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Entidades autorizadas para ofertar cursos homologados para la aplicación de biocidas  

protectores de la madera (TP8) y para cursos de nivel especial 
 
 

• ANEPROMA, Madrid, Tel.: 913869866      Web: www.aneproma.es 
 

• Aplicador de protectores de la madera (TP8): nivel de aplicador. 

• Aplicador de protectores de la madera (TP8): nivel de responsable técnico. 

• Nivel especial para tratamiento con productos muy tóxicos (T
+
) y 

carcinógenos, mutágenos y tóxicos para la reproducción (CMRs). 

• Nivel especial para tratamiento con productos que sean o generen gases. 
 
 

• CEDESAM S.L.,  Madrid, Tel.: 918675285      Web: www.cedesamformacion.es 
 

• Aplicador de protectores de la madera (TP8): nivel de aplicador. 

• Aplicador de protectores de la madera (TP8): nivel de responsable técnico. 
 

• CIFP TARTANGA, Erandio, Tel.: 944675311        Web: http://www.tartanga.hezkuntza.net 
 

• Aplicador de protectores de la madera (TP8): nivel de de aplicador. 
 
 

• Dcerca formación RRHH, Sevilla, Tel.: 955110043         Web:  www.dcerca.es 
 

• Aplicador de protectores de la madera (TP8): nivel de aplicador. 

• Aplicador de protectores de la madera (TP8): nivel de responsable técnico. 

• Nivel especial para tratamiento con productos muy tóxicos (T
+
) y 

carcinógenos, mutágenos y tóxicos para la reproducción (CMRs). 

• Nivel especial para tratamiento con productos que sean o generen gases. 
 
 

• DIDASCALIA EG., Sevilla, Tel.: 955027717        Web: www.didascalia.es 
 

• Aplicador de protectores de la madera (TP8): nivel de de aplicador. 

• Aplicador de protectores de la madera (TP8): nivel de responsable técnico. 

• Nivel especial para tratamiento con productos muy tóxicos (T
+
) y 

carcinógenos, mutágenos y tóxicos para la reproducción (CMRs). 

• Nivel especial para tratamiento con productos que sean o generen gases. 
 
 

• HAZI  formación, Arkaute,  Tel.: 945003240;           Web: http://fpe.hazi.es 
 

• Aplicador de protectores de la madera (TP8): nivel de aplicador. 

• Aplicador de protectores de la madera (TP8): nivel de responsable técnico. 
 
 

• SANEA CONTROL, S.L. A Coruña, Tel.: 622771174                        Web:  www.sanea.org 
 

• Aplicador de protectores de la madera (TP8): nivel de aplicador. 

• Aplicador de protectores de la madera (TP8): nivel de responsable técnico. 
 

 
 


