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1.- Datos de identificación del proyecto NanoBook 2 



 

 
 

2.- Antecedentes y justificación del proyecto (1) 



 

 
 

2.- Antecedentes y justificación del proyecto (2) 

(FIEC 2009) 

 Nanotecnología: KET 

(2007-2012) 

 

 MNMs/ENMs en las 

empresas  

 

 Incertidumbre sobre la 

seguridad y potenciales 

efectos sobre la salud 

 

 ¿Cómo gestionar los 

riesgos nano? 
(nanoBasque 2013) 



 

 
 

3.- Objetivos 



 

 
 

4.- Hipótesis de trabajo 

 

 Incrementando el conocimiento de las 

partes interesadas sobre los riesgos de los 

nanomateriales y proporcionando 

herramientas prácticas para la empresa, la 

gestión de este nuevo riesgo puede 

integrarse dentro de los actuales  

sistemas de gestión de PRL de las 

empresas, previniendo la posibilidad de 

futuros daños a la salud (accidentes y 

enfermedades en el trabajo).  

 

 La  información / formación de los 

trabajadores sobre riesgos emergentes 

derivados de las  nuevas tecnologías, 

resulta fundamental para prevenir los riesgos 

laborales desde sus etapas más tempranas.  
 



 

 
 

5.- Metodología (1)  

(2012 – 2013) 



 

 
 

5.- Metodología (2)  



 

 
 

6.- Resultados – Indice general del NanoBook 2 



 

 
 

6.- Resultados – Capítulo 1 del NanoBook 2 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kohlenstoffnanoroehre_Animation.gif


 

 
 

6.- Resultados – Capítulo 2 del NanoBook 2 



 

 
 

6.- Resultados – Capítulo 3 del NanoBook 2 



 

 
 

6.- Resultados – Capítulo 4 del NanoBook 2 



 

 
 

6.- Resultados – Capítulo 5 del NanoBook 2 



 

 
 

6.- Resultados – Capítulo 6 del NanoBook 2 



 

 

 
 

6.- Resultados – Capítulo 7 del NanoBook 2 



 

 
 

6.- Resultados – Anexos del NanoBook 2 



 

 
 

7.- Utilidad práctica del NanoBook 

1. El propósito de NanoBook es proporcionar orientación sobre la prevención y gestión 

de los riesgos laborales derivados de la exposición a NOAA, en aquellas 

organizaciones, especialmente PYMES,  que fabrican y/o manipulan nanomateriales o 

productos que los contienen.  

2. La guía focaliza fundamentalmente en  la evaluación y control de los riesgos de 

exposición a NOAA, pero también proporciona orientación para la implantación de nuevos 

elementos de gestión en la empresa que permitan  gestionar adecuadamente los 

riesgos derivados de la utilización de nanomateriales.   

3. El documento se destina especialmente a su utilización por personal competente, tales 

como responsables de SST de las empresas, técnicos Servicios de Prevención  (SEP) y 

de las Sociedades de Prevención (SOP) que mayoritariamente dan soporte a las PYMES, 

responsables y técnicos de las administraciones competentes, así como por cualquier 

persona  con responsabilidad en la operación segura de las instalaciones industriales 

dedicadas a la producción, manipulación, transformación y eliminación de los NOAA o de 

materiales que los contienen. 

4. La guía puede ser también utilizada para la formación del personal de planta y de otras 

partes interesadas, en  la gestión de los riesgos laborales derivados de la exposición a 

NOAA. 

 

 



 

 
 

8.- Conclusiones 

1. NanoBook  es un documento de apoyo a las empresas, PYMES  

y otras partes interesadas para implantar una gestión de la 

prevención de riesgos laborales que tenga en cuenta los riesgos 

novedosos  (emergentes) derivados de la utilización y 

manipulación de nanomateriales y de los productos que los 

contienen. 

 

2. La investigación en nanoseguridad evoluciona velozmente y 

por tanto es necesaria la vigilancia tecnológica para garantizar la 

actualización de la información (el documento actual está elaborado 

con el mejor estado del arte disponible + los contactos 

internacionales de Tecnalia en proyectos europeos y normalización) 

. 

 



1
4.1.- ¿Se comunican los riesgos nano y las medidas de PP a los trabajadores de las empresas

españolas nanotech?

2
4.2.- ¿Se dispone de guías, normas, material, adecuado para saber cómo hacer esta

comunicación?

3 4.3.- ¿Son necesarias jornadas de difusión en este ámbito?

4 4.4.- ¿Están realizando ya las SPs estas actividades?

5
4.5.- ¿Se realiza formación específica nano a los trabajadores de las empresas españolas

nanotech?

6
4.6.- ¿Se dispone de guías, normas, material formativo adecuado, etc para saber cómo hacer

esta formación?

7 4.7.- ¿Están realizando las SPs ya estas actividades?

8
4.8.- ¿Hay guías, normas, etc disponibles para orientar la implantación (formación) de la gestión

preventiva nano?



1
5.1.- ¿Conocen las empresas nanotech los requisitos reglamentarios que aplican al riesgo

ocupacional nano?

2
5.2.- ¿Conocen las SPs los requisitos reglamentarios aplicables en cada caso a sus empresas

nanotech?

3
5.3.- ¿Han integrado ya las empresas españolas nanotech el riesgo nano en el SG de PRL de la

empresa? (Nunca, en todos los casos)

4 5.4.- ¿Saben cómo hacerlo? (Nunca, en todos los casos)

5 5.5.- ¿Está muy extendido el modelo OHSAS 18001 para la gestión de la PRL?

6
5.6.- ¿Se dispone de guías, normas, etc para orientar la implantación de la gestión preventiva nano 

en las empresas?

7 5.8.- ¿Son necesarias herramientas específicas sectoriales?

8 5.9.- ¿Son necesarias herramientas específicas para las PYMES?

9
5.10.- ¿Existen fuentes de información solventes y actualizadas para la búsqueda de información

sobre gestión nano en la empresa?



 

 
 

9.- Recomendaciones 

1. Revisión y mejora del documento por un grupo de trabajo (p.e. 

empresas, SSPP, Osalan, Tecnalia, etc), con objeto de incrementar la 

solidez del enfoque y su practicidad . 

 

2. Introducción de uno o varios estudios de caso para demostrar su 

aplicabilidad y valor añadido  

 

3. Concretar  un nuevo proyecto, de bajo coste, en 2014, para completar 

estas acciones. 

 

4. Publicación del documento 



Muchas gracias  

por su atención 

  (jesus.lopezdeipina@tecnalia.com) 


