
Resumen 

 

Englobada como una de las tecnologías facilitadoras esenciales dentro de la política 

industrial de la comunidad europea, la nanotecnología participa de una gran cantidad de los 

sectores productivos de la sociedad en la actualidad. Ahí radica parte de su importancia en 

el desarrollo económico y competitivo de los países, el bienestar y la seguridad de la gente 

gracias a la innovación en los diferentes sectores. 

El sector de fabricación de pinturas y barnices que forma parte del sector químico es uno de 

los muchos sectores donde los productos creados a base de dicha tecnología toman cada 

vez un mayor interés para los usuarios gracias a las mejoradas y multifuncionales 

propiedades que ésta le confieren a sus pinturas.  

Pero como toda nueva tecnología la incertidumbre y falta de información debido a los pocos 

datos que se tienen por las propias dificultades debido en parte a su característica 

nanoescalar ha hecho plantear a los organismos oficiales si estamos protegidos frente a ella 

mediante el sistema regulatorio actual o si disponemos de los medios adecuados para hacer 

frente a esta amenaza.  

El uso de la nanotecnología bastante extendido a día de hoy durante años hace que el 

impacto sea importante y que nos encontremos ante una posible amenaza que requiere del 

interés de todos y propone nuevos retos. 

Los empresarios del sector tendrán que hacer un esfuerzo importante a nivel de información 

e inversión para estar capacitados en el uso de ésta aplicando para ello tareas de vigilancia 

tecnológica y estar suficientemetne preparados para hacer frente a este nuevo reto. 
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1. Prefacio 

1.1. Origen del proyecto 

En prinicipio no había un interés concreto en el tema del proyecto, pero cuando fui a hablar 

con la profesora Asun Galera sobre la realización de un proyecto y me empezó hablar sobre 

la nanotecnología me enganchó. 

Viendo con que pasión hablaba del tema y haciéndome ver de la importancia para el 

desarrollo futuro y para las personas y el medio ambiente me convenció y me hizo tomar 

parte de él, haciéndome ver no solo lo importante de éstas sino los riesgos que conlleva y 

conllevará para un futuro. 

 

1.2. Motivación/Justificación 

La importancia del desarrollo responsable de la nanotecnología viene claramente explicitado 

en la propia estrategia de la Unión Europea1: La nanotecnología se ha de desarrollar de 

forma segura y responsable. Su avance deberá respetar principios éticos y será preciso 

estudiar científicamente sus riesgos potenciales para la salud, la seguridad y el medio 

ambiente con el fin de prever la normativa necesaria. Habrá que evaluar y tener en cuenta el 

impacto a nivel social.  
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2. Introducción 

2.1. Objetivos del proyecto 

El objetivo general del proyecto es identificar las orportunidades de innovación 

nanotecnológica para el sector de las pinturas, lacas y barnices y valorar cualitativamente el 

impacto, sobre las empresas del sector, de la regulación sobre riesgo químico derivada de la 

incorporación de nanomateriales. Se aporta a las empresas la fundamentación económica y 

legal sobre la necesidad de incorporar actividades de vigilancia tecnológica y regulatoria 

sobre innovación por nanotecnología.  De este objetivo general se derivan tres objetivos 

específicos. 

Objetivo específico 1: Innovación nanotecnológica en el sector de fabricación de pinturas 

identificando los segmentos dentro del sector que podrían estar afectados a nivel mejoras de 

los productos existentes proporcionándoles poder competitivo. 

Objetivo específico 2: Identificación del conocimiento disponible sobre seguridad humana y 

medioambiental de los nanomateriales que se incorporan en el sector de pinturas y 

revestimientos. 

Objetivo específico 3: Estado regulatorio de la nanotecnología y afectación dentro del sector 

fabricación de pinturas. 

2.2. Alcance del proyecto 

El alcance del proyecto está delimitado a las empresas del sector de fabricación de pinturas 

en España que se podrían ver envueltas en el uso de la nanotecnología en sus procesos 

productivos en pos de un intento en ser competitivas. 

Mientras que para el análisis del impacto de los productos durante el ciclo de vida, debido a 

la gran bastedad de productos y mercados abastecidos se delimita al segmento de los 

protective coatings debido entre otras cosas a que el mercado que abastece es de interés 

público. 

Todo siempre desde un punto de vista del marco regulatorio europeo actual y teniendo en 

cuenta futuro cambio. 
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3. La Nanotecnología como Key Enabling 

Technology 

3.1. Definición y alcance 

NANOMATERIALES 

La Comisión Europea2 define nanomaterial como: “un material natural, secundario o 

fabricado que contenga partículas, sueltas o formando un agregado o aglomerado y en el 

que, el 50 % o más de las partículas en la granulometría numérica presente una o más 

dimensiones externas en el intervalo de tamaños comprendido entre 1 nm y 100 nm”. 

A día de hoy no es una definición definitiva y por tanto está sujeta a revisión. 

Los nanomateriales (NM) son materiales diseñados para tener 1, 2 o 3 dimensiones 

medidas en nanómetros. En función de las dimensiones que posee el nanomaterial 

podemos dividirlos en: 

- Nanoplacas (1D) 

- Nanofibras (2D) 

- Nanopartículas (3D). 

En el siguiente esquema se puede ver mejor la clasificaión de los diferentes nanomateriales 

manufacturados según define la ISO/TS 27687:2008. 

 

Figura 3.1: Clasificación de los NM manufacturados. Fuente 3 
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La gran diferencia respecto a los mismos materiales de mayor tamaño es la gran superficie 

respecto a éstos, lo que les confiere una serie de propiedades diferentes respecto a los 

mismos materiales a mayor escala.  

 

Figura 3.2: Vista microscópica de Nanopartículas (NP). Fuente 4 

Los NMs más comunes se pueden clasificar como 3(pp9-11): 

1. NMs inorgánicos no metálicos: formado por óxidos no metálicos como el óxido de 

silicio o sílica amorfa (propiedades antideslizantes, de resistencia al rayado y la 

abrasión), el óxido de aluminio (resistencia al rayado y a la abrasión), el óxido de 

titanio (eléctricas, fotocatalíticas, de protección UV y actividad microbiana), el óxido 

de cerio (propiedades ópticas) y el óxido de cinc (propiedades filtrantes de la luz UV, 

antimicrobiana). 

2. Metales y aleaciones: Como la plata, el oro, el platino y el paladio. Todos ellos 

presentan una elevada actividad catalítica, propiedades antimicrobianas, 

fototérmicas, fotoeléctricas y ópticas 

3. NM con base de carbono:  

Fullerenos: están constituidos únicamente por átomos de carbono y tienen un 

número par variable de átomos de carbono, que puede oscilar desde 28 hasta más 

de 100 átomos, adoptando la forma de una esfera hueca. Tienen una estructura de 

anillos hexagonales de carbono similar al grafito, aunque también tienen anillos 

pentagonales y heptagonales que son los que permiten que se formen estructuras 

tridimen- sionales. La forma más conocida de los fullerenos es la que contiene 60 

átomos de carbono, C60 denominada fullereno Buckminster o Buckyball. Los 

fullerenos son materiales químicamente es- tables e insolubles en disoluciones 

acuosas. 
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Grafeno: es un material con estructura bi dimesional que se presenta en forma de 

nanoplacas. Las nanoplacas son láminas constituidas por una red hexagonal de 

átomos de carbono dispuestos en un mismo plano, como en el grafito, cuyo espesor 

es del orden del nanómetro. Presenta elevada dureza (similar a la del diamante), 

elasticidad, flexibilidad y densidad, además de alta conductividad térmica y eléctrica. 

El grafeno es un material muy ligero y resistente a las radiaciones ionizantes. 

Nanotubos de carbono (CNT): poseen una estructura cilíndrica y están 

compuestos por una o más láminas tubulares similares al grafeno, de nominándose 

nanotubos de carbono de pared simple o de pared múltiple, respectivamente. El 

diámetro puede variar entre aproximadamente 1 nm para los de pared simple hasta 

más de 100 nm para los de pared múltiple, mientras que la longitud puede 

sobrepasar algunos centenares de micrómetros. Los nanotubos son materiales 

química y térmicamente muy estables, que presentan una elevada elasticidad, 

conductividad eléctrica y térmica, alta relación resistencia-peso y baja densidad. 

Asimismo, presentan una gran resistencia a la deformación y al estiramiento. 

Nanofibras de carbono (CNF): Al igual que los nanotubos de carbono, las 

nanofibras de carbono están formadas por láminas de grafeno. Presentan una 

estructura en forma de copa por lo que algunas propiedades mecánicas y eléctricas 

serán di- ferentes a las de los nanotubos de carbono. Presentan elevada 

conductividad eléctrica y resistencia al fuego. 

Negro de humo (CB): es prácticamente carbono puro elemental en forma de 

partículas que se producen por combustión incompleta o descomposición térmica de 

los hidrocarburos en condiciones controladas. Las partículas primarias del negro de 

humo son de tamaño inferior a 100 nm, aunque tienden a agruparse dando lugar a 

aglomerados y agregados de tamaño superior a este valor. Como la mayor parte de 

los nanomateriales con base de carbono, presenta elevada conductividad y 

resistencia mecánica 

4. Nanopolímeros y dendrímeros 

Los nanopolímeros son materiales poliméricos que pueden presentar una o varias 

dimensiones en la escala nano. Estos materiales son conductores con alta superficie 

específica y presentan propiedades catalíticas al disponer de grupos periféricos 

funcionalizables. Las propiedades de algunos tipos de nanopolímeros pueden 

cambiar en función de las condiciones ambientales. 

Los dendrímeros son macromoléculas de tamaño nanométrico que se caracterizan 

por tener una estructura ramificada tridimensional compuesta por un núcleo, unas 
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ramificaciones que forman la matriz dendrítica y la periferia constituida por un gran 

número de grupos funcionales. Al igual que los nanopolímeros, poseen una 

superficie específica alta. 

5. Puntos cuánticos: son nanocristales de materiales semiconductores con tamaños de 

2 nm a 10 nm. Estos nanocristales son semiconductores con propiedades 

electrónicas, ópticas, magnéticas y catalíticas. 

6. Nanoarcillas: son materiales cerámicos de silicatos minerales en forma de láminas. 

Pueden existir de forma natural o ser sintetizadas para que tengan propiedades 

específicas. Presentan alta resistencia mecánica y efecto barrera frente a la hu- 

medad y el oxígeno. 

Cada vez es mayor la producción de NMs. Datos de 2012 2,5 reflejados en la siguiente tabla 

dan una idea de la producción de los nanomateriales a nivel mundial. La cantidad total ronda 

los 11,5 millones de Tm con un valor de mercado de 20.000 millones de euros. 

 

Nanomaterial Producción (Tm) 

Negro carbón (CB) 9.600.000 

Sílica amorfa (SiO2) 1.500.000 

Óxido de Aluminio (Al2O3) 200.000 

Titanato de bario 15.000 

Dióxido de Titanio (TiO2) 10.000 

Óxido de Cerio (CeO2)  10.000 

Óxido de Zinc (ZnO) 8.000 

Nanotubos de Carbono (NTC) 100 

Fibras de Carbono (NFC) 100 

Plata (Ag) 20 

Tabla 3.1. Producción de NMs en tm. Elaboración propia. Fuente 5 

Cabe destacar que la producción de negro carbón y sílice amorfa representa el 97% total del 

mercado. A pesar de eso otros nanomateriales están comenzando a tener una gran 

importancia en aplicaciones como son el nanodióxido de titanio (TiO2), el nanóxido de cinc 

(ZnO), fullerenos, nanotubos de carbono (NTC) y la nanoplata (Ag).  

NANOTECNOLOGÍA 

A modo intuitivo podríamos definir la nanotecnología como la ciencia que utiliza los 

nanomateriales en la creación de aplicaciones industriales para el bien humano y ambiental.  

Una definición más exacta y consensuada define la nanotecnología (NT) como las 

actividades científicas y tecnológicas llevadas a cabo a escala atómica y molecular, y a los 
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principios científicos y a las nuevas propiedades que pueden ser comprendidos y 

controlados cuando se interviene a dicha escala. Estas propiedades pueden ser observadas 

y explotadas tanto a escala microscópica como macróscópica, por ejemplo, para el 

desarrollo de materiales e instrumentos con nuevas funciones y prestaciones 1 

La Comisión Europea 6(p1) define las tecnologías facilitadores esenciales TFE o key enabling 

technologies KET como aquellas tecnologías con un uso intensivo de conocimiento que 

están asociadas a una elevada intensidad de I+D, unos ciclos rápidos de innovación, un 

gasto elevado de capital y una mano de obra muy cualificada. Estas tecnologías hacen 

posible la innovación de procesos, bienes y servicios en toda la economía y revisten una 

importancia sistémica. Son multidisciplinarias, implican muchos ámbitos tecnológicos y 

tienden a la convergencia y la integración.  

La Comisión Europea identificó la NT como una de ellas junto a la microelectrónica, la 

fotónica, los materiales avanzados, la biotecnología industrial y las tecnologías de 

fabricación avanzada. El desarrollo y fomento de éstas pasará a marcar la estrategia de la 

Unión Europea en los próximos años debido a la importancia en el desarrollo económico y 

social de las mismas. 

Para ver el impacto de la nanotecnología a nivel mundial y justificar así la declaración por 

parte de la Comunidad Europea de ésta como TFE se muestran los siguientes indicadores 

que nos dan una gran idea de la magnitud y posibilidades de esta tecnología emergente a 

nivel de crecimiento económico, inversión, investigación y desarrollo, empleo y campos de 

aplicación: 

Trabajadores 

Una de las características de la nanotecnología es la creación de nuevos empleos tanto a 

nivel de investigación y desarrollo como al creado por las aplicaciones innovativas en los 

diferentes sectores impactados. 

Datos a nivel mundial 7 declaran que en el año 2000 habían unos 60.000 trabajadores 

aproximadamente dedicados a nanotecnología en el mundo con una subida de hasta unos 

400.000 en 2008. Las estimaciones del año 2000 preveían para 2015 unos 2 millones de 

trabajadores con una extrapolación de 6 millones para 2020. 

Mientras que a nivel europeo 2, en 2012 el empleo directo dentro del sector de las 

nanotecnologías se halla entre las 300.000-400.000 personas con clara tendencia al alza. 

Publicaciones 
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También se ha ido observando grandes aumentos en el número de publicaciones escritas 7 

pasando en el 2000 de 18.085 a 2008 con unas 65.000. La tasa de crecimiento rondó el 

23% en estos años.  

Datos más actuales 8 señalan que el país con mayor número de publicaciones en 2009 era 

China con cerca de 13.000. Seguida de USA con 12.000 y Japón como tercera ya bastante 

lejos, con alrededor de 4.000. 

Patentes 

Al igual que pasó con las publicaciones, la gran labor de los proyectos de I+D se vio 

transformada en un gran crecimiento en el número de patentes de aplicación con un 

aumento del orden de un 35%. Subiendo de 1.195 en el año 2000 a 12.776 en 2008 7.  

A nivel clasificación de patentes por países 8 tenemos que en 2009 el país con un mayor 

número de éstas son los EEUU con cerca de 2.500 seguida de lejos por Alemania, Corea 

del Sur y Japón con 250-200. 

El gran aumento del número de patentes nanotecnológicas ha acabado con la inclusión de 

una categoría nueva específica para las patentes en nanotecnología B82Y y nueve 

subclases en función del campo de aplicación tecnológico para facilitar la clasificación y 

consulta de las mismas tal y como se puede ver en la tabla inferior. 

 
Figura 3.3: Clasificación de las patentes en NT. Fuente: 9 
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Productos finales en el mercado.  

Otro dato importante a tener en cuenta es la transformación de todas estas investigaciones, 

patentes y publicaciones en forma de productos finales aptos para el consumo. A fecha del 

año 2000 7, los productos finales basados en nanotecnología tenían un valor de mercado de 

unos 30 billones de dólares. El crecimiento en estos 8 años es del 25% con un valor de 200 

billones de dólares. Estimaciones del 2000 preveían para 2015 un trillón de dólares con una 

extrapolación para 2020 de 3 trillones.  

Inversión en Investigación y Desarrollo 

Otro aspecto importante es la inversión tanto pública como como privada en nanotecnología 

para el correcto desarrollo de la misma. El total de inversión en I+D 7 ha experimentado un 

claro ascenso entre el 2000-2008 con un 35% pasando 1.200 millones de dólares en 2000 a 

14.000 millones de dólares en 2008. La cuarta parte de esta inversión corresponde a 

Europa. 

Capital de riesgo 

El otro componente de inversión es el capital de riesgo como se expondrá en apartado 

posterior. En el año 2000, el capital de riesgo mundial 7 fue de 0,21 billones de dólares, 

pasando a 1,4 billones en 2008, lo que supone un crecimiento del 30%.  

Empresas 

La evolución de la nanotecnología claramente viene relacionada con un aumento de 

empresas dedicadas a actividades nanotecnológicas.  

En 2011 10 el país con mayor número de empresas nanotecnológicas eran los EEUU con 

unas 4928 empresas, seguido muy de lejos por Alemania y Francia donde sólo habían 960 y 

524 empresas respectivamente.  

Datos recientes en España 11, reflejan que a fecha 2015 existen 108 empresas dedicadas en 

menor o mayor parte a la nanotecnología. La evolución de los últimos años nos dice que a 

partir de 2011 la tendencia es a la disminución de creación de empresas siendo 2015 

precisamente el peor año con una sola empresa creada. La distribución de éstas por 

comunidades se centra sobretodo en Madrid, País Vasco, Comunitat Valenciana, Aragón y 

Catalunya con el 71,3 %, siendo Madrid la comunidad con mayor número de empresas con 

22. En cuanto a los campos de investigación tenemos que los nanomateriales, los 

nanocompuestos, las nanopartículas, nanobio y nanomedicinas son los campos con mayor 

número de empresas. Nanorecubrimientos tiene 17 empresas dedicadas a la investigación.  
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Aplicaciones 

Una de las características de las TFE es que afectan a muchos de los sectores productivos 

con sus aplicaciones. Los mercados que abastecen los NMs son cada vez mayores y los 

valores de mercado más importantes. Como se puede ver en la tabla, en el año 2012 ya 

existen muchas aplicaciones que se utilizan en gran cantidad de sectores tan diferentes 

entre ellos. 

