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Código EC4-SDS 4.16.1 

Título CONSULTORÍA EN ESTRATEGIAS SEGURAS POR DISEÑO (SbD), APLICADAS AL 
DISEÑO DE NUEVOS PROCESOS DE NANOFABRICACIÓN 

Categoría de servicio 4.Consultoría 

Temática de servicio 16.Prevención del riesgo (incluídos enfoques Safety-by-design, SbD) 

Sector industrial Aeronaútica, automoción. Todos los sectores. 

Alcance Este servicio se enfoca en la aplicación de estrategias SbD para el diseño seguro 
de nueva maquinaria y procesos de nano-fabricación, a fin de prevenir/ 
minimizar las emisiones de NOAAs y garantizar el cumplimiento regulatorio 
futuro. 

Dirigido a Fabricantes de nueva maquinaria y procesos para la fabricación de 
nanomateriales y productos que los contienen. 

Regulaciones Directiva 2006/42/EC – Maquinaria (MD) 
Directiva 98/24/EC – Agentes químicos en el trabajo 
Ver la normativa nacional que transpone estas Directivas  

Normas Dado que la MD no proporciona requisitos específicos para la nanoseguridad y 
no hay normas armonizadas disponibles en este ámbito, el diseño y la 
verificación del diseño están respaldados por normas armonizadas generales de 
seguridad de maquinaria (por ejemplo, EN ISO 12100, EN ISO 14123-1 / 2) y otras 
normas europeas e internacionales. 

Equipamiento y métodos El enfoque SbD de la MD, basado en la evaluación de riesgos y apoyado en la 
normalización, se aplica para llevar a cabo el diseño de nuevos nanoprocesos, 
tratando de eliminar los riesgos, y si no es posible, minimizar los riesgos de los 
NOAAs emitidos por la maquinaria, desde la etapa inicial de diseño. 
Este servicio puede incluir en algunos casos, la verificación por medición de 
emisiones/exposiciones a NOAAs, mediante  la combinación de instrumentación 
en tiempo real y muestreo para análisis posterior. 

Laboratorios y servicios relacionados  

Acreditaciones y reconocimientos No se requiere acreditación específica. Acreditaciones generales son aplicables. 

Contacto con el proveedor 

Socio de EC4Safenano Datos de contacto 

 
 

 

Fundación TECNALIA Research and Innovation 

Parque Tecnológico de Alava, Leonardo Da Vinci 11, 01510 Miñano (Spain) 

http://www.tecnalia.com/en/  

Jesús M. LÓPEZ DE IPIÑA, Industry and Transport Division, Smart Systems Area 

jesus.lopezdeipina@tecnalia.com, +34 671 766 976 
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