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Estimados lectores,
Debido a que se aproxima el final de nuestro proyecto,
¡nos gustaría darle la bienvenida a nuestro cuarto y
último número del Newsletter TANOCOMP!. Gracias a
nuestros boletines semestrales le mantenemos regularmente informado de los avances de nuestro proyecto
TANOCOMP y le damos a conocer las noticias relacionadas con el mismo, así como de la industria de los plásticos y la nanotecnología. Esperamos que esta información le sea de su interés y utilidad.
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En este último Newsletter, le informamos sobre la
próxima Conferencia Final del proyecto TANOCOMP que
tendrá lugar en Zaragoza el día 26 de Septiembre de
2013. También compartiremos con usted nuestros
avances en el proyecto focalizados en la mejora en los
contenidos de los módulos e-Learning y la creación y
validación de la propia plataforma web. Esta plataforma
tiene como objetivo ofrecer un punto de vista teórico sobre la incorporación de nanotubos de carbono (NTC) en
termoplásticos para su uso en diversas aplicaciones.

Nos complace invitarles a seguir nuestras actividades en
este boletín y esperamos sus comentarios.
Les saluda atentamente,
El consorcio TANOCOMP.

2
3
3
4

TANOCOMP ID
Título
Training on the nANOtechnology aspects of plastic COMPosites
with enhanced properties for use in high-strength applications

Programa
Leonardo Da Vinci Proyecto de Transferencia de Innovación,
Programa de Aprendizaje permanente

Project No.

Nos gustaría agradecer a los interesados en el proyecto
TANOCOMP su importante papel en el desarrollo y validación de nuestras unidades de e-Learning, las cuales
se han incorporado en la plataforma.
También le invitamos a vistar regularmente nuestra
página web: www.tanocomp.eu
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Duración
01/10/2011-30/09/2013

Principal objetivo
TANOCOMP desarrolla formación e-Learning para pequeñas y
medianas empresas (PYME) en el compounding y procesado
de nanotubos de carbono en polímeros y plásticos.

Países socios
Alemania, Grecia, España y Chipre
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta comunicación refleja únicamente los puntos de vista del
autor y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda
hacerse de la información que contiene.

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE TANOCOMP
25 y 26 de Abril de 2013:

26 de Septiembre de 2013:

Reunión de socios en Chipre. Se presentó el estado del
proyecto y se llevó a cabo una revisión de las principales
actividades. Estas actividades incluyeron la adaptación de
la plataforma online de formación, el desarrollo de un instrumento que sirviese de acreditación de la superación de
los contenidos del curso, así como la validación del contenido formativo y otros aspectos didácticos.

Conferencia Final en Zaragoza (España) sobre la tecnología empleada en el proyecto TANOCOMP, así como la
demostración de la plataforma online fruto del proyecto.
27 de Septiembre de 2013:
Quinto y último encuentro del Consorcio TANOCOMP en
Zaragoza, España.

Verano de 2013:
Testeo simultáneo piloto de la plataforma online en los
distintos países socios.
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CONFERENCIA FINAL PROYECTO TANOCOMP EN ESPAÑA
El día 26 de Septiembre de 2013 tendrá lugar en Zaragoza (España) la última conferencia del proyecto TANOCOMP en
las instalaciones del socio del proyecto Fundación AITIIP. La Conferencia pondrá de relieve algunos ejemplos de buenas prácticas en el campo de los compuestos nanoplásticos. Estos ejemplos serán presentados por las compañías
EADS/FIDAMAC, Grupo Antolín, Bax and Willems Consulting Venturing y Nanozar.
Posteriormente, se desarrollarán de forma paralela tres workshops (talleres) centrados en:





Mezclado de polímeros con NTCs (nanotubos de carbono).
Procesado por inyección de materia prima polimérica con la adición de NTCs.
Demostración de la plataforma online de formación.