Los sectores económicos con mayor uso de nanomateriales actualmente son: 

Sectores Aplicaciones 

Aeroespacial 
Materiales ligeros 

Recubrimientos y pinturas aerodinamicas 

Industria de automoción y transporte 

Pinturas y recubrimientos antirralladuras 

Plásticos 

Lubricantes 

Fluidos 

Neumáticos 

Agricultura Sensores para optimizar la producción de comida 

Construcción 

Aislantes 

Materiales más fuertes 

Ventanas auto-limpiables 

Generación energía y almacenamiento 
Fotovoltaico 

Baterías y células de combustible 

Medio ambiente Descontaminación del suelo y aguas subterráneas 

Cosmética 

Pantallas solares 

Pasta de dientes 

Cremas faciales 

Salud, medicina y nanobiotecnología Liberación de fármacos dirigidos 

TIC, Electrónica y fotónica 

Chips semiconductors 

Nuevos dispositivos de almacenaje 

Displays 

Seguridad Sensores para detectar amenazas biologicas 

Téxtil  

Ropa protectora 

Fibras más fuerte 

Fibras autolimpiables 

Fibras resistentes al fuego 

Tabla 3.2. Sectores con mayor uso de aplicaciones nanotecnológicas.Fuente: 5 

En la siguiente tabla resumen se puede ver mejor la evolución de algunos de los indicadores 

arriba expuestos y que definen mejor la categoría de TFE de la nanotecnología y que ha 
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hecho que las grandes potencias mundiales centren gran parte de su política industrial y 

tecnológica en el desarrollo de las mismas: 

 

Mundo Trabajadores 
Artículos 

cientificos 
Patentes de 
aplicaciones 

Productos 
finales 

Financiación 
I+D 

Capital de 
riesgo 

2000 60.000 18.085 1.197 30.000 M $ 1.200 M $ 210 M$ 

2008 400.000 65.000 12.776 200.000 M $ 15.000 M$ 1.400 M$ 

Crecimiento 
medio 2000-

2008 
25% 23% 35% 25% 35% 30% 

Tabla 3.3: Evolución de los indicadores que definen las TFE. Fuente 7 

Esta serie de datos revela la importancia de la nanotecnología como motor futuro de la 

economía, el crecimiento y el bienestar social. De ahí que a partir de 2009 hacia adelante la 

política europea se centre en el desarrollo de estas tecnologías facilitadoras esenciales 

incluyendo a la nanotecnología como una de ellas. 

3.2. Inversión pública y privada 

Como se ha visto reflejado en apartados anteriores, en aras de desarrollar la nanotecnología 

y sacar el máximo rendimiento en forma de aplicaciones que tengan salida al mercado y que 

mejoren la economía y el bienestar social es muy importante la inversión monetaria para la 

obtención de resultados satisfactorios. Para ello las nuevas innovaciones deben estar 

apoyadas por una inversión en procesos de investigación y desarrollo importante. 

En función de la fuente del capital invertido se puede diferenciar dos clases de inversión, la 

pública y la privada. En cada una de éstas tenemos diferentes actores con diferentes 

volúmenes de participación y modos de actuación 12: 

La inversión privada: 

Dentro de la inversión privada es importante diferenciar tres figuras claves como son las 

empresas, el capital de riesgo y los inversores institucionales. 

- Empresas 

La mayor parte de la inversión privada viene por parte de las propias empresas que invierten 

dinero en investigación y desarrollo y en tareas de comercialización de dichas innovaciones 

(construcciones de plantas, compra de equipamientos y la subcontratación o formación del 

staff técnico), con el claro objetivo de incrementar los beneficios con estos nuevos o 

mejorados productos y/o consiguiendo una reducción de los costes. Ejemplos de compañías 

con grandes inversiones en actividades de I+D las tenemos con Nokia, FIAT o BASF con 

gran cantidad de patentes nanotecnológicas. En cuanto a tareas de comercialización, 
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tenemos un ejemplo en la empresa BAYER con un importante desembolso para la 

construcción de la planta piloto para la fabricación de CNTs. 

En 2010 el país con mayor inversión en fondos privados de las empresa es EEUU con 3.400 

millones de $ (IBM, Intel), seguido de Japón con 2.800 millones de $ (Toyota) y Alemania 

con 839 millones de $ (BASF). 

- Capitales de riesgo 

Otro parte mucho menos importante en proporción de inversión privada es la proporcionada 

por el capital de riesgo, los cuales están formados por fondos de capital de riesgo 

independiente o fondos de inversores de capital de riesgo controlados por una empresa 

matriz. La inversión mayoritaria suele venir en forma de inversiones de capital y en menor 

medida en empréstitos convertibles. Respecto a las inversiones que realizan respecto a las 

de la propia empresa, el porcentaje es muy bajo, e incluso la tendencia de éstas según 

datos entre 2009 y 2010 es a la baja. Ejemplos de empresas de capital de riesgo tenemos 

en Nanostart, Nanodimension, Nanoink, Stion, Konarka y Pacific Biosciences. 

A fecha de 2010 el país con una mayor inversión en capital de riesgo eran los EEUU con 

502 millones de $, lo que se traduce en el 89% del total, seguido de Europa con unos 103 

millones de $. 

- Inversores institucionales 

El tercer agente privado participante del negocio nanotecnológico lo forman los inversores 

institucionales compuestos por los bancos, compañías de seguros, cajas de pensiones y 

mutuas. El papel es muy secundario. Su forma de inversión en nanotecnología consiste en 

la inversión en acciones de empresas que cotizan en bolsa, bonos y obligaciones del estado 

y fondos de capital de riesgo. 

 

La inversión pública 

La otra gran dotación monetaria la proveen los estados proporcionando dinero con el 

objetivo de que las empresas sean más competitivas y el país se fortalezca respecto al 

resto. Estas ayudas vienen en forma monetaria en inversiones para I+D y comercialización y 

con las políticas industriales que favorecen las demandas de productos innovadores en los 

mercados. En el siguiente apartado se ahondará un poco más en el papel de las políticas.  
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A fecha de 2010 la inversión de dinero público en Europa era de 2.700 millones de $ 

representado el 33,4% de la inversión pública total. Detrás vienen EEUU (2.300 millones de 

$), Japón y China (1.418 millones de $). 

En el siguiente esquema se puede apreciar y se resume el papel de los diferentes agentes 

que interactúan en el proceso de inversión en nanotecnología 

 

 
Figura 3.4: EsquemaElaboración propia. Fuente: 12 

En el cuadro resumen se aprecia la importancia y nivel de participación de las inversiones 

en la nanotecnología. 

Año Empresa Capital de riesgo 
Relación CR vs 

Empresa 
Estado 

2004 3.800 M$ - - 4.600 M $ 

2009 8.400 M $ 822 M $ 8,9% 8.400 M $ 

2010 9.000 M $ 646 M $ 6,7% 8.200 M $ 

Crecimiento 7,1:% -21,4% -24,7% - 2,4% 

% 2009 48% 4% - 48% 

% 2010 50,4%% 3,6% - 46% 

Tabla 3.4: Distribución de la inversión y evolución. Datos: 
8
 

Investigación 
báscica 

Investigación 
aplicada 

Comercialización Entrada de 
mercado 

Mercados 
maduros 

Inversión en comercialización Estructurar la 

demanda 

Inversión en investigación 

GOBIERNOS 

I+D 

Comercialización 
I+D 

MERCADOS 

Capitales de riesgo 

Empresas 
Inversores 

institucionales 

I+D 

Comercialización 
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A la vista de los datos se deduce que la dinámica actual pasa por una mayor importancia de 

las financiaciones privadas de las empresas que poco a poco van invirtiendo la dinámica 

anterior de mayor fianciación pública que privada. En cuanto al capital de riesgo su 

importancia que ya es baja cada vez tiende a ser menor. 

Comparando con los datos de 2004 8 de otro estudio de lux research previo tenemos que el 

gasto en cuanto a inversiones públicas era cerca de 4.600 millones de dólares donde EEUU 

y Ásia con 1.600 millones de dólares cada uno componen el 70% total. En cuanto a la 

inversión privada de empresas era de 3.800 M de $ donde la participación de las empresas 

norteamericanas y asiáticas supone el 82% con 1.700 y 1.400 millones de dólares de 

inversión respectivamente.  

3.3. Política industrial nano 

Es tan importante el impacto que se prevee de la nanotecnología que las máximas 

potencias a nivel mundial durante los últimos años han tenido presente la NT en sus 

políticas industriales para poder sacar ventajas estratégicas y poder competir con el resto de 

economias mundiales.  

Europa 

La encargada de gestionar la política industrial a nivel comunitario es la Comisión Europea. 

Para ello, el 12 de mayo de 2004, la Comisión adoptó una comunicación 1 donde tenía como 

objetivo reforzar el liderazgo de la unión europea en I+D e innovación en el ámbito de las 

nanociencias y las nanotecnologías, abordando desde un inicio los aspectos medio 

ambientales, de la salud, de la seguridad y sociales.  

Este plan estaba ideado para abordar los siguientes cuatro años, desde 2005-2009, en el 

cual se manifestaron 5 ejes de acción para lograr dichos objetivos. Para cumplir con estas 5 

dinámicas de trabajo, la comisión durante estos años ha ido ejecutando una serie de 

acciones para lograr conseguir dichos objetivos 13–15. Estos eran: 

1.  Aumentar el impulso de I+D 

Para poder ser competitivos a nivel mundial es imprescindible una gran mejora en 

actividades de I+D, con aumento de investigadores y la competencia entre equipos a nivel 

europeo.  

Para conseguir estos objetivos la Comisión Europea a partir de 2007 y con una duración de 

5 años lanzó el 7º programa marco que sustituía al 6º programa marco doblando la dotación 

económica 16: 
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En la siguiente tabla se pueden ver el número de proyectos por áreas de investigación así 

como los gastos en inversión a fecha de 2011. 

Temática Número de Proyectos 
Inversión (millones 

euros) 

ERC 296 514,5 

Salud 18 74,0 

Energía 19 55,0 

Medio ambiente 3 10,5 

Comida, agricultura y 
biotecnología 

13 39,5 

Materias y tecnologías de 
producción (NMP) 

238 896,0 

Programas de conjuntos 32 112,0 

Tecnologías información y 
comunicación (TIC) 

102 316,0 

Seguridad 4 10,2 

Aeronautica 5 44,0 

SPACE 9 24,3 

Transporte sostenible 
terrestre 

3 7,0 

PYMEs 35 41,6 

Ciencia en sociedad 14 15,0 

EraNets 4 10,5 

Infraestructura 16 60,0 

Acciones Marie Curie 560 295,0 

Regiones 19 28,7 

Cooperación Internacional 10 6,3 

Total 1400 2560 
Tabla 3.5. Inversión en I+D y proyectos entre 2007-2011. Fuente:

16
  

 

A nivel de inversion es importante remarcar que la temática con mayor incidencia es la de 

materiales y nuevas tecnologías de producción con el 35% del total. Seguida en orden de 

inversión por las Tecnologías de Información y comunicación (TIC) con un 12,3%. Otras 

como salud, energía y biotecnología también son importantes. 

En cuanto a las inversiones realizadas por organismos tenemos que el European 

Research Council (ERC) y las becas de la institución Marie Curie generan el 20% y 

11,5% respectivamente. 

En cuanto a los proyectos son el ERC y las acciones Marie Curie las que gestionan más 

junto con las NMP que forman el 21,1 %, 40% y un 17% respectivamente lo cual 

engloban a más del 50%, concretamente 78,1%. 
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2. Infraestructuras: Polos de excelencia europeos 

La comisión define las infraestructuras como el conjunto de recursos e istalaciones que 

suministran servicios fundamentales a la comunidad investigadora. Para poder acelerar el 

desarrollo de la nanotecnología la comisión.  

3. Inversión en recursos humanos: 

Es muy importante tener una comunidad de investigadores e ingenieros con capacidades 

para generar conocimientos y transferirlos a la industria. También se considera 

importante, debido a los riesgos que presentan estas tecnologías para la salud y el medio 

ambiente. Son necesarios toxicólogos y especialistas en evaluación de riesgos. 

Se promueve la educación interdisciplinaria y la formación de personal de investigación 

con una clara mentalidad empresarial. A nivel titulaciones el escaparate es variado entre 

los diferentes países ofreciendo licenciaturas, masters y doctorados en nanotecnología. 

Hay mucha variedad entre los diferentes países en cuanto a carreras existentes a nivel 

de doctorados y masters, siendo Gran Bretaña, Francia y Aleemania los países con 

mayor número de éstas. 

4. Innovación industrial: 

Es preciso establecer unas condiciones favorables para la innovación industrial con el fin 

de garantizar que la I+D se traduzca en productos y procesos asequibles, seguros y 

generadores de riqueza. 

5. Integrar la dimensión social: 

Es necesario respetar los principios éticos, integrar las consideraciones sociales en los 

procesos de I+D en una fase temprana y fomentar el diálogo con los ciudadanos. 

Además de las cinco dinámicas expuestas, la Comisión estimó oportuno abordar lo antes 

posible los riesgos que, para la salud pública, la seguridad y la salud en el trabajo, el 

medio ambiente y los consumidores, puedan tener los productos desarrollados mediante 

las nanociencias.  

Otro punto clave considerado para el desarrollo de la nanotecnología es un alto grado de 

cooperación internacional e iniciativas conjuntas tan importantes para un adecuado 

desarrollo. 

A partir de 2009 la política europea en nanotecnología va conjunta con la de tecnologías 

facilitadoras, de las cuales forma parte. A partir del año 2013 se finalizó el séptimo 
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programa marco y se empezó un nuevo plan de inversión el plan Horizon 2020 con una 

dotación en I+D de 6.663 millones de euros para las TFE 3.85 billones de euros hasta el 

año 2020.  

Dentro del plan de financiación europea los objetivos en cuanto a proyectos o las áreas 

temáticas de interés serán las relativas a la NT serán 17: 

- Desarrollo de la próxima generación de nanomateriales, nanodispositivos y 

nanosistemas  

- Garantía de la seguridad en el desarrollo y aplicación de las nanotecnologías. 

Fomentar el conocimiento científico del impacto potencial de las nanotecnologías 

en la salud o en el medio ambiente para lograr una gobernanza de las 

nanotecnologías proactiva y basada en la ciencia y proporcionar herramientas y 

plataformas científicas validadas para la evaluación y la gestión de peligros, 

exposiciones y riesgos a lo largo del ciclo de vida de los nanomateriales y los 

nanosistemas. 

- Desarrollo de la dimensión social de la nanotecnología. 

Atender a las necesidades de infraestructuras humanas y físicas que requiere la 

implantación de la nanotecnología y centrarse en la gobernanza de las 

nanotecnologías en aras del beneficio social. 

- Síntesis y fabricación eficientes de nanomateriales, componentes y sistemas. 

Centrarse en nuevas operaciones con unidades flexibles, escalables y repetibles, 

en la integración inteligente de procesos nuevos y existentes, y ampliar su escala 

con vistas a la producción masiva de productos y plantas multiuso, de forma que 

se garantice la transferencia eficaz de conocimientos en el ámbito de la 

innovación industrial. 

- Desarrollo de técnicas, métodos de medición y equipos que potencien la 

capacidad. 

Centrarse en las tecnologías de apoyo, promover el desarrollo y la introducción en 

el mercado de nanomateriales y nanosistemas complejos, incluidas la 

caracterización y la manipulación de la materia a escala nanométrica, la 

modelización, el diseño computacional y la ingeniería avanzada a nivel atómico. 
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EEUU  

EEUU comenzó su política en nanotecnología a partir del año 2001 7,18. La encargada de 

gestionar la política industrial es la NSTC (National Science and Technological Council) 

que creó un programa de I+D a largo plazo llamado NNI (national nanotechnology 

initiative) y que desde un principio contaba con el apoyo de 8 agencias federales del país. 

La importancia que los EEUU otorga al desarrollo de la nanotecnología queda patente 

con la evolución de los participantes que han pasado de ser 8 a 25 en estos primeros 10 

años de desarrollo. Este dato claramente habla de la capacidad de la nanotecnología en 

participar y mejorar todas las áreas sociales, mediambientales y económicas. 

El plan ideado por los EEUU se basa en dos etapas diferenciadas con objetivos 

diferentes. La primera etapa iría de 2001-2010 (nano 1). Y la segunda de 2010-2020 

(Nano 2). La evolución de la estrategia se puede ver a continuación: 

a) Desde 2001-2005 el plan de desarrollo estaba focalizado en 5 objetivos 

principales los cuales recibieron gran parte de la inversión. Éstos eran: 

- Investigación fundamental. 

- Áreas de investigación prioritarias 

- Centros de excelencia 

- Infraestructuras 

- Impicaciones sociales y educación 

En este periodo se identificaron nueve áreas específicas de interés en la obtención de 

aplicaciones nanotecnológicas: 

- Materiales nanoestructurados por diseño. 

- Fabricación a nanoescala. 

- Detección y protección química-biológica-radiológica-explosiva. 

- Instrumentación y metrología a nanoescala 

- Nanoelectrónica, nanofotónica y nanometrología. 

- Asistencia sanitaria, terapia y diagnóstico 

- Eficiente conversion energética y almacenamiento. 
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- Microcraft y robótica. 

- Procesos nanoescala para mejorar el medioambiente. 

Durante estos años, la dotación por parte de la NNI en inversión monetaria fue de 4.110 

milones de dólares. 

b) Desde 2006 a 2010 los objetivos iniciales del primer periodo de la NNI cambiaron 

pasando a ser cuatro: 

Meta 1: Avanzar en un programa de investigación y desarrollo en nanotecnología de 

clase mundial. 

Gran estímulo en descubrimiento e innovación en nanotecnologia con inversiones en 

muchas disciplinas asociadas como biología, química, ingeniería, ciencias de los 

materiales. El gran interés de la nanotecnología radica el el significativo y potencial 

impacto en muchas disciplinas como la industria aeroespacial, la agricultura, energía, 

medioambiente. 

 

Meta 2: Fomentar la transferencia de nuevas tecnologías en productos para beneficio 

comercial y público. 

Fomentar la contribución de la nanotecnología a la competitividad y seguridad nacional 

mejorando los productos existentes y procesos o creando de nuevos. Implementar 

estrategias para maximimizar la economía y los beneficios públicos en las inversiones en 

nanotecnología basado en el entendimiento fundamental de la ciencia y su traslado a 

aplicaciones prácticas.  

