
 
 
 
 
 

 

DURACIÓN 8 horas 

FECHAS Y 
HORARIO 

1 de junio de 2020 (10:30 a 13:10h) 
2 de junio de 2020 (10:30 a 13:10h) 
3 de junio de 2020 (10:30 a 13:10h) 

MODALIDAD Aula Virtual ASEFAPI 

FORMADOR  Vicente B. Vert (AIMPLAS) 

COSTE DEL 
CURSO 

 Con bonificación (1) Sin bonificación (Importe factura) (2) 

Socios 143,93€ 300€ (247,93€+IVA) 

No socios 205,92€ 375€ (309,92+IVA) 

(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 DE QUE SE GESTIONE A TRAVÉS DE UNA ENTIDAD ORGANIZADORA 
EXTERNA. 

(2) AIMPLAS facturará directamente el curso a las empresas participantes. 
 

 

Profesionales interesados en sentar las bases y/o ampliar sus conocimientos en el campo de la Huella 
de Carbono, responsables de calidad y medio ambiente, trabajadores de empresas de la industria de 
pinturas y tintas de impresión y relacionadas. 

 

 Presentar y dar a conocer qué es la huella de carbono.  
 Identificar las principales metodologías y normativas internacionales existentes para el cálculo de la 

huella de carbono. 
 Conocer el procedimiento de cálculo. 
 Identificar las estrategias de mejora ambiental que minimicen la huella de carbono corporativa y del 

producto. 
 Conocer las vías de comunicación de la empresa en el ámbito de la sostenibilidad ambiental. 

  

DESTINATARIOS 

OBJETIVOS 

CURSO HUELLA DE CARBONO EN LA 
INDUSTRIA DE LAS PINTURAS Y 
TINTAS DE IMPRIMIR 



 

 

 

 

 
1. Introducción a la Huella de Carbono. 
2. Normativa relacionada con la Huella de Carbono. 
3. Metodología de cálculo: 

a. Huella de Carbono Corporativa. 
b. Huella de Carbono de Producto. 

4. Estrategias de Reducción de la Huella de Carbono. 
5. Sistemas de Comunicación y/o Certificación: 

a. Sello MAPAMA (para organizaciones/empresas). 
b. Ecoetiquetas (para productos. 

6. Caso práctico. 
 

 
Según la Resolución de 15 de abril de 2020, 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 2020, sujeta a diversos requisitos. Entendemos, según este comunicado, que no 
debiera haber ningún problema a la hora de justificar dicha formación. 

 

 
Las plazas son limitadas y la reserva se hará por riguroso orden de inscripción.  
ANULACIONES: según política de cancelaciones de AIMPLAS. 

  

CONTENIDOS 

BONIFICACIONES Y DESCUENTOS 

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN 



 
 
 
 
 

 

 
 
REMITIR POR E-MAIL: inscripciones@asefapi.es ó FAX. 93.317.01.02 
EMPRESA:                                                                                   LOCALIDAD CENTRO TRABAJO:                                                                                            
PERSONA CONTACTO:                                                              TELF.:                         e-MAIL:               
PERSONA ASISTENTE AL CURSO:                                                                 DNI: 
e-MAIL:                                                                       CARGO EN LA EMPRESA: 
 

FORMA DE PAGO:  AIMLAS remitirá un e-mail con la confirmación de la inscripción y la forma de pago. 
 

 

FECHA:      /      / 2020 
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y SELLO EMPRESA 

 
 
 
 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
HUELLA DE CARBONO EN LA INDUSTRIA DE LAS PINTURAS  

Y TINTAS DE IMPRIMIR 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable 
ASEFAPI (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
FABRICANTES Y TINTAS DE IMPRIMIR) 

Destinatarios 
Los datos se comunicarán a las Administraciones públicas competentes, en 
los casos previstos en la Ley y a las correspondientes entidades financieras 
para la gestión de cobros y pagos. 

Finalidad 
Gestionar los datos de los asistentes y participantes en 
los diversos eventos organizados por ASEFAPI. 

Derechos 
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros 
derechos, como se explica en la información adicional. 

Legitimación Ejecución de un contrato. 
Información 
adicional 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de 
Datos en www.asefapi.es/downloads/INFORMACION ADICIONAL.pdf  

 Autorizo a ASEFAPI para captar y publicar fotografías, que serán utilizadas para la difusión de las actividades de la asociación en nuestra página web, así 
como en revistas y otras publicaciones.  

 Autorizo a ASEFAPI para el envío de comunicaciones comerciales informando y promocionando las actividades y eventos organizados por la asociación, 
así como sus distintas publicaciones. 

 


