
 

 

 

CURSO CONTROL DE CALIDAD DE LAS PINTURAS 

Duración 24 horas 

Fechas y 
Horario 21, 22 y 23 de septiembre de 2022 (09:30-18:30h) 

Modalidad Presencial - ASEFAPI Barcelona (C/ Numancia, 73, 3º B – 
Barcelona) 

Formador 

▪ Andreu Travé: CEO Trave Consulting. 
▪ Mikel: Responsable pintura y recubrimientos 

NEURTEK. 
▪ Raul Caracena: jefe Área materiales para energía y 

medioambiente TECNALIA. 
 

Coste del curso 

 Con bonificación 
(1) 

Sin bonificación 
(Importe factura) 

Socios 254,12€ 685€ (566,12€+IVA) 

Colaboradores 339,03€ 787,75€ (651,03€+IVA) 

No socios 480,56€ 959€ (792,56+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 QUE SE GESTIONE A TRAVÉS DE UNA 

ENTIDAD ORGANIZADORA EXTERNA. 

Destinatarios  

Personal cuya actividad laboral sea el control de calidad de las pinturas bien en la 
planta de producción, en el laboratorio, en oficinas tanto de reciente incorporación 
como para actualizar sus contenidos. 

Objetivos 

1. Obtener conocimientos sobre el control de calidad de las pinturas en fase 
de proceso, así como de producto acabado.  

2. Estudiar las principales normas nacionales e internacionales aplicables. 
3. Conocer en la práctica los equipos más habituales en los controles de 

calidad de pinturas. 

 



 

 

Contenidos 

• Conceptos generales 
• La Calidad, Buenas Practica laboratorio 
• Control de materias Primas para pinturas 
• Resinas 
• Pigmentos y cargas 
• Disolventes 
• Casos prácticos de resolución problemas en CC 
• Control de proceso 
• Control de producto acabado 
• Aplicación de la pintura 
• Control Pintura Liquida 
• Casos prácticos de resolución problemas y uso de equipos 
• Control de pintura seca 
• Normas ISO/UNE 
• Vectores ambientales 
• Defectos de las pinturas 

 

Formador 

Andreu Travé:  

• CEO Trave Consulting. 
• Director ejecutivo con más de 35 años de experiencia en el sector de la 

protección anticorrosiva en ambientes marinos e industriales. 

Mikel:  

• Responsable pintura y recubrimientos NEURTEK. 

Raul Caracena:  

• Jefe Área materiales para energía y medioambiente TECNALIA. 
• Trabaja en un equipo formado por 14 expertos en corrosión, dando servicio 

y apoyo en la selección de materiales, técnicas de protección para mejorar 
su comportamiento en condiciones de servicio y la implementación de 
técnicas de monitorización para garantizar la seguridad de las 
infraestructuras industriales. 

 

 

 

 



 

 

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 2022, 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% 

 