 

Meta 3: Desarrollar y sustentar unos recursos educacionales, una fuerza laboral 

cualificada, una infraestructura dinámica y herramientas para lograr una nanotecnología 

avanzada. 

Se ofertan Master de ciencia en nanotecnología y PhD 19. 

En EUA la educación a nivel nanotecnológico viene dirigido por la National 

Nanotechnology Infraestructure Network (NNIN) la cual está formada por un total de 13 

universidades. Estas universidades miembro llevan a cabo el plan de estudios 

educacional en nanotecnología. Existe una gran cooperación entre las academias y los 

centros de investigación. 
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Existen programas de educación de investigación para estudiantes (Research Experience 

Undergraduates REU) así como programas formativos para profesores de secundaria 

(Research Experience for Teachers RET). 

Meta 4: Apoyar de un modo responsable el desarrollo de la nanotecnología. 

El objetivo del NNI el es desarrollo responsable de la nanotecnología por la maximización 

de lo beneficios con un desarrollo al mismo tiempo de los riesgos potenciales y de 

asesoramiento en como gestionarlos. A ese efecto la NNI creó un programa de 

desarrollo, educación, colaboración y comunicación centrado en medio ambiente, salud y 

seguridad EHS  

Durante este periodo, las inversiones de la NNI se centraron sobretodo en siete 

categorias: 

- Procesos y fenómenos fundamentales en nanoescala. 

- Nanomateriales 

- Sistemas y dispositivos nanoescala. 

- Instrumentación para la investigación, metrología y estándares para 

nanotecnología 

- Nanofabricación 

- Major research facilities and instrumentation acquisition. 

- Mediambiente, salud y seguridad. 

- Educación y dimensión social 

Durante este segundo peridos, la dotación por parte de la NNI en inversión monetarias es 

de 7.813 millones de dólares. 

En resumen, durante estos primeros años de funcionamiento de la NNI, se ha creado una 

comunidad nanotecnológica con cerca de 150.000 contribuyentes. Unas infraestructuras 

de cerca de 100 centros, redes y recursos para diferentes usuarios así como una 

expansión industrial de cerca de 3.000 compañías fabricando productos nano. 

A partir 2010 se mantienen los mismos objetivos pero se introducen tres nuevas 

iniciativas: 

1- Nanotecnología aplicada a energía solar 
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2- Nanomanufactura sostenible 

3- Nanoelectronica para 2020 

En este periodo actual cabe remarcar el gran interés en la política de medioambiente 

como lo demuestra la subida en los últimos años de la dotación del presupuesto 

destinada a medioambiente y salud (EHS). En el gráfico de la inversión se puede ver 

como la evolución es a subir con un gran incremento en los dos últimos años respecto los 

anteriores. 

   
Gráfico 3.1: Evolución inversión EUA en 

20
                                                       Tabla 4.6: Inversión en EHS en EEUU 

20
 

ASIA 

El país más representativo de la zona asiática es Japón. Aunque cada vez China toma 

más importancia como se puede ver con el liderazgo en publicaciones. Para explicar la 

nanotecnología en Asia nos centraremos en Japón.  

Japón es uno de los países con mayor inversión en I+D junto con Europa y EEUU. 

La política industrial nanotecnológica viene comandada por el MITI (ministerio de 

industria y comercio internacional) que reconoció la necesidad de incorporar la 

nanotecnología dentro de su política tecnológica e industrial 21. 

La andada de Japón en nanotecnología comienza en (2001-2005) con el Segundo plan 

básico en ciencia y tecnología (STBP) donde se reconocía la nanotecnología y los 

nanomateriales como uno de los 8 temas prioritarios nacionales. 

De 2006 a 2010. Japón ideó su tercer STBP. En él, se reconocia la nanotecnología como 

uno de los 4 campos prioritarios en investigación y desarrollo. 

Año Fiscal Inversión I+D 

en EHS 

%EHS de 

la inversión 

de la NNI 

2008 67,9 4,4% 

2009 74,5 4,4% 

2010 91,6 5,1% 

2011 85,6 6,6% 

2012 123,5 5,8% 
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Se crearon Clusteres de nanotecnología en las regions con mayor potencial (Kyoto, 

Nagano, Hamamatsu) alrededor de universidades y centros de investigación alrededor de 

las empresas, instituciones de investigación e institutos de investigación para conectar las 

áreas de estudio en I+D con las empresas, las PYMEs y los negocios de capital de 

riesgo.  

Uno de los temas importantes es el educacional. A nivel formativo, la nanotecnología en 

Japón se introdujo desde la escuela primaria.  

- Escuela nanotecnológica de verano. Enseñanza en temas de mecánica cuántica 

- Escuela multidisciplinaria 

- Programa de intercambio para jóvenes científicos 

A partir de 2011 se creó el cuarto STBP conocido con el nombre de Innovación 25 y de 

larga duración (hasta 2025). La prioridad es el desarrollo de las innovaciones de carácter 

medioambiental y para la vida. En este ya no se considera la nanotecnología como un 

campo individual, pero si uno importante para que a través de las innovaciones obtenidas 

se llegue a la consecución del objetivo. 

Este Nuevo plan se caracteriza por la disminución en inversion pública en nanotecnología 

dando un mayor peso a la participación del sector privado comenzando un proceso mayor 

de comercialización de productos y desarrollo de la tecnología. 

También se han creado plataformas para el desarrollo de las nanotecnologías 

consistentes en 25 universidades y centros de investigación utilizables por empresas 

tanto locales como extranjeras que necesitan equipamiento de alta calidad y personal 

cualificado para mejorar las tareas de investigación y desarrollo. 

En cuanto a la inversión pública en los últimos años se pueden ver los siguientes datos 

generales de inversión donde la inversión en nanotecnología es de aproximadamente 800 

millones de yenes anuales. Representando en el 2012 un 2,4% de la inversión total. 

 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Sistema de 

revolucion 
3173 3259 3456 3910 3778 3726 3403 

Frontera 1679 1681 1809 1821 1764 1713 1688 

Infraestructura 3342 3050 3681 3261 3265 2521 2919 
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Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Manufactura 305 331 356 277 306 283 321 

Energía 5603 5050 4598 4462 4896 5465 4942 

Nanotecnología 762 786 865 881 759 814 883 

Medioambiente 1190 1281 1228 1217 1112 1131 1277 

Tecnologías 

Información 
1726 1681 1613 1580 1392 1262 1245 

Ciencia de la vida 3154 3137 3315 3461 3300 3171 3201 

I+D básica 14809 14856 14786 14769 15319 16563 17047 

Total 35743 35112 35707 35639 35891 36649 36926 

Tabla 3.7: Distribución de la inversión en millones de yenes en ciencia y tecnología en Japón. Fuente:
21
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4. Innovación Nanotecnológica en la industria de 

fabricación de pinturas 

4.1. Sector fabricación de pinturas 

El sector objeto de estudio es el de fabricación de pinturas, barnices y revestimientos 

similares, tintas de imprenta y masillas. A partir de ahora hablaremos de él como sector de 

fabricación de pinturas. Se trata de un sector perteneciente a la industria manufacturera y 

englobado dentro del sector químico. Según la clasificación nacional de actividades 

económicas CNAE se encuentra dentro de la división 20 (industria química) y el grupo 30 22 

 

Figura 4.1: Clasificación según CNAE. Fuente: CNAE 

En Catalunya hay en vigor la Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques CCAE 23, 

mientras que a nivel europeo tenemos la nomenclatura estadística de actividades 

económicas de la Comunidad Europea NACE 24. En la siguiente tabla se pueden ver las 

diferentes clasificaciones. 

Clasificación Grupo División Clase Grupo 

CNAE-09 

España 

C. 

Industria 

manufacturera 

20. 

Industria 

Química 

20.3 

Fabricación de pinturas, barnices 

y revestimientos similares; tintas 

de impresión y masillas 

20.30  

Fabricación de pinturas, barnices 

y revestimientos similares; tintas 

de impresión y masillas 

CCAE 2009 

Catalunya 

C 

Industria 

Manufacturera 

20 

Industria 

química 

203 

Fabricació de pintures, vernissos 

i revestiments similars; tintes 

d'impremta i màstics 

2030  

Fabricació de pintures, vernissos i 

revestiments similars; tintes 

d'impremta i màstics 

NACE 

Unión 

europea 

C 

Manufacturing 

20. 

Manufacture of 

chemicals and 

chemical 

products 

20.3 

Manufacture of paints, varnishes 

and similar coatings, printing ink 

and mastics 

20.3 

Manufacture of paints, varnishes 

and similar coatings, printing ink 

and mastics 

Tabla 5.1: Clasificación del sector de fabricación de pinturas en las diferentes listas. Elaboración propia 
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A nivel asociativo, tenemos que las empresas químicas a nivel nacional español están 

representadas por la FEIQUE (Federación empresarios de la industria química española). 

Dentro de la FEIQUE existen una serie de asociaciones que engloban a subsectores 

concretos donde en este caso específico encontramos la ASEFAPI (Asociación española de 

fabricantes de pinturas y tintas de imprimir). A fecha de 2015 la ASEFAPI tiene asociadas 98 

empresas del sector. 

A nivel europeo, las industrias del sector se asocian a través de la CEPE (Confederación 

Europea de Fabricantes de Pinturas, Tintas de Imprimir y colores para artistas) que a su vez 

depende a nivel internacional del IPPIC (International Paint and Printing Ink Council). 

CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR 

A través de los datos encontrados en el Instituto Nacional de Estadística INE tenemos la 

siguiente información macro del sector de fabricación de pinturas 25. 

Nº empresas y tamaño medio 

A fecha de 2015, en España figuran inscritas unas 473 empresas pertenecientes al grupo 

objeto de estudio. La tendencia de los últimos años es de clara disminución de las empresas 

del sector con una bajada en un 14,9% desde 2010 a 2015. En cuanto al sector químico 

supone prácticamente el 13% de volumen total de empresas. Si se mira la distribución de las 

mismas por comunidades autonómicas vemos que prácticamente el 66% se situan entre la 

Comunitat Valenciana, Catalunya, Andalucía y la Comunidad de Madrid con 99, 96, 62 y 55 

empresas respectivamente. En cuanto a la distribución de estas empresas en número de 

trabajadores se ve que el 82,66 % tienen menos de 200 trabajadores, sólo un 2,11% 200 o 

más y un 15,22% no tiene trabajadores asalariados.  

 
Gráfico 4.1: Distribución empresas del sector químico por subsectores. Elaboración propia. Fuente: INE 
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Gráfico 4.2: Evolución del número de empresas.     Gráfico 4.3: Distribución empresas por númeroElaboración 

Elaboración propia. Fuente INE                                                       Elaboración propia. Fuente INE 

 
Gráfico 4.4: Distribución empresas del sector por trabajadores. Elaboración propia. Fuente: INE 

 

 

Trabajadores 

Según datos del INE en 2013 el sector tenía 13.150 trabajadores con un claro descenso de 

trabajadores ocupados en el sector desde 2008 a 2013 en un 27,1 %. Respecto al sector 

químico representa un 16,23% del sector. 
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Gráfico 4.5: Evolución del número de empresas sector España   Gráfico 4.6: Distribució trabajadors sector químic en subsectors  

Elaboración propia. Fuente: INE                                                     Elaboración propia. Fuente: INE 

Productos y segmentos 

A nivel productos nos centraremos en los sectores que abastecen los mismos. La ASEFAPI 

divide estos en función de los productos que fabrican 26. Debido al carácter de multiproducto 

de la mayoría de empresas, tenemos que muchas realizan diferentes tipos de productos. A 

grandes rasgos se pueden dividir las empresas en cuatro grandes bloques en función del 

destino de las pinturas: Industrial, decoración y construcción, pinturas en polvo y tintas de 

imprimir. 

 INDUSTRIAL 

Dentro de las pinturas que abastecen al entorno industrial nos encontramos con los 

siguientes productos destinados a diferentes tipos de empresas. 

- Automóvil primer pintado 

Se incluyen la pintura base, aparejo o imprimantes. En este segmento sólo incluye 

las pinturas de aplicación en fábrica.  

- Repintado automóvil 

Pinturas de aplicación en talleres de coches.  

- Coil Coatings 
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En esta categoría se emmarcan los revestimientos para láminas metálicas en las 

que el pintado se realiza en banda continua y cuyo máximo exponente son los 

paneles para la industria siderúrgica.  

- Madera 

Recubrimientos usados para la decoración, protección o mejora con nuevas 

cualidades. Se incluye la fabricación de mobiliario, estructuras, revestimientos, 

cubiertas o cerramientos. Se incluyen los productos usados tanto en la industria 

como en los talleres. 

- Naval 

Usadas en embarcaciones y estructuras relacionadas con el mar donde añade 

propiedades antiincrustantes, decoración y protección versus los efectos del sol, el 

mar y el tiempo.  

- Contacto consumo humano (metalgráficas) 

Consta de los productos aplicados dentro de los envases metálicos y que están en 

contacto con el contenido.  

- Industrial general 

Incluye campos como la pintura aeroespacial, maquinaria, instalaciones industriales, 

terminación de productos industriales, lacas para circuitos industriales. Pintura para 

líneas blanca, para yates y embarcaciones de recreo y barnices para herrajes y 

elementos metálicos.  

- Protective coatings 

Pinturas diseñadas para la protección. Formada por intumescentes, 

impermeabilizantes, ignífugas, anticorrosivas, pinturas para piscinas, para puentes, 

aerogeneradores etc.  

 

 PINTURAS EN POLVO 

Son pinturas que constrastan con las pinturas líquidas y que se aplican mediante 

pistola electrostática sobre superficies de metal, plástico y vidrio. Tienen tanto 

propiedades decorativas como protectoras y se suelen emplear como acabados para 

artículos metálicos en general. 

 

 DECORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
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Incluye las pinturas para el público en general y profesionales fuera de las industrias. 

Pinturas para interioes, paredes y techos, exteriores, esmaltes, productos para 

maderas, etc 

 

 TINTAS DE IMPRENTA 

Aplicadas por la industria de las artes gráficas. Tintas para rotativas OFFSET, 

OFFSET hoja, huecograbado, hueco-flexo. Embalajes, metalgrafía, serigrafía, 

barnices sobreimpresión acrílicos. 

Según datos de ASEFAPI de 2015, la distribución de empresas asociadas por productos se 

puede ver en la siguiente tabla: 

Sectores Empresas asociadas 

ASEFAPI 2015 

% respecto las 

empresas asociadas 

Pinturas Industria 131 - 

Automovil (primer pintado) 8 8,2% 

Automóvil (repintado) 10 10,2% 

Coil coatings 4 4,1% 

Madera 29 29,6% 

Marina 8 8,2% 

Metalgráficos 7 7,1% 

Industria general 45 45,9% 

Protective coatings 20 20,4% 

Pintura en polvo 6 6,1%  

Pinturas decoración y construcción 63 64,3% 

Tintas de imprenta 11 11,2% 

Total empresas asociadas 98 - 

Tabla 4.2: Empresas asociadas a ASEFAPI por segmentos que abastecen 2015. Elaboración propia.Fuente: ASEFAPI 

Como se puede ver a tenor de los datos, la mayoría de las empresas se dedican a la 

realización de pinturas para abastecer el mercado de la construcción y de la industria en 
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general siendo muy pocas en proporción las que realizan pinturas en polvo y tintas de 

imprenta. 

En cuanto a las diferentes industrias las más abastecidas son el sector de la madera, las 

protective coatings e industria en general con 94 empresas.  

  

 
 
Gráfico 4.7: Distribución empresaspor segmentos abastecidos de ASEFAPI. Elaboracion propia. Fuente ASEFAPI 

 

Valores de ventas por segmento 

En la siguiente tabla se pueden ver los datos por segmentos de la producción en toneladas 

y las ventas durante los años 2011 y 2012 27. 

 Toneladas 

2011 

Toneladas 

2012 

% toneladas 

2012 

Euros 

(miles) 2011 

Euros 

(miles) 2012 

% Euros 

2012 

Pinturas 

Industria 
259.600 236.892 35,0% 781.777 724.310 46,8% 

Automovil 

(primer 

pintado) 

53.500 49.220 7,3% 325.600 298.278 19,3% 

Automóvil 

(repintado) 
12.912 11.498 1,7% 151.000 135.900 8,8% 

Coil coatings 2.925 2.545 0,4% 10.290 9.055 0,6% 

Madera 41.056 34.487 5,1% 107.852 93.831 6,1% 

Marina 5.207 3.905 0,6% 23.185 18.548 1,2% 
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Metal-gráficos 20.045 19.845 2,9% 61.000 63.440 4,1% 

Industria 

general 
111.888 104.056 15,4% 210.000 199.500 12,9% 

Protective 

coatings 
12.060 11.336 1,7% 43.850 41.658 2,7% 

Pintura en 

polvo 
20.654 17.556 2,6% 81.200 75.516 4,9% 

Pinturas 

construcción 
439.300 363.301 53,8% 665.213 565.657 36,5% 

Pinturas al 

agua 
373.405 309.926 45,9% 439.000 373.150 24,1% 

Pinturas al 

disolvente 
65.895 53.375 7,9% 226.213 192.507 12,42 

Tintas de 

imprimir 
62.149 58.109 8,6% 193.962 183.294 11,8% 

Total 781.703 675.858 100% 1.722.152 1.548.778 100% 

Tabla 4.4: Producción y ventas del sector 2011-2012 por segmentos. Elaboración propia. Fuente: CESCE 

Datos obtenidos a través del ASEFAPI en el informe de CESCE de 2012 nos dejan ver que 

la mayor parte de la producción de pinturas, principalmente se debe a las pinturas 

industriales y a las dedicadas a decoración y construcción, ambas con una cuota respecto al 

total de un 35% y un 53,8% lo que viene a ser el 88,8 % de las pinturas. En cuanto a las 

ventas en euros tenemos que estos dos mismos grupos conforman el 83,3% de las mismas 

con un 46,8% en industria y un 36,5% en decoración y construcción. Los sectores destino 

con mayor número de ventas son el sector del automóvil, industria en general y las pinturas 

de decoración y construcción.  

