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Desarrollo de un sistema de 
información y seguimiento en 
tiempo real para apoyar la 
evaluación del riesgo debido a los 
nanomateriales en el marco de 
REACH 
www.lifenanomonitor.eu 
 
La primera fase del proyecto NanoMONITOR muestra 

importantes avances. 

SOBRE EL PROYECTO   
 

El proyecto LIFE + NanoMONITOR aborda los retos 

implícitos en el apoyo a la evaluación de los riesgos 

debidos a los nanomateriales en el marco de REACH, 

mediante el desarrollo de un sistema de información y 

seguimiento en tiempo real. El estado del proyecto ha 

sido revisado en mayo de 2017, mostrando grandes 

avances hacia el logro de sus objetivos.  

NANOMINITOR WEBPORTAL  
 
Versiones operativas del Portal Web NanoMONITOR y 

de la Consola Web de Administración se lanzaron y se 

pusieron a disposición del público a principios de año.  

El Portal Web NanoMONITOR es una infraestructura 

accesible a través de la Web, que pone a disposición 

datos procesados y / o brutos de diversas fuentes, 

Próximos Eventos 
24/10/2017 
Safe Nanotechnology – Risk 
management, exposure and 
regulatory challenges 
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Noticias 
relevantes 

Los últimos avances del 
proyecto serán presentados 
durante los eventos de alto 
impacto  

- 14th International 
Conference on 
Nanosciences and 
Nanotechnologies and the 
7th NANOTEXNOLOGY 
EXPO”,  3-7 de Julio 2017 
en Tesalónica, Grecia. 

- 12th International 
Conference on the 
Environmental Effects of 
Nanoparticles and 
Nanomaterials (ICEENN 
2017), 3-6 Septiembre en 
Birmingham, Reino Unido. 
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incluyendo datos transmitidos por la red de estaciones de monitorización en función y / o 

cargadas por las empresas o investigadores interesados. 

La versión demo del Portal Web ha sido presentada y discutida durante la reunión del 

proyecto del consorcio en Atenas en octubre de 2016 y durante la 1ª Jornada de 

NanoMONITOR, que se celebró el 4 de abril en Valencia, España.   Sobre la base de las 

opiniones surgidas durante los debates con las partes interesadas, se añadirán 

características adicionales a la plataforma para garantizar su facilidad de uso y satisfacer 

los requisitos previstos por sus usuarios: 

ü Se agregará un módulo estadístico adicional sobre "Riesgo" como parte extendida 

de la elaboración del modelo.  

ü Se desarrollará una funcionalidad de importación manual de datos offline.  

ü Las estaciones tendrán un valor único adicional junto con la latitud y longitud, la 

altitud.  

ü En la pantalla de inicio para usuarios públicos, se mostrarán las unidades de los 

valores PN. 
ü Se desarrollará una guía en inglés.  
ü Se mejorará el portal web para proporcionar datos de usuario adicionales como: 

contador de visitantes, visitantes por país, estadísticas de uso, formulario de 
comentarios.  
 

DESARROLLO DE LA ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN NANOMONITOR  
 
Actualmente, la estación de monitorización NanoMONITOR está siendo montada. La 
empresa externa RAMEN, PYME española dedicada al diseño, desarrollo y suministro de 
soluciones llave y creación de prototipos para la Industria Científica y el Desarrollo 
Científico de Aplicaciones, fue seleccionada para apoyar al consorcio en el desarrollo de 
la estación.  

Los componentes de la estación de monitorización han sido cuidadosamente 
seleccionados por personal especializado de CEAM e ITENE para cubrir las 
funcionalidades definidas en las acciones preparatorias después de la consulta con las 
partes interesadas. 
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Una de las cinco estaciones de monitorización será lanzada el próximo septiembre de 
2017, e instalada en el Parque Tecnológico de Valencia ubicado en Paterna (Valencia). 
Esta primera estación será probada por miembros de CEAM e ITENE para garantizar la 
operatividad y, en particular, para garantizar la exactitud y robustez de los datos medidos. 

