus


Cursos Transversales

Organiza:

Formación ANAIP

Protección de Datos y Seguridad en IoT, Big Data e IA

40 h. / 14.06.2022 / Modalidad Online

Conocer todas las claves para poder afrontar el cumplimiento de la normativa en protección de 
datos y seguridad de la información a la hora de adoptar soluciones IoT, Big Data e IA en tu 
organización.

Este programa proporciona una actualización demostrable de los conocimientos establecidos por 
la AEPD en el Esquema de Certificación de Delegados de Protección de Datos para la renovación de 
la certificación.

ANAIP
AEC

Más información e inscripciones

https://www.aec.es/formacion/catalogo-cursos/proteccion-de-datos-y-seguridad-iot-big-data-ia/


Cursos Transversales

Organiza:

Formación ANAIP

Gestión de los Incentivos de I+D+I en la empresa

150 h. / 15.06.2022 / Modalidad Online

Desde hace años las empresas pueden aplicar deducciones fiscales por la ejecución de proyectos 
de I+D+i. Hay un gran número de estas, grandes y PYME´s, que podrían deducirse por I+D+i y no lo 
hacen e, incluso, hay muchas empresas que desconocen que desarrollan actividades de I+D+i y que 
podrían beneficiarse, incrementando así su competitividad y rentabilidad. 

ANAIP
AEC

Más información e inscripciones

https://www.aec.es/formacion/catalogo-cursos/gestion-los-incentivos-idi-la-empresa/


Cursos Transversales

Organiza:

Formación ANAIP

Estrategia para la presentación a concursos públicos

7 h. / 21.06.2022 / Modalidad Live Streaming

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, aunque 
a la empresa le cuesta acceder por primera vez, después se reitera en esta vía de negocio. 

ANAIP
AENOR

Más información e inscripciones

https://www.aenor.com/formacion/encuentre-su-curso/detalle/?c=5dffbd06-1273-e911-a84f-000d3a45a2ae


Cursos Transversales

Formación ANAIP

Organiza:

Más información e inscripciones

ANAIP
AEC

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la estrategia 

empresarial

8 h. / 22.06.2022 / Modalidad Live Streaming

El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 y los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que entraron en vigor el 1 de enero del 2016. Este curso 
pone en contexto los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), introduciendo los 17 objetivos con 
sus respectivas metas, con el fin de que las empresas puedan ponerlos en práctica e integrarlos en 
su estrategia.

https://www.aec.es/formacion/catalogo-cursos/objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods-en-la-estrategia-empresarial-en-directo/


Cursos Transversales

Organiza:

Formación ANAIP

Huella de Carbono y su neutralidad. Gestión del Carbono

14 h. / 10.10.2022 / Modalidad Presencial / Live Streaming

La determinación de la Huella de Carbono es aplicable a cualquier organización, sea cual sea su 
tamaño, sector o ubicación geográfica, que desee analizar la contribución al cambio climático de 
sus productos o servicios, así como determinar una correcta estrategia de mitigación. El desarrollo 
de iniciativas voluntarias dirigidas a conocer, reducir e incluso compensar la Huella de Carbono, va 
más allá de la normativa, y aporta un valor añadido al producto o servicio ofrecido por una 
organización.

ANAIP
AENOR

Más información e inscripciones

https://www.aenor.com/formacion/encuentre-su-curso/detalle?c=8ffebd06-1273-e911-a84f-000d3a45a2ae


Cursos Transversales

Organiza:

Formación ANAIP

Experto en Responsabilidad Social

50 h. / 17.10.2022 / 3.11.2022 / Modalidad Live Streaming

La Responsabilidad Social se ha consolidado como una de las tendencias fundamentales del 
panorama empresarial actual. El compromiso con las personas, la sociedad y el medio ambiente se 
traduce en acciones concretas que buscan el beneficio de todas las partes implicadas. Son ya 
muchas las organizaciones que han incorporado la Responsabilidad Social a su gestión, o que están 
en vías de hacerlo, como un modo de añadir valor a la empresa.

ANAIP
AENOR

Más información e inscripciones

https://www.aenor.com/formacion/encuentre-su-curso/detalle?c=99b4d5a4-6d0d-eb11-a812-000d3a49dc0d


Cursos Transversales

Organiza:

Formación ANAIP

Programa Superior Manager en Gestión Ambiental

200 h. / 24.11.2020 / Modalidad Live Streaming

La Gestión Ambiental es hoy una necesidad fundamental y estratégica en las organizaciones, que 
va más allá de la componente técnica e impulsa el valor de la marca, su competitividad y su 
desarrollo sostenible. Por ello, un Gestor del Sistema Ambiental del siglo XXI debe de tener un 
perfil completo, capaz de integrar un excelente conocimiento técnico con competencias y 
habilidades de liderazgo para jugar un rol clave en la gestión transversal de las organizaciones.

ANAIP
AEC

Más información e inscripciones

https://www.aec.es/formacion/catalogo-cursos/programa-superior-manager-gestion-ambiental/


Formación ANAIP

Jornadas de experiencia. Webinars

Otra de las líneas de formación que 
promovemos en ANAIP son los webinars que 
desarrollamos para compartir experiencias y 
ampliar los conocimientos. Contamos con la 
participación de personas y entidades de 
referencia en diferentes áreas, que nos aportan 
su saber hacer y nos permiten crecer en el 
desempeño de nuestra actividad.



Formación ANAIP

Formación a medida

Diseñamos a medida toda la formación que 
tu empresa requiera en función de sus 
necesidades. En ANAIP adaptamos tanto los 
contenidos del curso, como el horario para 
la formación. 

Es la empresa la que expone sus 
necesidades de formación y nosotros nos 
encargamos de organizarla, solo tienes que 
contactar con nuestro equipo de formación.



Formación ANAIP

Descuentos y bonificaciones

Descuentos
Todos los asociados a ANAIP pueden beneficiarse de los precios especiales que ofrecemos en las diferentes actividades, accede
a realizar tu inscripción e indica que eres empresa/entidad asociada.

Bonificaciones
Prácticamente la totalidad de los cursos que ofrecemos, pueden ser bonificados a través del sistema de bonificaciones de la 
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley 30/2015 y en el Real Decreto 
694/2017.

Nuestros colaboradores disponen de un servicio de gestión de dichas bonificaciones para facilitarte este trámite, solo tienes que 
solicitarlo.

¡Aprovecha tu crédito para la formación!  



Formación ANAIP

Colaboradores

El Campus de los Plásticos de ANAIP, pone en marcha 
programas de formación propios y otros, en 
colaboración con los mejores partners, ofreciendo 
siempre condiciones especiales para los asociados a 
ANAIP. 

Además de los programas señalados en este catálogo, 
se podrá acceder a la amplia variedad de cursos de la 
que disponen nuestros colaboradores, solo tienes que 
visitar su web y buscar el programa de tu interés.
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Colaboradores

https://indespre.com/areas-formativas/

https://www.aimplas.es/plasticsacademy/

https://www.aenor.com/formacion

https://ceoecampus.es/

https://www.trabajamosendigitalceoe.net/

https://www.aec.es/formacion/catalogo-cursos/



¡Sin formación, no hay transformación! 

Coslada, 18 - 28028 Madrid

91 713 08 11 - Ext. 6004 / 91 546 34 84

formacion@anaip.es