En ambos casos la tendencia es a la baja tanto de producción como de valor monetario de 

las ventas debido sobretodo a la bajada de los sectores a los que se suministran las 

diferentes pinturas, sobretodo el de construcción. Esta dinámica ha hecho que el sector de 

pinturas se esté reorientando a nuevos mercados como rehabilitación y bricolaje y a 

aumentar y fortalecer las ventas en el exterior. 
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Gráfico 4.8: Distribución producción por segmentos 2012              Gráfico 4.9: Distribución ventas por segmentos 2012               

Elaboración propia. Fuente: CESCE      Elaboración propia. Fuente: CESCE 

Remarcar que las 5 empresas más grandes del sector de pinturas en España concentran el 

43% de cuota de mercado en pinturas industriales: Basf Coatings, PPG, Azko Nobel 

Industrial, Dupont y Azko Nobel Packaging. 

En el caso de las pinturas decorativas, los cinco primeros fabricantes concentran el 38%. 

Estas son Titán, Akzo Nobel Coatings, Materis, Monto y Valentine 27. 

4.2. Innovación nanotecnológica en el sector pinturas 

Como se ha visto con anterioridad los nanomateriales con sus características participan de 

muchos de los sectores económicos. El sector de fabricación de pinturas no es una 

excepción. El uso de los nanomateriales en pinturas llega en forma de aditivos que se 

añaden a los procesos de fabricación en forma de relleno o pigmentos. Habitualmente estos 

nanoaditivos o nanopartículas se incorporan y fijan en polímeros orgánicos dando a las 

pinturas una serie de propiedades que mejoran las prestaciones de las pinturas clásicas o le 

aportan una multifuncionalidad que las hacen más competitivas y mejores funcionalmente 

hablando que las clásicas 28. Para realizar el estudio del impacto en el sector a nivel 

competitivo se analizarán los tipos de productos que existen y la afectación de éstos dentro 

de los diferentes segmentos que abarcan. 

Un proyecto de estudio financiado por el 7º programa marco sobre mitigación de riesgos y 

control de exposición de pigmentos y tintas en nanotecnología NANOMICEX sobre pinturas 

define en la siguiente tabla los diferentes nanomateriales que se emplean en el sector de 

fabricación de las pinturas con las propiedades que ofrecen. 

35,05% 

2,60% 53,75% 

8,60% 

TONELADAS 2012 

Pinturas Industria

Pintura en polvo

Pinturas decoración y construcción

Tintas de imprimir

46,77% 

4,88% 

36,52% 

11,83% 

EUROS (MILES) 2012 

Pinturas Industria

Pintura en polvo

Pinturas decoración y construcción

Tintas de imprimir
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NP 

SiO2  X X X X X X    X    

TiO2  X X X X X X X    X  X 

ZnO  X X X X X X X X   X  X 

Fe3O4 X        X    X  

Al2O3  X  X X X     X  X  

Fe2O3 X      X      X  

Cr2O3 X      X      X  

Ag X  X      X    X  

Cu2O X  X          X  

QD X        X X X  X  

CoAl2O4  X    X     X X X X 

ZrO2  X  X X X        X 

Tabla 4.5: NPs y sus propiedades que aportan a revestimientos. Fuente: 
4
 

El uso de los NMs dentro de las pinturas les confieren una serie de propiedades de interés 

para el consumidor que las hace más interesantes respecto a las clásicas. Incluso la suma 

de varias de ellas las dota de una multifuncionalidad que hacen de ellas productos 

innovadores y competitivos. Dentro de la gama que existen en el mercado tenemos 

productos que les confieren la siguientes propiedades a los revestimientos 28–31. 

- Superficies autolimpiantes o fáciles de limpiar: Existen dos métodos para conseguir 

este efecto aprovechando dos propiedades diferentes de los nanomateriales. 

Algunos nanomateriales tienen una capacidad hidrofóbica importante, con lo cual el 

uso de estas nanopartículas hace que las pinturas repelan el agua haciendo que sea 

fácil la limpieza de estas superficies con sólo agua. El efecto repelente hace que las 

gotas de agua rueden por la superficie haciendo más eficiente la limpieza y 
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arrastrando la suciedad (efecto loto). Además la disminución de la tensión superficial 

hace que no se adhiera ni la suciedad ni los graffitis facilitando también su limpieza. 

El otro método usado es aprovechar las propiedades fotocatalíticas de algunos 

nanomateriales que al exponerse a la luz, el ángulo de contacto del agua con la 

superficie se reduce convirtiendo la superficie en hidrofílica evitando la formación de 

gotas y formando una capa fina superficial impidiendo así la adherencia de polvo y 

otras partículas. 

- Superficies Antibacterias: Este efecto se consigue también de dos modos diferentes. 

Nanopartículas con propiedades fotocatalíticas, en contacto con la radiación del sol 

realiza procesos químicos de oxidación eliminando asi contaminantes orgánicos, 

bacterias y microorganismos transformándolos en agua y CO2.  

Algunas nanopartículas tienen una gran capacidad para eliminar bacterias y 

microorganismos actuando como biocidas.  

- Superficies antiestáticas: El efecto de cierto nanopartículas con propiedades 

fotocatalizadoras hace que las superficies no absorban ciertas partículas como el 

polvo en suspensión, las cenizas, el polvo en carbón confiriendo un efecto 

antiestático a las superfices recubiertas. 

- Superficies resisistentes a las ralladas: La utilización de ciertos nanomateriales como 

los óxidos metálicos le proporcionan gran dureza a las superficies protegiéndolas 

contra las ralladas. 

- Superficies protectoras de radiación UV: Algunas nanopartículas con gran capacidad 

de absorción de la radiación UV ayudan a la protección de la misma manteniendo el 

brillo y color originales durante una mayor cantidad de tiempo. Se consigue una 

menor deterioración de las superficies por los efectos solares. 

- Superficies purificadoras de aire: Las nanopartículas usadas en pinturas con efecto 

fotocatalítico aprovechan esa cualidad para conferirles otra propiedad muy 

interesante. Mediante la incidencia de la luz solar realizan reacciones de oxidación y 

transforman las partículas nocivas NOx en NO3. Eliminación de contaminantes 

atmosféricos. 

- Superficies aislantes térmicas: La propiedad de algunas nanopartículas de absorción 

o antirreflejo de radiación IR confieren a los recubrimientos una gran capacidad de 

aislamiento térmico. 
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- Superficies conductoras: Algunas nanopartículas confieren a las superficies 

recubiertas propiedades conductoras de electricidad empleadas para recubrir piezas 

exteriores mediante técnicas electroestáticas. 

- Superficies con efectos mejorados: Algunos nanomateriales actúan como pigmentos 

dentro de la pintura y les confieren mejores propiedades en cuanto a brillo, sombra, 

efectos de color, reproducibilidad y dispersabilidad de la pintura.  

- Superficies protectoras contra la corrosión: Algunos nanomateriales le confieren a 

las pinturas una mayor resistencia ante los agentes corrosivos además de facilitar la 

eliminación de cromatos que son perjudiciales para el medio ambiente. 

- Superficies antihuella: El efecto fotocalítico de los nanomateriales hace que la grasa 

no se adhiera, confiriendo al recubrimiento la categoría de antihuella. 

- Superficies antiolores: El efecto fotocatalítico hace que se oxiden y eliminen muchos 

contaminantes y microorganismos haciendo que se eliminen los olores producidos 

por ellos. 

- Superficies antiincrustantes: La propiedad de muchas nanopartículas de eliminar 

bacterías le confiere a la capacidad para evitar la formación de placas bacterianas. 

- Superficies más finas o ligeras. El uso de nanomateriales hace que la cantidad 

necesaria de pintura requerida sea menor, utilizando hasta 10 veces menos cantidad 

que con las clásicas. 

- Superficies antigraffiti: El efecto fotocatalítico de algunos nanomateriales hace difícil 

la adherencia de ciertas partículas grasas que facilitan la limpieza de las paredes. 

- Superficies antiabrasión: Algunas nanopartículas le confieren a las pinturas la 

capacidad de resistir los procesos de abrasión debido a sus características de 

dureza. 

- Superficies resistentes a la formación de hielo: Existen dos modos de conseguir 

dicho efecto. 

El efecto hidrofóbico de algunas nanopartículas confiere a las superficies la categoría 

de antihielo. El agua resbala y no permite congelarse en la superficie por 

acumulación y bajas temperaturas. 

El efecto conductor eléctrico de ciertas nanopartículas les permite conferir cierta 

temperatura a algunas superficies evitando así la formación de hielo. 
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- Superficies retardantes del fuego: Algunos nanomateriales tienen la capacidad de 

conseguir revestimientos capaces de resistir mejor el fuego. Cuando se excede una 

temperatura se crea una capa de espuma de carbono aislante del calor seguido de 

una capa cerámica resistente al fuego. También redúcela cantidad de humo. Tiene 

otro impacto que es la eliminación de productos halogenados para el medio 

ambiente. 

- Superficies intercambiables de color: Algunos nanomateriales dan un efecto a las 

pinturas de color haciendo que cambien en función de ciertas condiciones. Como 

puede ser la temperatura haciéndolas muy útiles no solo a nivel decorativo sino para 

informar de ciertos estados y proteger. 

En la siguiente tabla se recogen todas las características que proporcionan los NMs a las 

pinturas con sus ventajas a nivel competitivo y los segmentos del sector de posible 

aplicación. 

Característica  Ventajas Segmentos 

Superficies 
autolimpiables / fáciles 

de limpiar 

- Ahorro en tareas de mantenimiento. 

- Ahorro en uso de agua. 

- Ahorro de productos químicos de limpieza 
(mejora ambiental). 

- Ahorro en costes de aplicación. 

- Construcción, decoración 

- Automoción 

- Protective 

- Naval 

- Industria general 

- Pinturas polvo 

Superficies antibacterias 

- Eliminación de uso de biocidas perjudiciales 
para el medio ambiente. 

- Disminución de riesgo de infecciones 
disminuyendo costes en medicina. 

- Construcción, decoración 

- Protective 

- Naval 

- Madera 

- Metalgráfica 

- Pinturas polvo 

- Industria general 

Superfícies antiestáticas 
- Ahorro en costes de limpieza 

- Ahorros en uso de detergentes 

- Automoción 

- Construcción, decoración 

- Pinturas polvo 

- Madera 

Superficies resistentes a 
las ralladas  

- Mayor duración de las pinturas con lo que 
se ahorra en costes de pinturas y uso de 
productos reparadores 

- Ahorro costes de aplicación 

- Automoción 

- Construcción y decoración 

- Madera 

- Pinturas polvo 
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Característica  Ventajas Segmentos 

Superficies protectoras 
radicación UV 

- Ahorros en costes de aplicación 

- Ahorros en costes de pinturas. 

- Ahorro en gastos de reparaciones 

- Automoción 

- Madera 

- Protective 

- Construcción, decoración 

- Naval 

- Coil 

Superficies purificadoras 
de aire 

- Mejoras ambientales 
- Construcción y decoración 

- Protective 

Superficies como 
aislante térmico. 

- Ahorro en gasto energético 

- Ahorro económico 

- Protective 

- Pinturas polvo 

- Coil 

- Decoración 

Superficies conductoras 
de la electricidad 

- Mejora en los procesos de aplicación 
mediante spray. 

- Ahorro en costes de aplicación 

- Construcción 

- Automoción 

- Industria general 

- Pintura en polvo 

Superficies con efectos 
mejorados 

- Mayor calidad de la pintura 

- Mayor duración 

- Ahorro en costes de pinturas 

- Tintas imprenta 

- Construcción, decoración 

- Automoción 

- Metalgráfica 

Superficies protectoras 
contra la corrosión 

- Ahorro en mantenimiento 

- Ahorro en costes de aplicación 

- Eliminación de cromatos en su fabricación 
que son tóxicos para medioambiente 

- Protective 

- Construcción decoración 

- Pinturas polvo 

- Coil 

Superfícies antihuella 

- Mayor duración de la pintura. 

- Ahorro costes de mantenimiento. 

- Ahorro en costes de aplicación 

- Automoción 

- Pinturas en polvo 

- Metalgráfica 

- Madera 

Superficies antiolores - Mejor higiene 
- Construcción, decoración 

- Industria general 

Superficies 
antiincrustantes 

- Ahorros de mantenimiento 

- Ahorros de gastos de limpieza 

- Ahorro energético  

- Menor liberación de CO2 

- Eliminación de biocidas perjudiciales 
medioambiente 

- Naval 

- Industrial general 

- Protective 

- Coil 

Superficies más ligeras  

- Menos fricción al aire que hace que se 
ahorre en combustible. 

- Ahorro en materiales. 

- Menos emisiones de CO2 

- Automoción 

- Industria general 

- Naval 
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Característica  Ventajas Segmentos 

Superficies Antigraffiti 

- Ahorros en costes de aplicación 

- Ahorros en costes de mantenimiento 

- Ahorros en costes de limpieza 

- Construcción, decoración 

- Madera 

Superficies resistentes a 
la abrasión 

- Mayor duración de la pintura. 

- Ahorro costes de mantenimiento  

- Ahorro en costes de aplicación 

- Automoción 

- Protective 

- Construcción, decoración 

- Coil 

Superficies antihielo 

- Ahorro energético 

- Mayor rendimiento energético 

- Ahorro en costes de mantenimiento. 

- Menos emisiones de CO2 

- Construcción  

- Protective 

- Coil 

- Industria general 

Superficies retardantes 
del fuego 

- Mejor protección. 

- Eliminación de productos halogenados 

- Construcción 

- Industria general 

- Construción, decoración 

- Protective 

Superfícies 
intercambiables de color 

-  
- Protective 

- Construcción, decoración 

Tabla 4.6: Tabla resumen de las características que confieren las pinturas con ventajas y segmentos. Elaboración propia. 

Fuentes 
28–31

 

A la vista de la lista de aplicaciones de las pinturas las cuales tienen impacto en todos los 

mercados que abastecen, no queda más decir que todo el sector de pinturas está impactado 

por la nanotecnología. La gran funcionalidad de las mismas junto con las propiedades 

mejoradas más otras ventajas medioambientales debido a su uso, hacen de ellas una gran 

oportunidad para las empresas y una oportunidad competitiva que cabe tener en cuenta. 

El impacto beneficioso medioambiental de estas nuevas pinturas multifuncionales se puede 

ver claramente en algunos aspectos como: 

- Uso de pinturas más ligeras aplicadas a medios de transporte como barcos, aviones, 

coches que rebajan consumos de combustible y emisiones al medio ambiente. 

- Sustitución de disolventes tóxicos como los componentes de cromo. 

- Pinturas de fácil limpieza o autolimpiables disminuyen los usos de detergentes y de 

energía en tareas de limpieza. 

- Ahorros de energía en los procesos de secado de ciertas pinturas. 

Además según señala un estudio de la Agencia Federal Alemana de Medioambiente UBA 

sobre el impacto de la creación de un registro único europeo de productos que contienen 
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NM (UBA, 2014, pg 63) entre el 1-3% de los productos del sector pinturas en Alemania 

podrían estar utilizando NMs para obtener pinturas con características mejoradas sobre 

600.000 formulaciones existentes en Alemania. Si bien se apunta a que el 90-95% de las 

empresas estaría impactado a nivel europeo por el uso de NM en sus formulaciones como 

ligantes y pigmentos para la reducción de costes en ligantes y mejorar las propiedades 

físicas. 

La German Paint and Printing Ink Industry Association (VdL) asume que en 10 años en 

Alemania alrededor del 20% de las ventas del sector procederán del uso de NT gracias a las 

llamadas Smart coatings (Umwelt Bundes Amt, 2013, pg 1) 

4.3. Mercados de las pinturas protectoras (protective 

coatings) 

Cada vez es más importante y está más extendida la idea del estudio de los productos 

durante su ciclo de vida para poder identificar y valorar los riesgos a los están sometidos 

tanto los usuarios como el medioambiente y realizar una estimación del impacto de éstas 

durante su ciclo de vida.  

Una vez fabricadas las pinturas (fase de producción), éstas son vendidas a los usuarios que 

las utilizarán. Durante el tiempo de vida de las pinturas, las personas y el medio ambiente 

estan expuestas a ellas de un modo u otro. Incluso en la fase de eliminación estaremos en 

el mismo caso. Para ver el impacto que supone para las personas y el medio ambiente 

utilizaremos dos variables.  

- Exposición: se refiere a discernir si la exposición afecta a muchas personas debido a 

su ubicación o si por el contrario afecta a pocas personas. Barajaremos dos estados. 

Que ésta sea baja siendo el caso más favorable o que sea alta. 

- Distribución: se refiere a ver si tenemos los productos distribuidos de una forma que 

permitan su fácil localización o por el contrario están muy dispersos. Hablaremos de 

dos estados: baja para productos muy concretos en sitios fácilmente identificables 

que sería la situación más favorable o alta para productos que están distribuidos por 

muchos lugares y en formas diferentes. 

De la combinación de ambas variables obtendremos el impacto de las pinturas durante sus 

ciclos de exposición y eliminación. 
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Distribución 

Exposición 

Baja Alta - 

Baja  + + + - 

Alta  - + - - 

Tabla4.7: Tabla de situaciones de exposición y localización. Elaboración propia 

Nos podemos encontrar con 4 situaciones diferentes: 

- Exposición baja con baja distribución. Éste sería el caso más favorable. Casos en 

que las pinturas afectan a poca gente por su ubicación y que además están usadas 

en lugares muy concretos fácilmente rastreables facilitando las tareas de eliminación 

o desmantelamiento.  

- Exposición alta y distribución baja: En este caso medio tenemos que los productos 

están poco distribuidos pero que por su situación hace que mucha gente esté 

expuesta. 

- Exposición baja con alta distribución: Tenemos productos ubicados en muchos 

lugares y aplicados en sitios muy diferentes pero que afectan a las personas y el 

medioambiente de manera baja. 

- Exposición alta y distribución alta: es el caso más desfavorable ya que tendríamos 

una alta exposición de las personas a las pinturas que se encontraría muy 

distribuidas y difícilmente localizables. 

Para acotar el estudio ya que como hemos visto el sector pinturas fabrica diferentes 

productos a diferentes mercados estudiaremos el caso de las pinturas protective (protective 

coatings). Estas son pinturas que se usan para la protección de una serie de superficies y 

por tanto están en contacto y son de interés a nivel público. 

Para identificar los mercados más comunes de abastecimiento de las protective coatings se 

escogen 5 grandes empresas y se identifican mediante diagramas de Ishikawa, para poder 

realizarlo de un modo más visual, siendo cada una de las espinas un mercado abastecido y 

las espinas medias las diferentes localizaciones dentro de esos mercados (ver anexo A). 
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Para ello se escogen cinco grandes empresas del sector con fabricación dentro del sector 

protective. Estas son las empresas Valentine 33, Azko Nobel 34, PPG 35, Hempel 36, Jotun 37. 