 

ACTIVIDADES DE DISEMINACIÓN 

Los resultados del proyecto se han presentado en tres eventos relevantes, incluyendo: 

- NanOEH “8th International Symposium on Nanotechnology, Occupational and 
Environmental Health”, conferencia celebrada en Elsinore (Dinamarca) en Junio 
2017. 

- NanoAPP 2017 “3rd International Conference on Nanomaterials and 
applications”conference, en Bled (Slovenia) en Junio 2017. 

- El coordinador del Proyecto, Carlos Fito, presentó concepto, objetivos y resultados 
esperados del Proyecto durante el evento conclusive del Proyecto PhotoCitytex, 
celebrado en Quart de Poblet en 
Valencia, España en Junio 2017.  

 

PhotoCitytex  

 

NanoAPP 
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NETWORKING 

Uno de los miembros del consorcio NanoMONITOR visitó el Instituto de Ciencia de 
Materiales (ICMS) ubicado en Sevilla los días 22 y 23 de junio, para medir los niveles 
potenciales de exposición a los nanomateriales, sus agregados y aglomerados (NOAA) 
durante las actividades de investigación y desarrollo.  

     

 
PRÓXIMOS EVENTOS 
 
NanoMONITOR organizará el 24 de octubre de 2017 su segunda jornada: 

Nanotecnología segura - Gestión de riesgos, exposición y retos regulatorios en 

Lancaster, Reino Unido. 

Background del workshop: 	La	exposición	tanto	a	partículas	naturales	como	antropomórficas	afecta	a	
todos,	 y	 en	 algunos	 casos	 podrías	 implicar	 serios	 peligros	 para	 la	 salud	 tanto	 humana	 como	del	medio	
ambiente.   A medida que los usos de los ENMs aumentan, es importante disponer de la 

tecnología necesaria para medir la exposición a nanomateriales en el lugar de trabajo y 

en el medio ambiente.     Esto permitirá identificar y controlar los riesgos emergentes, 

apoyar el desarrollo de herramientas robustas de modelación de la exposición y permitir 

a los usuarios probar el cumplimiento de las obligaciones reglamentarias.  El objetivo del 

proyecto NanoMONITOR es desarrollar una sólida estación de muestreo y análisis que 

permita la medición en tiempo real de los nanomateriales. NanoMONITOR proporciona 
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Para más informaciones sobre el workshop: 

www.lifenanomonitor.eu/en/events/safe-nanotechnology-risk-management-exposure-

and-regulatory-challenges/ 

soluciones científicas para apoyar la evaluación de riesgos de los nanomateriales sobre 

una base regulatoria, incluyendo temas críticos como la exposición ambiental, 

ocupacional y de los consumidores a ENMs, la liberación ambiental y el destino en el ciclo 

de vida y las cadenas de valor del producto. 

El workshop presentará los riesgos derivados de la exposición a partículas, incluidos los 

nanomateriales. Se analizará el estado actual del proyecto NanoMONITOR permitiendo a 

los delegados probar el prototipo y el software de adquisición de datos. Por último, los 

asistentes aprenderán sobre los últimos desarrollos normativos que afectan a los 

nanomateriales en la UE y en todo el mundo, incluyendo la orientación de las mejores 

herramientas disponibles para cumplir con estas obligaciones. 

La asistencia al taller es gratuita. Debido a las limitaciones de espacio, el registro será por 

orden de llegada. ¡Date prisa y guarda tu asiento aquí!  
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Partners del proyecto: 

ITENE (Instituto Tecnológico de Embalaje, Transporte y 

Logística), España 

AXON Enviro-Group Ltd., Greece 

Centro de Estudios Ambientales del Mediterraneo (CEAM), 

España 

The REACH Centre, UK 

 

     

 
 

	

	

Detalles de 
contacto 

Coordinación del proyecto:  

ITENE Instituto Tecnológico de 
Embalaje, Transporte y 
Logística C/ Albert Einstein, 1 
Paterna, Valencia Spain Email: 
cfito@itene.com 

Diseminación: 

The REACH Centre Lancaster 
Environment Centre Lancaster 
University Lancaster LA1 4YQ 
UK Email: 
j.friesl@thereachcentre.com 

	
	
	

	