En cada uno de los anteriores se explicarán a los asistentes los antecedentes de las tecnologías empleadas, así como
información relacionada con la temática de cada workshop. En el caso del tercer workshop, los participantes serán
invitados a probar las funcionalidades de la plataforma resultado del proyecto.
La Conferencia Final del proyecto TANOCOMP será una oportunidad única para:





Disponer de un visión clara de una novedosa e importante tecnología.
Llevar a cabo encuentros con compañías españolas y griegas.
Llevar a cabo encuentros individuales con expertos en los campos de los nanotubos de carbono y los
compuestos plásticos.

La Conferencia Final del proyecto TANOCOMP estará abierta a todas aquellas compañías y asociaciones empresariales interesadas de toda Europa. La asistencia a la conferencia será totalmente gratuita. Sin embargo, la
inscripción al evento es obligatoria. Por otra parte, un número limitado de entidades interesadas tendrán la oportunidad
de que sus gastos de viaje y alojamiento sean cubiertos por el proyecto TANOCOMP. Para beneficiarse de ello, por
favor, contacte con nosotros directamente (véanse detalles de contacto más abajo).
Las entidades interesadas en participar en la Conferencia Final del proyecto TANOCOMP pueden registrarse hasta el
12 de Septiembre de 2013, vía email a Dr. Sandrine Doretto.
doretto@steinbeis-europa.de
Las diferentes presentaciones de la conferencia serán en inglés y castellano. Se dispondrá de traducciones simultáneas de inglés a castellano y viceversa. Más detalles de la Conferencia Final del proyecto TANOCOMP pueden encontrarse en la página web del mismo:
http://www.tanocomp.eu/

e-Learning training on nanotechnology for the plastics industry

www.tanocomp.eu
-2-

NEWSLETTER
Septiembre

#4
2013

ESTADO DEL PROYECTO
El proyecto TANOCOMP finalizará oficialmente el 30 de Septiembre de 2013. Con objeto de entregar a tiempo la
plataforma web de formación a todos aquellos interesados en la misma. Recalcar el importante esfuerzo que han
realizado juntos los socios del proyecto en los últimos seis meses de vida del mismo.
Sobre la base de las opiniones de los usuarios durante los seminarios de validación realizados en Alemania, España y
Grecia, el contenido de las unidades para la plataforma, sus funcionalidades y la usabilidad de la misma (interfaces de
usuario) se han mejorado para satisfacer las necesidades en la formación de los usuarios.
Como siguiente paso, se organizó un testeo online simultáneamente durante los meses Junio y Julio de 2013. Los
interesados en el proyecto fueron invitados a probar la plataforma en condiciones reales. En dicha práctica, todos los
usuarios tuvieron la oportunidad de acceder a la plataforma directamente desde su puesto de trabajo, para testearla y
para presentarla a sus compañeros. Con objeto de estudiar un amplio público usuario, el contenido de la formación se
ha facilitado en inglés, castellano y griego, permitiéndo así que el proceso de formación sea más eficaz y eficiente,
gracias a la posible elección de lenguajes. También, se realizó un cuestionario de satisfacción sobre el uso de la
plataforma para obtener comentarios adicionales y sugerencias sobre nuevos contenidos y funcionalidades de las que
la herramienta podría ser provista.
La última versión de los módulos para la plataforma será presentada durante la Conferencia Final del proyecto que,
como se ha comentado en páginas anteriores de este boletín, tendrá lugar en Zaragoza (España) el 26 de Septiembre
de 2013.
Puede acceder a la plataforma TANOCOMP haciendo clic en el siguiente link:

http://formation.tanocomp.eu

TANOCOMP FORMACIÓN INTERNA
La plataforma online ha sido desarrollada como un programa de capacitación multilenguaje en el uso de la nanotecnología en plásticos. Este programa fue diseñado específicamente para permitir a productores y procesadores de
plásticos proveer a sus empleados de una visión teórica sobre la incorporación de nanotubos de carbono (NTCs) en
termoplásticos.
Durante un periodo de dos años tras la finalización del proyecto, marcada para el día 30 de Septiembre de 2013, el
consorcio continuará cediendo la plataforma online gratuitamente. Por otra lado, la formación interna con la plataforma
será llevada a cabo bajo demanda para todos los interesados de la industria de los plásticos (productores, procesadores u otros stakeholders). La formación interna se fundamentará sobre las unidades de la plataforma y podrá ser
adaptada a las necesidades de los interesados. Dicha formación abordará los siguientes puntos:



Introducción a la nanotecnología.