En la siguiente tabla resumen se pueden ver los resultados obtenidos a través del Ishikawa. 

Mercados generales Localizaciones 

Instalaciones generadoras de energía 

- Eólicas 

- Hidroeléctricas 

- Nucleares 

- Térmicas 

- Otras 

Infraestructuras 

- Instaciones deportivas 

- Aeropuertos 

- Estaciones de trenes 

- Centros comerciales 

- Puertos 

- Almacenes 

- Edificios públicos 

- Hospitales 

Puentes 
- Túneles 

- Puentes 

Industrias 

- Petroquímica 

- Marina 

- Minería 

Revestimiento Tanques (tank lining) 

- Petroquimicas 

- Desembarcaderos 

- Alimentación 

Revestimiento de tanques de agua 
- Consumo 

- Depuradoras 

Tabla 4.8: Tabla de los mercados y localizaciones que abarcan las protective coatings. Elaboración propia. 

A la vista de los datos obtenidos consultando los mercados que abastecen 5 grandes 

empresas del sector y con la ayuda del Ishikawa tenemos que la distribución de las pinturas 

protective es alta ya que estamos en el caso de pinturas que abastecen a muchos mercados 

diferentes y se encuentran distribuidos de forma muy heterogenea dificultando su detección. 

En cuanto a la exposición vemos que también es alta ya que muchas de las localizaciones 

donde se pueden encontrar estas pinturas son de interés público y hay grandes 

concentraciones de personas como pueden ser instalaciones deportivas, aeropuertos, 
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estaciones de trenes, centros comerciales, edificaciones públicas. En cuanto al 

medioambiente también la afectación es grande al tratarse de lugares de generación de 

energía e industria en general. 

Por tanto estamos ante el caso más desfavorable. Afectación grande tanto a personas como 

mediombiente y una gran distribución de los productos que hace difícil su localización, 

detección y eliminación/desmantelamiento. Tenemos que el impacto de las protective 

coatings es muy alto ya que las tenemos distribuidas por muchos sitios sin un control y con 

alta exposición para personas y medioambiente. Estamos ante un caso de ubicuidad. 

El impacto de las pinturas con NMs es alto durante su ciclo de vida. No solo en la etapa de 

exposición sino en la de fin donde se debe proceder a su retirada o destrucción. El problema 

se puede tener ya que no existe forma de saber donde tenemos los productos que 

contienen NMs a día de hoy. 
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5. Conocimiento disponible sobre la seguridad 

humana y ambiental 

Los nanomateriales, debido a su condición nanoescalar pueden ser mucho más nocivos 

para las personas y el medioambiente que sus propio homólogos de tamaño a granel. 

Muchos son los estudios que durante muchos años se han ido realizando, en parte 

subvencionados por las administraciones que en sus políticas industriales han tenido y 

tienen una gran importancia, no acaban de ser definitivos ni concluyentes en cuanto a los 

efectos nocivos para salud y medioambiente. 

Para el estudio de los efectos de los nanomateriales en las pinturas y de éstas para 

medioambiente y la salud y Seguridad humana es importante hacer el estudio del ciclo de 

vida de los productos. En función de la fase del estudio del ciclo de vida la exposición y los 

efectos serán diferentes. En el siguiente diagrama se puede ver cual es este ciclo de vida de 

las pinturas. 

Figura 5.1: Ciclo de vida de las pinturas. Elaboración propia. 

5.1. Nanotoxicología ambiental en el sector pinturas. 

Existe una clara preocupación respecto a los efectos que pueden tener los nanomateriales 

sobre el medioambiente. Cientos de miles de toneladas de NMs son liberados al medio 

ambiente ya sea intencionada o no intencionadamente durante el ciclo de vida de éstos con 

Producción 

Fabricación 
pinturas 
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el desconocimiento real de sus efectos, sin un conocimiento claro de sus procesos de 

interactuación y con complicaciones técnicas en su determinación y detección. Por tanto 

cada vez más NMs acaban en el medioambiente con la consiguiente exposición de las 

especies a éstas  

Son muchas las propiedades físico-químicas que poseen los diferentes NMs y que tiene un 

gran impacto dentro del medio ambiente y los seres vivos que coexisten en él38.  

Entre ellas podemos destacar: 

- Naturaleza química. 

- Estructura cristalina 

- Superficie específica 

- Tamaño 

- Morfología 

- Carga superficial 

- Funcionalización de superficies 

- Estado de agregación  

Otro aspecto a tener en cuenta es como se comportan los NMs en el medio ambiente en 

términos de: 

- Sorción. 

- Interacción con los organismos vivos. 

- Transformación 

- Acumulación y bioacumulación. 

- Degradación y biodegradación. 

A la hora de evaluar los riesgos y peligros a que nos enfrentamos, se presenta básico un 

alto grado de conocimiento de las propiedades físico químicas de éstos. .  

A día de hoy los estudios refereidos al medio ambiente son bastante inferiores a los 

realizados por ejemplo en temas de salud ocupacional. 
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Hasta ahora, los estudios relacionados con la exposición a los NMs, se han centrado sobre 

todo en ámbitos ocupacionales. Las investigaciones dentro del área de emisiones al medio 

ambiente de NMs, a lo largo de todo su ciclo de vida y su exposición, se encuentran paradas 

por su complejidad, asociada al gran número de factores contribuyentes. Esta área de 

investigación se haya en un estado muy novel, a pesar de que la exposición potencial es 

cada vez mayor. 

En las tareas de identificación de riesgos es importante definir dos pasos. Primero hay que 

identificar cual es la fuente de emisión de las NPs. El segundo paso es describir el 

transporte y las transformaciones que sufren los NMs y así poder conocer el tipo de 

exposición y recabar datos sobre los efectos que se producirán en las personas. 

 

 

Figura 5.2: paso de la emisión a la exposición. Fuente: 38(p16) 

El compartimento ambiental (aire, suelo, agua y sedimentos) y el destino determinan el 

transporte/movilidad de los NMs así como sus procesos de transformación. Estos procesos 

(movilidad, transformación) tienen también influencia en la probabilidad de exposición 

ambiental así como su posible peligro potencial. 
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Figura 5.3: Liberación de NMs durante su ciclo de vida. Fuente: 38(p17) 

En el siguiente esquema se muestra como después de una liberación de NMs éstos pueden 

acceder a uno de los diferentes compartimentos como son el agua, el suelo y el aire. Una 

vez allí son transportados y transformados hasta ser expuestos en función de las 

condiciones ambientales.  

El Análisis del Ciclo de vida (ACV) es la mejor metodología estandarizada para evaluar los 

aspectos medioambientales y los potenciales impactos a lo largo de la vida de un producto. 

La mayor parte de los riesgos significativos de los nanomateriales en el medio ambiente se 

pueden atribuir a: 

- Las fugas producidas durante el transporte de los NMs. 

- Vertidos industriales de productos o NMs. 

- Vertidos intencionados para aplicaciones ambientales (por ejemplo para tratamiento 

de suelos contaminados).  

- Otras fuentes pueden incluir residuos sólidos. 

- Aguas residuales de fábricas de producción debido a procesos de limpieza. 
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- NMs producidos de forma coloidal y vertidos directamente en los sistemas de de 

gestión de residuos actuales. 

- nanomateriales liberados. 

Por tanto como se ha comentado el desconocimiento es casi total. Algunos de los datos 

conocidos gracias a ensayos dan como resultados entre otros 29,39,40: 

- Una vez los NMs forman parte de la pintura no se considera que haya muchos 

riesgos para el medioambiente ya que los nanomateriales están dentro fijados en 

una matriz. 

- Diversos estudios se han realizado concluyendo que durante la exposición de los 

revestimientos, en procesos de abrasión, lijado y envejecimiento partículas menores 

de 100 nm son desprendidas a la atmosfera. 

- Se han realizado estudios de abrasion, eliminación de viejos revestimientos 

mediante pulido así como la influencia de factores climáticos y envejecimiento sin 

encontrar concentraciones peligrosas de nanopartículas. 

- Estudios sobre la exposición a la intemperie en pinturas de fachadas han 

demostrado que se liberan pequeñas cantidades de nanoTiO2 entre 20-300 nm y de 

nano Ag por debajo de 15 nm que son añadidas al medioambiente por la lluvia. 

Aunque también pueden ser liberadas al aire junto con el ligante mediante por 

procesos habituales de de desgaste y desgarro. 

- Algunos estudios, simulando radiación solar sobre revestimientos fotocatalíticos han 

demostrado que el TiO2 activo tiene un efecto tóxico en los organismos acuáticos. 

- El estudio de como afectan las condiciones externas como puede ser debido a 

radiaciones UV, lluvia y contaminantes ha revelado que éstas pueden alterar las 

capas superficiales de los revestimientos con nanopartículas. La absorción de los 

rayos UV generan un efecto positivo en las pinturas con TiO2, pero la oxidación de la 

superficie del revestimiento provoca la erosión de esta liberando partículas al 

ambiente. 

- Durante la etapa de envejecimiento de las pinturas una vez aplicadas se han 

realizado diferentes estudios sobre el efecto de las condiciones ambientales en las 

pinturas como podría ser el efecto de la radiación UV, la lluvia y contaminantes. 

Estas condiciones pueden alterar tanto de un modo quimico como físico las pinturas. 

La actuación de éstas durante tiempo prolongados generan en erosión del 

revistimiento viendo que en algunos casos nos podríamos encontrar  
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No hay muchos datos de cuantificación de como afectan las pinturas al medioambiente 

durante su ciclo de vida. Para ver un caso donde se puede percibir el impacto durante su 

ciclo de vida y las dificultades para cuantificarlo, comentar el estudio realizado por unos 

científicos del EMPA junto con el FOEN en Suiza. En éste se pretende cuantificar y ver las 

emisiones de NMs que llegan a los diferentes compartimentos ambientales. Para ello hacen 

un estudio de las pinturas aplicadas en paredes de piedra de diferentes NMs en Suiza 

durante un año. En el siguiente diagrama siguiente se puede ver el flujo de estos NMs 41. 

 

Diagrama 5.4: Flujo de diferentes NMs durante ciclo de vida 41 

En el diagrama se pueden ver los diferentes flujos de los NMs durante su ciclo de vida en 

pinturas aplicadas en paredes de piedra en Suiza. Las lineas discontinuas indican los flujos 

de los que no se tienen datos. El resultado es aproximativo ya que la falta de datos y 

desconocimientos sobre la manera de cuantificarlos lo hace complicado. 

En total llegaron a la conclusión que las cantidades usades de NMs anuales eran de 

14tm/año de TiO2, 12 tm/año de SiO2, 5 tm/año de ZnO y 0,2 tm/año de Ag. De todo esto. Al 

final se estimó que en total 23tm/año llegaban a los sistemes de reciclaje de los cuales 19,6 

tm/año acababan en vertederos. A los vertederos directamente llegaban 7 tm/año y a las 

incineradores 0,01 tm/año. 
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Pero ahí no acaba la cosa. En los procesos de reciclado se liberan NPs al aire que actúan 

de transporte pudiendo acabar en el suelo como sedimento. Las NPs que llegan a los 

vertederos pueden accedir al suelo y a las aguas subterraneas. También pueden llegar al 

aire y ser transportades al agua. El punto más controlado es el de las incineradores debido 

al uso de filtros, así que el paso de ahí a los diferentes compartimentos depede en parte a la 

tecnologia. 

En resumen se puede acabar concluyendo que los NMs pueden ser peligrosos para el 

medioambiente y que el desconocimiento y la falta de medios tecnológicos para su 

caracterización y determinación durante su cicló de vida no hace más que ahondar en esa 

peligrosidad. 

5.2. Impacto sobre la salud en el sector pinturas. 

En la actualidad no existe un conocimiento exacto ni suficiente sobre la toxicidad de las 

diferentes NMs en las personas. Esto es debido en base a los problemas existentes para la 

caracterización de los NMs y en la falta de modelos que expliquen como se comportan una 

vez liberados al medio. Estas dos temas són básicos en el conocimiento de modelos que 

expliquen la toxicidad de éstos. 

Además de eso, la poca existencia de herramientas adecuadas debido en parte a su 

tamaño nanométrico para tal efecto junto al gran crecimiento de aplicaciones en el mercado 

versus los conocimientos adquiridos incrementan la dificultad para la realización de dichas 

tareas.  

Otro problema que dificulta la caracterización de éstos y las respuestas a la toxicidad es la 

variedad de formas en que nos los podemos encontrar en el ambiente: 

- Como NP libre 

- Como NPs agregadas. 

- Como NP ligadas a una matriz 

- Como NPs funcionalizadas 

En estos estados son importantes los factores ambientales, tan impredecibles y lo que 

otorga otra incógnita y dificultad más en su estudio. En el siguiente diagrama se puede ver 

mejor los diferentes comportamientos que pueden experimentar estas partículas. 
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.  

Figura 5.5: Comportamientos de las NPs en el medio. Fuente: 20 

Debido a su tamaño a nivel nanométrico, los nanomateriales pueden ser incluso más 

peligrosos que sus homólogos a escala mayor. Eso es debido en parte a algunas de sus 

características fisicoquímicas como pueden ser: (nano in furniture, construccion,.algunos 

artículos de elsevier) 

- Su tamaño: les permite penetrar más fácilmente en los propios tejidos 

humanos,.pulmones y torrente sanguíneo. 

- El comportamiento gaseoso de las partículas que desprenden: facilita su transmisión 

y exposición. 

- Su facilidad de ser transportados a través del sistema nervioso, la placenta o 

penetrar a través de la piel. 

- Su forma: puede provocar diversas formas de toxicidad. 

- Su mayor coeficiente de superficie respecto volumen: les confieren una gran 

reactividad química 

- Por su propiedades químicas como su composición o solubilidad. 

- Por sus propiedades físicas: conductividad eléctrica, estado de aglomeración, 

estructura cristal·lina. 

Una de las claves de la toxicidad de los nanomateriales reside en la habilidad que tienen 

éstos para unirse e interactuar con materia biològica como resultado de sus propias 
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propiedades. En el caso de nanomateriales estos mecanismos de interacción con los 

sistemas vivos no son del todo conocidos radicando ahí una de las mayores problemáticas 

en seguridad humana y ambiental: 

La actividad biológica y biocinética depende de muchos parámetros que son importantes a 

la hora de caracteritzar los NMs:Además de los efectos producidos por sus propiedades 

físicas y químicas, uno de los factores claves de los riesgos que se tiene es la probabilidad 

de exposición. 

Las NPs pueden acceder al cuerpo humano por tres vías: 

- Vía respiratoria 

Se produce a través de las vías respiratorias. Una vez dentro tenemos que las 

nanopartículas pueden penetrar en el tejido pulmonar accediendo a la sangre. Otra 

manera de interactuar es llegando al cerebro a través del sistema nervioso nasal 

desde donde pueden cruzar la barrera de sangre del cerebro o ser transportades por 

medio del sistema nervioso. Importante en el dessarrollo de enfermedades 

cardiovasculares o del sistema nerviso central. 

- Vía dermica:  

La piel es una importante barrera contra las partículas. Todo y así, cuando esta se 

daña o debido a la tensión puede ser una zona de entrada de las nanopartículas. 

También puede entrar a través de los folículos piloso y los poros. Una vez pasada la 

barrera, a través de la sangre puede acceder al resto de órganos del cuerpo. 

- Vía ingestión 

No sólo afecta a las nanopartículas tragadas a través de la boca. También hay que 

considerar las que previamente han sido inhaladas y han sido eliminadas a través 

del sistema pulmonar con la mucosidad, con lo que acaban siendo tragadas 

(ingestión secundaria). 

Una vez las partículas están dentro del organismo, los NMs pueden sufrir una serie 

procesos como son:  

- Absorción de las partículas mediante inhalación, contacto con la piel o ingestión. 

- Distribución en el organismo.  

- Metabolización. 
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- Eliminación total o parcial por diferentes vías. 

La distribución a los distintos órganos puede verse afectada por una propiedad 

específica y exclusiva que poseen algunos NMs llamada translocación consistente 

en la capacidad de atravesar las barreras biológicas sin perder su integridad.  

Así, a través de los vasos linfáticos, los vasos sanguíneos y los nervios sensoriales, 

los nanomateriales pueden alcanzar diferentes partes del cuerpo a las que no 

tendrían acceso las partículas de mayor tamaño. 

En el siguiente diagrama queda reflejada la toxicocinética de las NP en el cuerpo 

humano así como los lugares donde se depositan. 

 

Figura 5.6 : Toxicocinética de la NP y lugares de deposición. Fuente 20  

Una vez dentro las NPs pueden interactuar con los orgánulos celulares produciendose 

estrés oxidativo e inflamación que revocan en: 

- Muerte de células 
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- Formación de marcas en los tejidos 

- Crecimiento celular 

- Daños de ADN 

- Disfunción hormonal 

Provocando efectos como: 

- Inflamación de las vías respiratorias 

- Bronquitis 

- Asma 

- Cáncer y efectos sobre el desarrollo de éste 

- Enfermedades cardiovasculares 

- Sensibilización de la piel 

En la siguiente tabla se muestra los efectos tóxicos de los NMs más usados dentro del 

sector de las pinturas y de los que se tiene un mayor conocimiento. Éstos son el SiO2, el 

TiO2, el ZnO, la Ag y los CNT en función de la vía de exposición en las personas. Indicando 

con A las evidencias obtenidas en estudios de animales y con H los humanos. 
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Otras AH  A    H   H  

NTC  

Pared múltiple 

Inhalación A         A  

Cutánea            

Oral            

Otras H           

NP inorgánicas Inhalación AH  AH AH AH     A AH 
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Cutánea H         A AH 

Oral A  A A        

Otras AH  A A     A A A 

NP orgánicas 

Inhalación   A         

Cutánea A           

Oral A           

Otras A A A    A A  A  

Tabla 5.1: Sumario de toxicidad descrita entre determinados tipos de nanomateriales.  Fuente: Elaboración 

propia, Fuente 
20(p52)

 

 

Más datos que se conocen de las pinturas que contienen NMs y los efectos sobre la salud 

en otros estadios del ciclo de vida son 29: 

- En la fase de uso ya tenemos los nanomateriales dentro de las pinturas fijados 

dentro de una matriz. En ese estado, las pinturas no suponen un riesgo importante 

para la salud. Esta fase está caracterizada por la aplicación de la pintura a la 

superficie a proteger o decorar. 

