
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nanotecnología es una tecnología clave para el futuro. Esta tecnología se basa en los efectos físicos, químicos o 

biológicos de partículas o estructuras de materiales de un tamaño inferior a 100 nanómetros. 

Las partículas en este rango de tamaño han existido mucho antes de la industrialización. La naturaleza produce inmensas 

cantidades de nanopartículas a través de la erosión de piedras y rocas, en incendios forestales o a orillas del mar. Por el 

contrario, la producción técnica de nanopartículas y nanoestructuras con el fin de obtener nuevas propiedades ha 

comenzado en un tiempo relativamente reciente. 

Con el objetivo de analizar el uso de esta tecnología en el sector de las pinturas y tintas de imprimir, así como su correcta 

gestión desde el punto de vista de la prevención de los riesgos laborales, ASEFAPI junto con la Universidad de Barcelona, 

y la colaboración de BASF y la Generalitat de Cataluña, organizan esta jornada informativa para los socios de ASEFAPI. 

PROGRAMA 

9.00h – 9:30h Recepción 

9:30h – 9:40h Presentación. José Luis Diez. Secretario General de ASEFAPI  

                       Representante de la UB. 

9:40h – 9:50h Estado del arte: Jordi Díaz. CCiTUB (Moderador de la jornada) 

9:50h – 11:20h Casos de éxito: Empresas del sector (charlas de 15' y 5' de preguntas) 

• Nano y su profundidad. Javier Morcillo Ruiz. BASF 

• Recubrimientos nanoestructurados para aplicaciones antibacterianas y 

antifouling sobre sustratos de madera y tableros. Alicia Marco Aleixandre. 

AIDIMME 

• Electrónica impresa: Impresión digital Ink-jet con Nanopartículas 

funcionales” Cristina Casellas. EURECAT  

• Recubrimientos cerámicos de estructura vítrea fotocatalítica altamente funcionales 

que limpian nuestro aire y nuestro entorno con luz visible" Adam Prats Deakin. 

NANOPINTURAS  

11:20h – 11:45h Pausa 

11:45h – 12:30h PNL: Trabajar con nanopartículas. Miriam Belloc. Institut Català de Seguretat i 

Salut Laboral / Mar Viana. IDAEA-CSIC, Joan Mendoza. CCiTUB 

12:30h – 13:30h Nanoforum: Ponentes invitados 

 
SESIÓN INFORMATIVA GRATUITA EXCLUSIVA PARA SOCIOS DE ASEFAPI 

Por favor, para confirmar asistencia cumplimente el formulario de inscripción clicando aquí, antes del día 14 
de noviembre (en el formulario podrá indicar a qué oficina desea asistir. Ambas estarán conectadas por 
videoconferencia). Una vez realizada la inscripción recibirá copia de su inscripción. 

Las plazas son limitadas. La inscripción se realizará por riguroso orden de recepción de las 
inscripciones. 

OFICINA ASEFAPI MADRID 
C/ Hermosilla 64, 8º 
28001, Madrid 
 
OFICINA ASEFAPI BARCELONA 
C/Numancia 73, 3ºB 
08029, Barcelona 

https://forms.gle/LReYdtn7YUv8ZJ5U9

