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Oficina del Programa de Certificación de AMPP     12 de diciembre, 2022 
  
Ref: Programa de Inspector de Recubrimientos – Renombre de certificaciones NACE y SSPC bajo AMPP 
Para: A quien corresponda 
 
En enero del 2021, NACE y SSPC se fusionaron formalmente y en conjunto se convirtieron en AMPP (Association for 
Materials Protection and Performance), y todos los programas asociados fueron posteriormente renombrados o 
consolidados bajo la nueva organización. 
 
Como parte de esta transición, el programa original NACE CIP (Coatings Inspector Program) y SSPC PCI (Protective 
Coatings Inspector) se fusionaron bajo un nuevo programa AMPP CIP. El nuevo programa AMPP CIP consolida las 
fortalezas de los dos programas CIP y PCI, y permanece completamente alineado con los programas originales en 
todos los aspectos. Los tarjetahabientes que formalmente tenían una certificación activa de NACE CIP o SSPC han 
sido otorgados unas nuevas del programa AMPP.  
 
Las nuevas certificaciones de AMPP se consideran equivalentes a las certificaciones originales que se enumeran a 
continuación: 
 

NACE CIP Level 1 es lo mismo que AMPP Basic Coatings Inspector 
NACE CIP Level 2 es lo mismo que AMPP Certified Coating Inspector 
NACE CIP Level 3 es lo mismo que AMPP Senior Certified Coatings Inspector 
SSPC PCI Level 1 es lo mismo que AMPP Basic Coatings Inspector 
SSPC PCI Level 2 es lo mismo que AMPP Certified Coating Inspector 
SSPC PCI Level 3 es lo mismo que AMPP Senior Certified Coatings Inspector 
 

AMPP reconoce que tomará tiempo para que la industria reconozca y adopte completamente el nuevo nombramiento 
de las certificaciones. Si tiene dudas sobre la validez o equivalencia de un titular de la tarjeta de AMPP, AMPP estaría 
más que dispuesta a validar cualquier tarjeta o credencial presentada por el titular de la tarjeta. 
 

Para validar las credenciales de un candidato, puede comunicarse con Keenan Loubser, Director Senior de 
Credencialización, o directamente con AMPP: 

EE. UU: 1-800-797-6223 

Internacional: +1-281-228-6200 

Envíenos un Email a: certificationsupport@ampp.org o keenan.loubser@ampp.org 

 
Nota: Este párrafo es para aquellos a quién les competa el carácter oficial del cambio de NACE CIP a AMPP CIP: Legalmente, las 
antiguas organizaciones NACE y SSPC se incorporaron en los estados de Texas y Pensilvania de EE. UU., respectivamente; ambas 
organizaciones se disolvieron legalmente en 2020/2021. Simultáneamente, la nueva organización AMPP se formó e incorporó 
legalmente en Washington, D.C. y los programas/activos de las organizaciones disueltas se transfirieron a la nueva AMPP. 
Finalmente, aunque las antiguas entidades comerciales NACE y SSPC se disolvieron legalmente, las marcas y los nombres NACE y 
SSPC siguen siendo identidades válidas, reconocidas y, a veces, especificadas, y se seguirán utilizando con algunos programas 
dentro de la nueva organización AMPP. En resumen, solo hay una organización legalmente incorporada asociada con los programas 
de inspectores de recubrimientos: AMPP. A veces, sin embargo, AMPP utilizará los nombres NACE y SSPC para adaptarse a 
especificaciones anteriores en la industria y los gobiernos de todo el mundo que pueden llegar a tardar en cambiar. 
 
Cordialmente, 

 

 

Robert H. Chalker 
CEO, AMPP - Association for Materials Performance and Protection  
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