- En los únicos casos que se han encontrado indicios que puede haber riesgos contra 

la salud es en las operaciones de aplicación de la pintura utilizando sprays ya que 

que el sistema pulverizador genera gotas del orden micrométrico pudiendo penetrar 

por los pulmones y alcanzar los alveolos. Es recomendado utilizar este método de 

aplicación al aire libre y nunca en zonas cerradas. 

- Otra forma de entrada podría producirse a través de la piel durante la aplicación de 

pinturas. Estudios han revelado que la piel es una buena barrera que impide el 

acceso de nanomateriales dentro del cuerpo. Los únicos casos vistos donde podría 

producirse este efecto serían con nanopartículas menores de 5 nanometros. En la 

actualidad no hay evidencia que nanopartículas de ese tamaño que puedan ser 

liberadas de las pinturas. 

- Se han detectado ciertos riesgos para la salud en los procesos de dañado de una 

forma premeditada como por ejemplo en operaciones habituales del revestimiento 

como pueden ser operaciones de pulido, corte, fresado o de perforación. 
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6. Regulacion 

Como se ha visto en apartados anteriores la nanotecnología tiene una gran potencial de 

beneficios para consumidores, trabajadores, usuarios y el medio ambiente así como la 

creación de trabajo. Pero a la vez que eso se produce tenemos una serie de nuevos riesgos 

todavía no del todo controlados debido a la aparición de una tecnología nueva y emergente 

y que requiere de nueva o modificada legislación2,42,43 

La nueva regulación de estos materiales tiene el objetivo de aprovechar todos los beneficios 

obtenidos con la máxima seguridad necesaria. Se puede agrupar este nuevo desafío 

regulatorio en cuatro categorías: 

- Productos químicos 

- Protección de los trabajadores 

- Protección del medio ambiente 

- Productos 

Concretamente en el sector de fabricación de pinturas, las categorías que tienen interés son 

las de productos químicos, protección de trabajadores y medio ambiente. 

El mayor problema que se encuentra es la falta de conocimiento absoluto de muchos de los 

riesgos a los que podemos estar sometidos tanto a nivel de seguridad personal y salud 

como medioambiental. De ahí la inversión en investigación en trabajos de detección de 

riesgos para la salud y el medioambiente realizados por los diferentes gobiernos.  

A continuación se expone como están las leyes a día de hoy en los temas arriba expuestos 

así como nuevos proyectos en estudio alternativos que están en proyecto.  

6.1. Regulación productos químicos 

- Productos químicos 

Debido a la falta de una definición definitiva y concluyente que ayude a definir por completo 

lo que es un NM, a día de hoy éstos son identificados como sustancias químicas. Por lo 

tanto les aplica la misma regulación que a éstas: los reglamentos REACH y CLP. 

La legislación sobre productos quimicos de la UE aplica a todos los sectores de la industria 

que usan productos químicos a lo largo de su cadena de suministro. El objetivo es hacer a 
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las empresas responsables de la fabricación de los diferentes productos que colocan en el 

mercado, avisen a los usuarios de cuales son los productos que lo forman, sus peligros y las 

medidas de protección necesarias así como las actuaciones en caso de exposición no 

adecuada. 

En Europa, la Agencia Química Europea ECHA es la encargada de la regulación de éstos 

mediante el reglamento REACH (EC1907/2006) y el CLP (EC1272/2008) con el objetivo de 

mejorar la protección de la salud humana y el medioambiente de los riesgos inherentes de 

los productos químicos que hay en el mercado tal como se indican en las primeras 

disposiciones de sus respectivas leyes. 

(1) El presente Reglamento debe garantizar un nivel elevado de protección de la salud 

humana y el medio ambiente así como la libre circulación de sustancias, como tales, en 

forma de preparados o contenidas en artículos, y fomentar al mismo tiempo la 

competitividad y la innovación. El presente Reglamento debe fomentar asimismo el 

desarrollo de métodos alternativos para evaluar los riesgos que plantean las sustancias 44. 

(1) Con el presente Reglamento se pretende garantizar un elevado nivel de protección de la 

salud humana y del medio ambiente, así como la libre circulación de sustancias químicas, 

mezclas y ciertos artículos específicos, a la vez que se fomentan la competitividad y la 

innovación. 

Historia 

Durante estos últimos años, mientras se ha ido usando la nanotecnología en la fabricación 

de nuevas utilidades, a nivel regulatario, en las administraciones siempre ha existido la duda 

y el miedo de si el marco regulatorio actual protegía o no de los nanomateriales, si era 

necesario realizar revisiones de las diferentes leyes o si por el contrario era necesario crear 

legislaciones específicas para estar totalmente cubiertos de los riesgos que implica la 

manipulación, uso y eliminación de los mismos (protección durante el ciclo de vida de los 

nanomateriales y sus productos). De ahí que el Parlamento Europeo exigiera a la Comisión 

Europea una evalución del reglamento para si nos protegía de los nanomateriales. 

Tres limitaciones se detectaron en el reglamento que hacen que el REACH no se ajuste del 

todo al uso de los nanomateriales y que debilitan su capacidad para proteger las personas y 

el medioambiente: 

- REACH considera los nanomateriales igual que sus homólogos a granel y no son de 

obligación su registro por separado. Por lo tanto los productores no tienen que 

presentar una información específica de riesgos incluyendo datos específicos ni 

conocimiento sobre sus propiedades en las diferentes formas. 
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- REACH sólo se aplica en materiales producidos en cantidades superiores a 1 tonelada 

anual lo cual excluiría a la mayoría de NM de ser registrados en caso de registros 

individuales de las nanoformas. También ocurre lo mismo para productos usados en 

concentraciones menores de 0,1% en peso/peso. Además que para la realización de la 

valoración de seguridad química es necesario que el tonelaje sea mayor de 10 por año. 

- Establecer la ecotoxicología de los nanomateriales es complicado. Los métodos 

convencionales para productos químicos no se adaptan de modo adecuado. A pesar 

de los muchos estudios realizados a día de hoy no se tiene una certeza exacta de los 

riesgos exactos tanto a nivel de salud y medioambiental. 

Lo mismo ocurre con el reglamento CLP que asegura que los riesgos que presentan los 

productos químicos están claramente especificados para trabajadores y consumidores de la 

Unión Europea a través de su clasificación y etiquetado. 

Tras reuniones de los países miembros de la Comunidad Europea, finalmente la Comisión 

consideró que la legislación actual debía ser mejorada pero que no había una necesidad 

clara de crear una nueva y específica legislación para los NM, llegando a la conclusión de la 

necesidad de realizar nuevos estudios y adecuar la ley existente a las nuevas necesidades.  

En un intento de adaptación de la normativa regulatoria para la protección contra los NM, la 

ECHA lleva años trabajando en ello en diversos proyectos desde 2009 junto con la Comisión 

Europea y otras organizaciones. 

La preocupación es tal que incluso el Parlamento Europeo pidió a la Comisión que evaluara 

la necesidad de revisar el Reglamento REACH en orden de dilucidar la necesidad de 

realizar registros individuales donde se tengan en cuenta los NM en cantidades menores de 

1 tm junto con mayor claridad en los riesgos por exposición, llegando finalmente a la 

conclusión que en la mayoría de casos se encuentran unidos a una matriz o encerrados 

dentro del equipo resultando que la exposición era muy limitada 2. 

Después de todo lo expuesto, finalmente la comisión europea llegó a la conclusión de que el 

REACH y CLP son un marco idóneo que engloba a los nanomateriales siempre y cuando 

ambas normativas incluyan en sus registros las mezclas y artículos que posean en su 

composición nanomateriales. 

Muchas sustancias existen en distintas formas (como sólidos, suspensiones, polvos, 

nanomateriales, etc.). En el marco de REACH, pueden contemplarse diversas formas dentro 

de un registro único de sustancia. Sin embargo, el solicitante del registro debe garantizar la 

seguridad de todas las formas incluidas y facilitar la información adecuada para tratar las 

diversas formas en los registros, incluida la evaluación de la seguridad química y sus 

conclusiones (por ejemplo, mediante distintas clasificaciones, si procede). 
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En un comunicado de la Comisión Europea de 2012 referente a la revisión de la regulación 

en aquel momento actual de los NM se indentificó que Los requisitos de información de 

REACH en materia de registro se aplican al tonelaje total de la sustancia, incluidas todas 

sus formas. No es obligatorio realizar pruebas específicas para cada una de las distintas 

formas, ni precisar la manera en que dichas formas distintas se han abordado en los 

registros del REACH, aunque la estructura de los expedientes de REACH lo permite y la 

ECHA lo fomenta en su asesoramiento técnico 2(p7) 

Una evaluación del trato de los NM en los registros de REACH y CLP denotó que se había 

elegido «nanomaterial» como forma de la sustancia en los campos opcionales de siete 

registros de sustancias y dieciocho notificaciones de CLP. Muchas solicitudes de registro de 

sustancias de las que se sabe que tenían formas de nanomaterial no mencionan claramente 

qué formas están cubiertas o cuál es la relación de la información con la nanoforma. Existe 

muy poca información que trate específicamente del uso seguro de los nanomateriales 

concretos que supuestamente han de estar cubiertos por los expedientes de registro. Estas 

conclusiones pueden explicarse en parte por la falta de directrices detalladas a los 

solicitantes de registro sobre el registro de los nanomateriales y la redacción general de los 

anexos del Reglamento REACH 2. 

La Recomendación de la Comisión sobre la definición de nanomaterial aclarará la 

terminología, pero por sí sola no proporcionará la necesaria claridad para los solicitantes de 

registro sobre cómo tratar los nanomateriales en los registros REACH. 

Desde 2009, junto con la comisión Europea se han realizado diversos proyectos de estudios 

sobre la idoneidad del actual marco regulatorio. Estos proyectos bajo el nombre de RIPoN 

han provisto una importante luz sobre la problemática actual. 

El proyecto acabó en tres informes 2:  

- RIPoN1: Sobre la identificación de las sustancias de los nanomateriales donde se han 

abordado las nanoformas en diversos registros. 

- RIPoN2: sobre los requisitos de la información donde se llegó a la conclusión que excepto 

alguna caso concreto, los requisitos de información eran aplicables a los nanomateriales. 

- RIPoN3 sobre la evaluación de la seguridad química donde se llegó a la conclusión que los 

métodos actuales de evaluación de la exposición serán en general de aplicación pero que 

planteaban algunos problemas metodológicos. 

Basándose en los resultados de estos proyectos la ECHA actualizó tres apartados de el 30 

de abril de 2012 de su Guía de asesoramiento sobre los requisitos de la información y 

seguridad química correspondiente a la R7a, R7b y R7c. Se tratan de recomendaciones 
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para el registro de los nanomateriales. A día de hoy estas guías están bajo revisión para su 

actualización 45. 

En el siguiente diagrama de flujo se puede ver el proceso de información que deben 

presentar las empresas  

Actividades ECHA 

Dadas las dificultades que plantean los NMs tanto en los reglamentos REACH y CLP, la 

ECHA necesita capacidad de conocimiento suficiente como para atender a su cometido en 

las tareas de registro, evaluación, autorización y restricciones (REACH) y de clasificación y 

etiquetado (CLP). 

Para ello, desde 2011, la ECHA está llevando a cabo tareas para poder llevar a cabo tales 

actividades46: 

- Crear capacidad interna y externa; 

- Compartir experiencias y generar consenso entre las autoridades competentes de los 

Estados miembros, el CEM y los miembros del CER en lo referente a la información 

sobre la seguridad de los nanomateriales de los expedientes de registro del REACH; 

- Proporcionar respuestas y asesorar a los solicitantes de registro que deseen registrar 

los nanomateriales para el próximo plazo de inscripción;  

- Participar y contribuir en las actividades reguladoras internacionales que se están 

desarrollando (como el Grupo de Trabajo de la OCDE sobre los nanomateriales 

fabricados); 

- Seminarios web sobre nanomateriales para informar y analizar los últimos avances 

relacionados con los procesos de REACH y CLP sobre nanomateriales, y también para 

ayudar a los solicitantes de registro a preparar y presentar los expedientes que 

incluyan nanomateriales. 

En 2012 creó un grupo de trabajo en nanomateriales (ECHA-NMWG) para la discusión de 

aspectos técnicos y científicos en los procesos del REACH y CLP así como para dar 

recomendaciones y guías estratégicas. 

Además se creó un grupo de evaluación de los nanomateriales ya registrados (GAARN) que 

se dedica al estudio de algunos registros claves. El objetivo de este grupo de estudio es 

identificar cuales son las mejores prácticas para realizar una mejor evaluación y notificación 

de los nanomateriales en los registros del REACH.  
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Actualmente 

En cumplimiento del REACH y del CLP se ha abierto plazo para que las empresas declaren 

y registren todos sus productos químicos incluyendo como novedad también todos sus 

artículos y mezclas que contienen productos químicos que individualmente tengan que ser 

registrados incluyendo los nanomateriales hasta el 31 de mayo de 2018 para poder seguir 

fabricándolos y ponerlos a la venta en el mercado haciendo así verdadera esa máxima de 

NO DATA NO MARKET.  

Para dejar claro que es lo que tienen que presentar los empresarios del sector de pinturas 

según marca la normativa REACH y CLP se citan todos los requisitos: 

Según REACH:  

El proceso de registro consta de: 

Las empresas tienen la responsabilidad de recopilar información sobre las propiedades y los 

usos de las sustancias que fabrican o importan por encima de una tonelada al año. También 

deben realizar una valoración de los peligros y riesgos potenciales que presenta la 

sustancia. 

Esta información se comunica a la ECHA mediante un expediente de registro que contiene 

la información sobre el peligro y, en caso necesario, una valoración de los riesgos que el uso 

de la sustancia puede suponer y cómo deben controlarse. 

El registro es aplicable a las sustancias como tales, en mezclas y, en algunos casos, a las 

sustancias contenidas en artículos. Las sustancias químicas que ya están reguladas por 

otras normativas, como los medicamentos o las sustancias radiactivas están parcial o 

totalmente exentas de los requisitos de REACH. 

Registro basado en el principio «una sustancia, un registro». Esto significa que los 

fabricantes e importadores de la misma sustancia están obligados a presentar su solicitud 

de registro conjuntamente. La información analítica y espectral proporcionada debe ser 

coherente y suficiente para confirmar la identidad de la sustancia. 

Normalmente se aplica una tasa al registro de sustancias. 

Los registros se presentan en un formato IUCLID a través de la herramienta llamada 

REACH-IT. En la mayoría de los casos, debe pagar una comisión de registro. 

En el siguiente diagrama de flujo se puede ver el proceso de registro 
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Figura 6.1: Proceso de registro. Fuente ECHA 

 

 

Figura 6.2: Requerimientos. Fuente: ECHA 
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Según CLP: 

Clasificación 47 

En la mayoría de los casos, los proveedores deben determinar la clasificación de una 

sustancia o una mezcla. Se trata del principio de autoclasificación. 

Normalmente, la autoclasificación de una sustancia o de una mezcla se efectúa en cuatro 

fases principales: 

- recogida de la información disponible. 

- evaluación de la idoneidad y la fiabilidad de la información. 

- análisis de la información en relación con los criterios de clasificación. 

- decisión relativa a la clasificación. 

Las clasificaciones basadas en las Directivas anteriores han sido traducidas a 

clasificaciones CLP. Los proveedores pueden utilizar dichas traducciones cuando se 

cumplen las dos condiciones siguientes: 

- la sustancia ha sido clasificada de conformidad con la Directiva «Sustancias 

peligrosas»antes del 1 de diciembre de 2010 o la mezcla se ha clasificado conforme a 

la Directiva «Preparaciones peligrosas» antes del 1 de junio de 2015; 

- no se dispone de datos adicionales sobre la sustancia o la mezcla para la clase de 

peligro considerada. 

Cuando así lo imponga el Reglamento REACH, los fabricantes e importadores también 

deberán clasificar las sustancias no comercializadas, como las sustancias intermedias 

aisladas in situ, las sustancias intermedias transportadas o las sustancias destinadas a la 

investigación y el desarrollo orientadas a productos y procesos (IDOPP). 

Etiquetado 48 

De conformidad con el CLP, los proveedores deben etiquetar una sustancia o mezcla 

acondicionada en el envase antes de su comercialización en el caso de: 

- sustancias clasificadas como peligrosas; 

- mezclas que contengan una o más sustancias clasificadas como peligrosas más allá 

de un cierto valor umbral. 
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El Reglamento CLP define el contenido de la etiqueta y la presentación de sus diferentes 

elementos. La etiqueta debe comportar las siguientes informaciones: 

- el nombre, la dirección y el número de teléfono del proveedor; 

- la cantidad nominal de la sustancia o mezcla contenida en los envases a disposición 

del público en general, salvo que esa cantidad ya esté especificada en otro lugar del 

envase; 

- los identificadores del producto; 

- cuando proceda, los pictogramas de peligro, palabras de advertencia, indicaciones de 

peligro, consejos de prudencia e información suplementaria de conformidad con 

legislación adicional. 

Fichas de Seguridad 49 

Las fichas de datos de seguridad son la principal herramienta para garantizar que 

fabricantes e importadores comunican información suficiente a lo largo de la cadena de 

suministro con el fin de permitir una utilización segura de sus sustancias y mezclas. 

Las fichas de datos de seguridad contienen información sobre las propiedades de las 

sustancias, sus peligros e instrucciones relativas a su manipulación, eliminación y 

transporte, así como medidas de primeros auxilios, lucha contra el fuego y control de la 

exposición. 

Como proveedor, usted está obligado a facilitar una ficha de datos de seguridad en los 

siguientes casos: 

- sustancia (y, a partir del 1 de junio de 2015, una mezcla) clasificadas como peligrosas 

de conformidad con el Reglamento CLP. 

- mezclas clasificadas como peligrosas de conformidad con la Directiva «Preparados 

peligrosos» (hasta el 1 de junio de 2015). 

- sustancias persistentes, bioacumulativas y tóxicas (PBT) o muy persistentes y muy 

bioacumulativas (MPMB), conforme a la definición de REACH (anexo XIII), o 

- sustancias incluidas en la lista de posibles sustancias extremadamente preocupantes 

(SVHC). 

En determinados casos también es necesaria una ficha de datos de seguridad para mezclas 

que no cumplen los criterios para su clasificación como peligrosas. 
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En los siguientes casos se precisa la actualización y la publicación de una nueva ficha de 

datos de seguridad: 

- tan pronto como se disponga de información nueva sobre los peligros u otro tipo de 

información que pueda afectar a las medidas de gestión del riesgo; 

- una vez que se haya concedido o rechazado una autorización con arreglo a REACH; 

- una vez que se haya impuesto una restricción de conformidad con REACH. 

Los proveedores deben facilitar fichas de datos de seguridad actualizadas a todos los 

destinatarios a los que hayan suministrado la sustancia o la mezcla en los 12 meses 

anteriores, de forma gratuita.  

En el anexo B1 se puede ver un ejemplo de hoja de seguridad. 

Clasificación y etiquetado armonizados 50 

Determinadas situaciones exigen que la clasificación de una sustancia se armonice y sea 

obligatoria a escala comunitaria con el fin de garantizar una adecuada gestión del riesgo en 

toda la Unión Europea. 

Eso puede suceder en tres situaciones: 

- cuando se trata de una sustancia carcinógena, mutágena o tóxica para la reproducción 

o de un sensibilizante respiratorio. 

- cuando la sustancia es un principio activo en productos biocidas o fitofarmacéuticos. 

- Cuando se puede justificar la necesidad de una clasificación a nivel de la UE. 

Los Estados miembros, fabricantes, importadores y usuarios intermedios pueden proponer 

la armonización de la clasificación y el etiquetado de una sustancia en toda la Unión 

Europea. 

La intención de elaborar una propuesta de clasificación y etiquetado armonizados se publica 

en el registro de intenciones con el fin de que las partes interesadas puedan preparar su 

contribución al proceso. 

El expediente de clasificación armonizada incluye información sobre la fabricación y el uso 

de las sustancias, sus peligros y la justificación de la necesidad de una actuación a escala 

comunitaria. El informe debe incluir la suficiente información como para proceder a una 

valoración independiente de los diferentes peligros físicos, toxicológicos y ecotoxicológicos 

sobre la base de la información presentada. 
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A la vista de los requerimientos que tienen que hacer frente las empresas en materia de 

caracterización y aseguramiento de la seguridad y la salud humana y medioambiental de 

sus productos, en un sector donde los NMs tienen un uso tan elevado y va en aumento y 

ante los problemos tecnológicos actuales en determinación de los riesgos, queda claro que 

el impacto es grandísimo. 

Ya en 2005 con la aparición del REACH, la ASEFAPI protestó ante el fuerte impacto que 

suponía la implantación de esta nueva normativa para el sector tanto económica como 

social dando augurios de crisis en años venideros 51. En el anexo B2 se puede ver el 

informe. 

6.2. Protección de los trabajadores 

En cuanto a los trabajadores, la protección y seguridad de los mismos viene regulada por la 

directiva europea 89/391/EEC la cual obliga a los empleadores a tomar las medidas 

necesarias para la seguridad y protección de los trabajadores. No contiene ningún 

comentario expreso a los nanomateriales, pero en tanto en cuanto son un peligro para la 

salud y seguridad de los trabajadores quedan dentro del marco regulatorio. 

Desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo para los nanomateriales es de 

aplicación tanto la normativa general de seguridad y salud en el trabajo, Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales (LPRL) y Reglamento de los Servicios de Prevención (RSP), como las 

normativas específicas de desarrollo de la LPRL que sean de aplicación en función de sus 

características de peligrosidad, como, por ejemplo: el Real Decreto 374/2001 (de agentes 

químicos); el Real Decreto 665/1997 (de agentes cancerígenos) y su modificación por el 

Real Decreto 349/2003, que amplía su ámbito de aplicación a los (agentes mutágenos), si 

estuvieran clasificados como tales; el Real Decreto 681/2003 (de atmósferas explosivas si el 

material presentara estas propiedades); el Real Decreto 1215/1997 (de equipos de trabajo); 

y el Real Decreto 773/1997 (de equipos de protección individual). 3 

Los empleadores tienen la obligación de evaluar y gestionar los riesgos de los 

nanomateriales en el trabajo. Todo y así, el desconocimiento real sobre los efectos 

toxicológicos, la eficacia de los sistemas de ventilación y equipos de protección individual 

(EPIs), la falta de límite de exposición profesional (LEP) y la definición de la métrica 

adecuada para determinar éstos hacen que la situación sea complicada. En el anexo B.3 se 

muestran los límites que actuales que se están barajando. 

La primera opción siempre debe ser la sustitución de aquellos elementos dañinos por otros 

más inofensivos. En caso de no poderse sustituir el siguiente objetivo será minimizar los 

niveles de exposición siguiendo las siguientes prioridades 52: 



Innovación nanotecnológica sostenible en el sector fabricación de pinturas Pág. 71 

 

 

- las medidas técnicas de control en origen; 

- las medidas organizativas; 

- y los equipos de protección personal, como último recurso. 

Un estudio del proceso productivo de una empresa del sector pinturas ayuda a identificar 

que personal podría estar impactado por el uso de NMs a nivel de seguridad y salud durante 

toda la cadena productiva desde la entrada de los NMs a la salida de la pintura para su 

distribución. En el siguiente diagrama se ve las fases productivas con los diferentes puestos 

que deberían tenerse en cuenta a la hora de tomar medidas de cara a la salud y seguridad 

laboral 53 

Fase productiva Personal implicado 

Recepción y almacenamiento de materias primas Personal de logística 

Laboratorio de control de materias primas 

Personal de Laboratorio 

Personal de Mantenimiento 

Personal de Limpieza 

Personal externo 

Aplicaciones técnicas y tests 

Personal de laboratorio 

Personal de mantenimiento 

Personal de limpieza 

Personal externo 

Producción 

Personal de producción 

Personal de mantenimiento 

Personal externo 

Personal de limpieza 

Tabla 6.1: Personal expuesto a NMs en el puesto de trabajo en empresa sector pinturas. Elaboración propia. 

Fuente 
53 

Las fases correspondientes a envasado, almacenamiento y distribución son consideradas 

de riesgo bajo ya que los NMs se hayan dentro de las pinturas fijados. 
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Las evaluaciones de riesgo son difíciles cuando se habla de los NMs debido sobretodo a 

temas como la falta de suficiente información, la poca puesta en común de métodos de 

evaluación de los niveles de exposición y el poco conocimiento real sobre la efectividad de 

los medios de protección entre otros. A día de hoy existen algunas herramientas 

informáticas en el mercado para ayudar a la realización de dicha gestión (ver anexo B4). 

Además muchos organismos han creado guías de ayuda para tales labores como el creado 

por la CEPE 53, donde se dan una serie de pautas donde se proponen una serie de límites 

de exposición para algunos nanomateriales y una estrategia para asegurar la higiene 

ocupacional, el INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo) o en 

Alemania la Asociación Alemana de Pinturas y Tintas Iindustriales (VdL) 

Sobretodo se consideran las actividades de mayor riesgo y sobre las que se tiene que 

priorizar la vigilancia 52: 

- Actividades donde los NMs usados tengan efectos tóxicos conocidos, sean 

biopersistentes o materiales solubles. 

- Situaciones donde los NMs tengan fácil propagación por el aire. En el caso de las 

pinturas tenemos un caso quese ajusta perfectamente como sería las fases de 

molienda y mezcla. 

- Limpieza y mantenimiento de instalaciones y equipamientos de reducción de riesgos 

como podrían ser los filtros de los sistemas de ventilación. 

- Investigación y desarrollo de sustancias. 

- Manipulación de mezclas de polvos o aerosoles con NM. Posibilidad de formarse 

nubes de polvo que por inhalación podría afectar al personal. 

- Tratamientos mecánicos o térmicos sobre los productos que cotienen NM lo que puede 

hacer se liberen. 

- Tratamientos de residuos. 

Muchas de estas situaciones detalladas las tendríamos en cualquier empresa del sector de 

pinturas.  

Las medidas de prevención que deben llevar a cabo los empresarios una vez realizada la 

evaluación de riesgos para evitar o rebajar la exposición de los trabajadores a los NM son: 

- Eliminación y sustitución: siempre que sea posible. En el caso de los NMs utilizados 

para conferir a las pinturas determinades características puede no ser tan fácil. Intentar 

evitar el uso de NMs fácilmente propagables por el aire. 
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- Medidas técnicas: uso de sistemas cerrados con sistemas de extracción usando filtros 

HEPA en campanas extractoras o cabinas de flujo. Disposición de equipos de 

respiración autónoma para caso de fugas. 

- Medidas organizativas: separación de ambientes para minimizar el número de 

personas expuestas, identificación de zonas con acceso a personal autorizado con la 

formación necesaria.  

Otras medidas organizativas que se necesitan 

 Minimización de tiempos de exposición del personal. 

 Minimizar la cantidad de partículas de NM. 

 Seguimientos de los niveles de concentración del aire. 

 Limpieza de la zona de trabajo con bayetas húmedas. 

 Personal impactado por el uso de NM debe estar integrado en plan de 

vigilancia de la salud. 

La formación, información e instrucciones de trabajo debe estar al orden de día para los 

trabajadores expuestos a los NM. 

- Equipos de protección personal (EPI):  

  Equipos de protección respiratoria. 

 Guantes. 

 Ropa protectora. 

- Prevención de explosiones y/o incendios: El pequeño tamaño y su gran superficie hace 

que las NP en forma de polvo supongan un gran riesgo de explosión.  

- Comprobación de la eficacia de las medidas de prevención mediante la realización de 

revisiones periódicas. 

La evaluación de riesgos debe revisarse periódicamente, y comprobar y controlar con 

regularidad la eficacia de las medidas de gestión de riesgos seleccionados así como su 

aplicación. Esto significa asegurarse del funcionamiento correcto de todos los equipos de 

protección, como la limpieza de los bancos de trabajo o las cabinas de flujo laminar, e 
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inspeccionar periódicamente todos los equipos de ventilación y sus respectivos sistemas de 

filtrado. Además, debe comprobarse la idoneidad de los EPI y actualizarse, en su caso. 

Se puede evaluar la eficacia de una medida de reducción del riesgo analizando la 

concentración de NMs en el aire antes y después de implementar la medida de prevención. 

Los niveles de exposición medidos cuando se aplican las medidas de gestión de riesgos no 

deben ser muy distintos de las concentraciones de referencia cuando no hay fuentes de 

nanomateriales fabricados. Pueden utilizarse también otras mediciones indirectas de la 

eficacia de las medidas técnicas de prevención, como pruebas de humos y/o mediciones de 

la velocidad de control. 

En la actualidad no hay unos LEP definidos si bien existen varias sugerencias. Todo y así el 

objetivo tiene que ser la reducción de las exposiciones en el lugar de trabajo.  

Comentar que en Francia el Instituto francés de la vigilancia de la salud está realizando 

tareas de vigilancia de la salud en empresas que utilizan NMs en sus procesos (TiO2 y CNT) 

para ver los efectos de éstos a largo plazo en los trabajadores expuestos aplicando el una 

herramienta analítica EPINANO.  

El protocolo consiste en una visita a la empresa durante dos días donde se rellena un 

cuestionario. Está dividio en tres partes. La primera la rellena el empresario y son preguntas 

referidas a la empresa y los procesos que allí se realizan. Las otras dos partes las rellenan 

los técnicos que visitan las instalaciones después de una visita por éstas anotando las 

características encontradas tanto en la work room como en la station room respecto 

dimensiones, extracciones, productos utilizados, trabajadores empleados, etc para analizar 

los posibles focos de emisiones y exposiciones. 54 En el anexo B.5 se expone el protocolo. 

A la vista de lo expuesto. Las empresas que usen o quieran usar en el futuro NMs en sus 

procesos productivos tendrán por delante bastante trabajo. Para asegurar la salud de sus 

trabajadores se verán obligados a la realización de tareas organizativas del trabajos, así 

como inversiones en formación de los trabajadores, inversiones en reacondicionar las zonas 

de trabajo, en medidas de protección, en obtener herramientas para el control de las 

exposiciones y un largo etceterahacer tareas importantes en el diseño de los puestos de 

trabajo y tareas organizativas y formativas con grandes inversiones para lo que se viene 

encima. 

6.3. Productos 

En cuanto a los productos con mayor relevancia en el uso de nanomateriales tenemos en 

productos de cosmética, alimentarios y plaguicidas: 
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1. Productos Cosmética:  

Es muy extendido el uso de los nanomateriales en la industria cosmética los cuáles son 

usados por el incremento de transparencia y solubilidad. Las preocupaciones por parte de 

las administraciones al ser productos en contacto con la piel y que son tirados al 

medioambiente generó una revisión de la normativa para tener en cuenta los efectos de los 

nanomateriales en ellas incluidas. Desde 30 noviembre de 2009 están regulados por una 

nueva normativa en la UE 1223/2009 de aplicación a partir del 11 de julio de 2013. Esta 

nueva normativa sobretodo hace énfasis en la salud humana, dejando las consideraciones 

medioambientales bajo la regulación del REACH. 

Los cambios más importantes que afectan a los nanomateriales se pueden resumir en los 

siguientes: 

- Incorporación de la una definición de NM. 

- Incorporación de un artículo completo sobre los NM (Art 16) donde se obliga a 

asegurar la salud por el uso de los productos que contienen NM así como a notificar 

los productos que contienen NM y sus características. Todo revisado por organismo 

técnicos. 

- Previsión de futuras leyes en función de los conocimientos. 

- Obligación de añadir todos los NM en su lista ingredientes con el término «nano» 

entre paréntesis. 

2. Alimentación:  

Durante muchos años los nanomateriales se han estado usando en los productos 

alimentarios como aditivos. Un claro ejemplo es la sílica. 

Los productos alimentarios vienen regulados por la 1169/2011 de información de los 

consumidores que se aplicará a partir del 13 diciembre de 2014. Mientras que los 

aditivos alimentarios vienen regulados por una ley de 2008 que entró en vigor en 

2010. Como directrices de mayor interés en el tema de nanomateriales tenemos 8: 

- Food information consumers 

Los cambios más importantes en lo referente a los NM son: 

 Definición de NM artificial 
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 Obligación en la identificación por parte de los fabricantes de la aparición de 

estos en los alimentos indicándolos en la lista de ingredientes mediante la 

palabra «nano» entre paréntesis. 

- Aditivos alimentarios 55 

Los aditivos alimentarios estaban reguladas desde 1988 por la 89/107/EC bajo el 

principio de que sólo los aditivos explícitamente aprobados podrán ser autorizados 

en alimentos. A partir de 2008 entra en vigor 1333/2008 con aplicación a partir del 20 

de enero de 2010.  

Como novedad remarca en su artículo 12 que el uso de nanotecnología en los aditivos 

pasará a ser estudiado antes de su uso y su previa comercialización. 

Una posterior revisión del reglamento avisa de la reevaluación de los aditivos aprobados 

(257/2010). 

3. Materiales en contacto con alimentos 

Los materiales en contacto con los alimentos incluyen los envoltorios (packaging), 

los utensilios y el procesamiento de la comida y el equipo de transporte que pueden 

entrar en contacto con alimento ya sea de un modo directo o indirecto. 

Viene regulados por la 10/2011 con entrada en vigor desde 1/5/2011. En ella se 

hace mención a la incertidumbre del uso de nuevas tecnologías en la salud.  

Sólo permite el uso de NM bajo autorización expresa por parte de las autoridades 

4. Biocidas o plaguicidas 

Los biocidas son un grupo de productos que son usado para preservar los productos 

y controlar las plagas. Entre ellos también se puede incluir los desinfectantes. Vienen 

regulados por la ECHA a través la ley 528/2012 de aplicación en 2013. A partir de 

ahí la ley hace referencia a los nanomateriales. Se realizó una revisión 334/2014. 

- Se define y remarca la obligación de ser aprobados para su uso. 

- Definición de NM. 

- Necesidad de autorización para su comercialización. 

-  Identificación de los NM en la lista de ingredientes con la con palabra «nano» entre 

paréntesis 
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Esta parte regulatoria no afecta al sector de fabricación de pinturas. En el Anexo B.6 se 

pueden ver los artículos donde se habla de la gestión de los NMs. 

6.4. Medioambiente 

La legislación medioambiental viene regulada por diferentes directivas. A día de hoy no 

existen un marco regulatorio medioambiental que considere los nanomateriales como 

productos específicos peligrosos.  

Éstos son Water Framework Directive 2000/60/EC, The Groundwater Directive 

2006/118/EC, Drinking Water Directive 98/83/EC, Urban Waste Water Directive 91/271/EEC, 

Sewage Sludge Directive 86/278/EEC, Landfill Directive 1999/31/EC, Waste Framework 

Directive 2008/98/EC, Air Quality Directive 2008/50/EC, Industrial Emissions Directive 

Un informe de 2012 56 donde se analizaban estas leyes llegó a la conclusión que no existen 

datos suficientes de exposición para poder incluir los nanomateriales en ellas. Estas leyes 

se basan en datos sobre las exposiciones para la creación de listas de productos peligrosos 

y su tratamiento. El desconocimiento y la falta de técnicas apropiadas para medir y limitar la 

presencia de éstos hace difícil legislarlos. Si bien se consideró que la legislación los 

contemplaba. 

La identificación de los contaminantes gira sobretodo en torno a la clasificación de los 

peligros que viene dado por la CLP y sus datos de exposición. La falta de información hace 

que no sea viable incorporarlos a las normativas medioambientales a día de hoy no 

quedando descartadas futuras modificaciones en cuanto se complete la información a través 

de REACH y CLP. 

En el marco regulatorio de las diferentes leyes, el empresario es el responsable de los 

residuos que genera hasta el final de su destrucción 31 

Para la correcta gestión e identificación de éstos, el método adecuado sería realizar el 

estudio durante el ciclo de vida de las pinturas. En los cambios que el REACH realizó en sus 

tres guías de caracterización de susutancias y riesgos ya se incluyen cambios con 

metodologías donde se tienen en cuenta los NMs. Todo y eso hay todavía dudas que los 

métodos existentes sean los correctos y aseguren el éxito. Ya en uno de los encuentros de 

la ECHA en uno se sus puntos del día pone en duda metodologías para el testeo de algunos 

de sus requerimientos de información sobre biodegradació, degradación y bioacumulación 

tan importantes para el medio ambiente 42. 

A día de hoy se están realizando muchos proyectos para la adecuación de los datos. Para 

ello se están llevando ensayos donde se simulan las condiciones que sufren los productos 
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durante todas las etapas y así poder caracterizar los riesgos en forma de exposición que 

sufre el medioambiente. En estos cometidos uno de los proyectos financiados por la Unión 

europea dentro del marco Horizon 2020 NANoREG está llevando a cabo pruebas con esos 

objetivos en uno de sus proyectos de trabajo 57. 

Los procedimientos a aplicar para una correcta caracterización serían: 

- Mediante la simulación de los diferentes productos. Ejemplos de aplicación a 

pinturas tendríamos procesos de pulimentación y lijado de superficies revestidas con 

pinturas o envejecimiento de éstas durante su exposición a las condiciones 

ambientales. La realización de estos ensayos son una manera de acercarnos a las 

exposiciones que reciben las personas y las emisiones que llegan a los diferentes 

compartimenos ambientales. 

- Evaluación de las emisiones que tanto campanas extractores como de gases 

extraen. Simulacione aproximadas de las emisiones producidas en los procesos. 

- Generación de emisiones de aerosoles controlados de nanomateriales usando CNT, 

CNF y partículas biopersistentes. Se pretende estimar los índices de polvo 

generados y simular condiciones de emisión en espacios interiores. 

- Evaluación de índices de polvo generados por los NMs en forma de polvo. 

En el mismo documento se remarca que se está preparando una guía para la industria para 

la implementación de lo que llaman “safe by design”. El futuro lleva a la creación de 

productos que ya sean seguros para las personas y el medioambiente 57(p1) 

Otro de los puntos donde los empresarios tienen que hacer hincapié es en la gestión de 

residuos que se generan durante el proceso productivo global. El INSHT 3 los identifica y da 

unas pautas generales que se pueden aplicar totalmente al sector de pinturas. Éstos serían 

los restos de NMs puros, las suspensiones líquidas o matrices con NMs (pinturas), los 

objetos o envases contaminados, los filtros de ventilación, las bolsas de la aspiradora, 

equipos desechables de protección respiratoria y de la piel. 

Para su correcta gestión se debe proceder a: 

- Clasificarlos según compatibilidad para poder segregarlos.  

-  Situar contenedores para los residuos lo más cerca posible de la zona donde se 

generan. 

- - Introducir los residuos en doble contenedor, debidamente sellados y etiquetados. Las 

etiquetas deben indicar de forma clara, legible e indeleble al menos la siguiente 
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información: código de identificación de los residuos que contiene, nombre, dirección y 

teléfono del titular de los residuos, fecha de envasado y naturaleza de los riesgos que 

presentan y que se trata de nanomateriales. 

- Almacenarlos en locales bien ventilados evitando fuentes de calor, ignición y productos 

inflamables. 

- Gestionar la retirada y el transporte por un gestor autorizado. Para la elaboración del 

procedimiento interno de gestión de residuos se tomarán en consideración las 

indicaciones aportadas por el gestor contratado. 

- Acordar con el gestor la retirada de los residuos del almacenamiento provisional con 

una periodicidad no superior a seis meses. 

6.5. Nuevos paradigmas en regulación. Ciclo de vida 

En la actualidad, el marco regulatorio existente en cuanto a la declaración de la fabricación 

de productos, se basa en la obligación de cada usario de informar de lo que fabrica a su 

usuario posterior. En esta categoría, sólo tienen que declarar lo que les venden junto con los 

riesgos y el modo de protegerse y actuar en caso exposición accidentada sin que tengan 

que dar información más allá de ellos sin tener en cuenta otros usuarios posteriores durante 

el ciclo de vida. 

Pero cada vez esta más extendida la creencia que para poder asegurar la salud y seguridad 

de las personas y el medioambiente se ha de tener en cuenta todo el ciclo de vida del 

producto. 

Durante años la ONU ha estado immersa en un proyecto donde la idea es que cada agente 

de la cadena aporte información al resto de usuarios para poder tener una trazabilidad de 

los productos existentes en el mercado y así tenerlos localizados para poder actuar durante 

el el ciclo de vida de los mismos y poder proteger a usuarios y medioambiente. 

UNITAR (United Nations Institute for Training and Research) es una institución de las 

Naciones Unidas que en cooperación con otros organismos llevan años immersos en un 

proyecto llamado Chemichals and waste management programme (CWM) que pretende dar 

soporte a los gobiernos y otros agentes para fortalecer sus infraestructuras legales, técnicas 

e institucionales y sus capacidades para la gestión racional de los productos químicos 58. 

Para conseguir estos objetivos han incluido la nanotecnología como clave de su programa 

estratégico de acercamiento internacional en la gestión de productos químico SAICM 

(Strategic Approach to International Chemicals Management) que es un marco político para 
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promover la seguridad química por todo el mundo. Su objetivo es lograr una gestión racional 

de los químicos durante su ciclo de vida para minimizar impactos adversos en humanos y 

medioambiente. 

GUIA PARA EL DESARROLLO 

Trabajando en el marco del programa inter-organización para la gestión racional de 

productos químicos (IOMC), UNITAR ha implementado un rango de actividades para el 

apoyo de desarrollo de países en la sensibilización de temas de nanoseguridad 

considerando las implicaciones que puede traer los productos que contienen o estan 

basados en nano y son comercializados por todo el mundo 

La idea del programa de la gestión de los productos químicos requerirá llevarlo a cabo 

mediante un enfoque integrado para poder llevar a cabo una gestión racional de los 

productos químicos. Por lo tanto requerirá de esfuerzos importantes de coordinación. 

Para acercarse a la gestión de los productos químico con tal enfoque es necesario que haya 

la existencia de información entre las diferentes partes participantes respecto los diferentes 

riesgos potenciales para la salud y el medio ambiente, ya que las diversas etapas del ciclo 

de vida de las sustancias se tienen en cuenta con medidas adecuadas para gestionar o 

reducir riesgos. Además puede ayudar a exponer los problemas o elementos dentro de una 

determinada fase del ciclo de vida ayudando a tenerla en cuenta y no quedarse fuera de 

consideración. 

La implementación de este enfoque SAICM ofrece la oportunidad para racionalizar los 

esfuerzos nacionales en materia de acuerdos internacionales. Facilitando el intercambio y la 

difusión de la información, la evaluación de riesgos, la toma de decisiones en la gestión de 

riesgos, programas de educación, análisis y monitoreo de productos químicos, el control de 

importaciones y exportaciones. 

Beneficios en este nuevo enfoque: 

- Beneficios administrativos, tales como reducir al mínimo las superposiciones y las 

incoherencias en las políticas y los programas de los diversos organismos, obteniendo 

ahorros en costos;  

- Beneficios relacionados con las comunicaciones, incluyendo mejor intercambio de 

información dentro y entre las partes interesadas, y aumento de la concienciación del 

público en general;  

- Asegurar que la nano gestión se produce en todas las etapas del ciclo de vida de los 

productos (de manera que los problemas relacionados con nano no son simplemente 
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trasladados de un medio a otro, lo que aumenta la protección de la salud humana y el medio 

ambiente) 

- Contribuir a la nanoseguridad ayudando así a proteger a grupos vulnerables y a los 

derechos humanos, promoviendo la salud pública y la seguridad humana.  

Para tales objetivos el primer paso es realizar una nanoevaluacion que consiste en la 

evaluación de los NMs sintéticos que proporciona información integrada sobre los muchos 

problemas asociados por el uso de estos durante el ciclo de vida. 

 

Figura 6-3: usuarios afectados en la gestión de lo NMs del sector pinturasdurante su ciclo de 

vida. Elaboración propia. 

 

6.6. Impacto de la regulación nano sobre el sector pinturas 

Ante el peligro que se ha demostrado que puede provenir de los NMs y sus aplicaciones, 

ante el uso ya extendido de muchos de éstos, algunos países de la UE exigían mayor 

rapidez y acción por parte de la comisión en los temas regulatorios. Ante según ellos la 

ineficacia del actual sistema de regulación de las sustancias químicas, el REACH y el CLP, 

abordaron por su cuenta sistemas independientes de gestión y control de los NMs. Éstos 

son los casos de países como Francia, Bélgica y Dinamarca que han creado sus propios 

registros de productos. 

En Francia dio como fecha límite el 1 de Enero de 2013 para registrar el uso de NM 

obligando a los fabricantes, compradores y distribuidores a registrarlos a partir de 100 

gramos incluyendo las informaciones sobre riesgos y vías de exposición así como 

información de la identidad, cantidad, usos y usuarios 

En Bélgica se tiene que declarar la siguiente información: 

fabricación 

•fabricante 

aplicación pintura/ uso 

•Empresa del Sector y subsector 
de mercado afectado. 

retirada producto 
(desmantelamiento de 

infraestructuras) 

•Empresa del Sector y subsector 
de mercado afectado 

•Ente Admón pública con 
competencias en la materia 
(Dpto Salud, Medio Ambiente) 

•Empresas de retirada de 
residuos 

•Empresas de tratamiento de 
residuos 
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- ID del registrante y clientes profesonales 

- Caracterización del NM, cantidades cendidas, uso previstos, nombre comercial de la 

sustancia, mezcla o producto. 

- Caracterización: posibilidad de proveer solamente el número de registro recibido por el 

proveedor. 

En Dinamarca para 2014: 

- Identidad del registrante (industria y categoría) 

- Información del producto (uso, cantidades producidas y contenido nano) 

- Información del nanomaterial (caracterización física y química) 

La idea de hacer un registro único para los países de la Comunidad Europea para los NMs y 

productos que contienen éstos es algo que hace tiempo se lleva planteando. 

La Agencia federal alemana medioambiental (UBA) realizó un estudio reciente al respecto, 

donde se pretendía estimar los costes para los notificadores de los productos, las 

autoridades competentes así como los beneficios que hay para los diferentes usuarios y el 

medioambiente en la realización de dicho registro 32. 

Las dificultades en este estudio se debieron sobretodo a la difícil interpretación de la 

definición de NM que desemboca en el desconocimiento de éstas en estar usando NM en 

sus procesos así como la poca predisposición de las empresas que o no sabían o no 

querían dar la información.  

Registro 

Se tienen que notificar: 

- Sustancias según definición del REACH donde se engloban los NMs. 

- Preparados cuya composición contenga concentración 0,001% p/p  

- Artículos que contengan NM que puedan ser liberados bajo normales o razonables 

condiciones de uso. 

- Artículos que contengan NM sobre una concentración de 0,1% p/p 

Información a notificar: 
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- Nombre y dirección del notificante  

- Producto y marca.  

- Aplicación  

- Funcionalidad del NM usado  

- Caracterización del NM: Tamaño de partícula y distribución, forma, cristalinidad, 

composición química, área específica superficial y composición química en caso de 

modificación de superficie. 

- Concentración del NM en el producto. 

- Bandas de tonelaje manufacturadas o importadas. 

Ventajas 

En cuanto a la innovación y competitividad, la existencia de un único registro europeo de 

productos que contienen NM causaría menos distorsión en el mercado que la existencia de 

diferentes registros a nivel nacional, saliendo ambas claramente beneficiadas. 

Las autoridades públicas dispondrían de información detallada de donde tenemos los NM en 

los diferentes sectores y de la exposición a la que se hallan sometidas las personas y el 

medioambiente. Además de información y ayuda para la aplicación de medidas para 

salvaguardar el medioambiente, los consumidores y los trabajadores. 

Las empresas se beneficiarían de los conocimientos sobre el uso de NM durante su cadena 

de valor. Mejorando la trazabilidad de los productos y generando una importante información 

para empresas y compañías públicas a la hora de tomar medidas en la gestión de riesgos. 

Los consumidores dispondrían de la opción de elegir entre productos con NM o sin. Esta 

información para éstos daría una mayor confianza en la tecnología y daría idea de la 

regulación a la que están sometidos. 

Impacto sector pinturas 

El impacto al que se verían envueltas las empresas del sector según el estudio se resume 

en: 

- 90-95% de las empresas estaban afectadas teniendo obligaciones de notificación. El 

uso de rellenos y pigmentos usados en las pinturas hace que éstas entren en la 

categoría de productos que contienen NMs. A nivel Europa tendríamos entre 4000-

4200 y a nivel España entre 426-449 empresas del sector. 
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- El 60% de las notificaciones corresponden al sector pinturas. La cantidad de 

notificaciones oscila entre 1.500.000 y 2.400.000 teniendo por empresa valores entre 

350 y 610. Todas ellas debido a los preparados. 

- Costes por industria en horas para un periodo de 5 años sería de 6.26-10.20 millones 

de horas y en casos de sólo notificación por cambio en la formulación. Lo que 

corresponde a 790-1220 horas por empresa. 

- Ratio de costes de implementación entre costes recurrentes sería bajo debido a los 

grandes costes por la gran cantidad de productos que se tendrían que actualizar y 

comprobar. 

El resultado fue que, en general, sólo el 5-8% de las empresas estaban en la obligación de 

declarar. Pero también se vió que en ciertos sectores el nivel de obligación de declarar era 

mayor.entre ellos el sector de pinturas. 

Así como el coste de las empresas con bajas notificaciones es alta debido sobretodo a 

adaptación de los procesos, formación de los directivos y la puesta en marcha de los 

procedimientos de registro de las notificaciones. 

Para empresas que tienen ya obligaciones de registro por el REACH se estima que el 

ahorro será del 90-95%. En cuanto a las autoridades (basados en costes por la experiencia 

de registros similares) se estima que sea de 500.000 euros en concepto de hardware y 

software. A eso sumarle la modificación y/o transferencia de otras bases de datos más 

costes de mantenimiento de éstas. 
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Conclusiones 

El gran poder innovador  y competitivo que aporta la utilización de NMs en las formulaciones 

de pinturas -lo que les confieren una serie de propiedades mejoradas- así como su 

comercialización creciente, hace necesario que los empresarios tengan como objetivo el 

estudio de la incorporación de los NMs en su cartera de productos en un intento claro de 

poder competir con el resto de compañías y preservar así la existencia de la empresa. 

Sin embargo esta necesaria innovación conlleva una dificultad derivada de dos hechos: por 

un lado, la incertidumbre sobre los riesgos de los nanomateriales para la salud humana y 

para el medio ambiente, comporta una escrupulusa atención al cumplimiento normativo en 

materia de seguridad de producto. Pero por otro, y conscientes que la normativa actual es 

insuficiente y está en proceso de modificación para el caso de los nanoamteriales, las 

empresas habrán de estar atentas a la nueva regulación, y a los costes que de ella se 

deriven, y asumir las responsabilidades derivadas de eventuales daños para la salud 

humana y ambiental. De especial relevancia es la prevención de riesgos laborales, por 

cuanto el manejo de nanomateriales supone una modificación de las condiciones de trabajo, 

por lo que, por mandato legal, habrá de volverse a realizar la evaluación de riesgos 

laborales.  

Las empresas deberían comenzar a realizar tareas de vigilancia tecnológica y normativa 

para poder estar informados y conocer cuales son sus obligaciones y tener un mejor marco 

de decisión sobre las medidas a tomar o, en un planteamiento ético y de valores 

corporativos, sobre la decisión de incorporar estos productos y lanzarlos al mercado. 

El uso de los NMs ya extendido y dispersado por el planeta plantea otros problemas, no sólo  

a las empresas, sino a todos los usuarios de los diferentes niveles de la cadena de valor. La 

falta de información a través de la cadena de valor de las pinturas entre los diferentes 

usuarios hace que haya un problema a nivel medioambiental y de salud debido la uso de la 

nanotecnología sin la correcta caracterización de los riesgos. 
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Presupuesto 

 

Para el cálculo del presupuesto se calcula en base al sueldo del ingeniero encargado del 

proyecto en régimen de autónomo más gastos asociados al proyecto. 

Gastos de consultoría Horas (h) Precio (€/h) Total (€) 

Reuniones 10 40 400,00 

Reuniones asesor experto 10 400 4.000,00 

Documentación y redacción 280 40 11.200,00 

Total  15.600,00 

Reuniones: Se han mantenido 5 reuniones de 2 horas. 

Asesor experto: Al tratarse de un experto en el tema a tratar y no haber muchos, se aplica 

un coste/hora de 400 €/h. 

Documentación y redacción: el proyecto ha durado unos dos meses y se tienen en cuenta 

una dedicación de 35 horas semanales. 

Desplazamiento Cantidad 
Precio unitario 

(€) 
Total (€) 

Tarjeta de metro T-10 1 9,75 9,75 

Total  9,75 

 

Gastos de 

impresión 
Cantidad Precio (u/€) Total € 

Impresiones B/N 700 0,04 28,00 

Impresiones color 150 0,35 52,50 

CDs 5 0,75 3,75 
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Gastos de 

impresión 
Cantidad Precio (u/€) Total € 

Encuadernación 5 6 30,00 

Total  114,25 

 

Otros conceptos Cantidad (m2) Precio (€/m2 *mes) Total (€) 

Lugar de trabajo 10  20 400 

Imprevistos - - 200 

Cuota mensual 

régimen 

autónomo 

- - 506,72 

Total   1.106,72 

Régimen autónomo: según normativa la base mínima es de 850,20 € mensuales. 

Aplicando un 29,80% tenemos que la cuota mensual será de 253,36. 

 

Concepto Coste (€) 

Gastos de consultoría 15.600 

Gastos de desplazamiento 9,75 

Gastos de imprenta 114,25 

Otros conceptos 1.106,72 

Base imponible 16.830,72 

IVA 18% 3.029,53 

Total 19.860,25 

Por tanto el coste del proyecto asciende a 19.860,25. 



Pág. 88  Memoria 

 

 

En cuanto al coste que le supondría al empresario empezar a contratar las tareas de 

vigilancia tecnológica comentar que a día de hoy la Generalitat en su plan Acc10 está 

dando ayudas a las pequeñas empresas de Cataluña en la realización de tareas de 

vigilancia tecnológica en alguna de las TFE. El importe máximo subvencionable es de 

10.000€ aportando el 50% de la ayuda, teniendo ésta un valor máximo de 3.000€ 59 (ver 

anexo C). 

 

Un Servicio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva colabora activamente en la 

incorporación y difusión en el seno de la empresa de toda aquella información estratégica 

del entorno, tanto tecnológica, como de mercado o sobre normativa, de forma apta para la 

toma de decisiones empresariales 60(p10). 
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