Presentación de la tecnología de nanotubos de carbono (NTCs)
y su aplicación en el sector de los plásticos.



Incorporación de NTCs en matrices termoplásticas mediante
procesos de extrusión, moldeo por inyección u otras soluciones
de procesado de plásticos.



Beneficios de los nanocompuestos obtenidos.



Discusión sobre las medidas a aplicar para los procesos de
producción existentes en relación a la seguridad y respeto
medioambiental del proceso.

Más información sobre la posibilidad de contratar servicios de formación interna en:
La página web del proyecto (http://formation.tanocomp.eu)
Las páginas web de los socios.
Contactando via email a tanocomp@steinbeis-europa.de
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NOTICIAS Y EVENTOS
1.

El uso de nanotubos de carbono en termoplásticos.

http://www.reinforcedplastics.com/view/34125/using-carbon-nanotubes-in-thermoplastics/
http://www.plasticsinfomart.com/using-carbon-nanotubes-in-thermoplastics/
2.

Las aplicaciones en nanotecnología de ONEX GLONATECH acaparan el interés de las industrias
griegas en el campo de los plásticos.

http://www.onexcompany.com/datafiles//ONEX % 20NANOTECHNOLOGY % 20APPLICATIONS % 20STIR % 20THE %
20HELLENIC%20PLASTICS%20INDUSTRY%20SECTOR.pdf
3.

Programa gratuito de formación online sobre nanotubos de carbono (NTC) y procesado de polímeros.

http://www.nanotech-now.com/news.cgi?story_id=48092
4.

Steinbeis-Europa-Zentrum: proyecto online para el procesado de nanotubos de carbono en plásticos.

http://www.etrainingpedia.com/steinbeis-europa-zentrum-e-learning-project-for-the-processing-of-carbon-nanotubesinto-plastics/
4.

Steinbeis-Europa-Zentrum: e-Learning-Projekt zur Verarbeitung von Kohlenstoffnanoröhren in Kun
-ststoffen

http://plasticker.de/news/shownews.php?nr=19641&div=&klasse2=d12&backto=../index.php
6.

Búsqueda de participantes para formación online: la nanotecnología en los plásticos.

http://www.afbw.eu/node/1677
7.

Conferencia Final del proyecto TANOCOMP: "La nanotecnología en el procesamiento de los plásticos".

http://www.afbw.eu/node/1677
8.

Iniciada la fase de testeo online de la formación TANOCOMP.

http://www.mundoplast.com/noticia/iniciada-fase-testeo-online-la-formacion-tanocomp/71332
9.

Proyecto TANOCOMP: Formación gratuita sobre Nanotecnología aplicada a plásticos.

http://formateya.wordpress.com/2013/07/12/proyecto-tanocomp-formacion-gratuita-sobre-nanotecnologia-aplicada-aplasticos/
10.

Comunicado de prensa en chino sobre la plataforma online de formación TANOCOMP:

Próximos eventos en el campo de los nanocomposites plásticos:
Composites Europe 2013, Del 17 al 19 de Septiembre de 2013, Dusseldorf, Alemania.
JEC Composites Americas 2013, del 2 al 4 de Octubre de 2013, Boston MA, EE.UU.
Materialica 2013, del 15 al 17 de Octubre de 2013, Munich, Alemania.
K International Trade Fair 2013, del 16 al 13 de Octubre de 2013, Dusseldorf, Alemania.
Plastics Industry Show 2013, del 28 al 31 de Octubre de 2013, Moscú, Rusia.
Composites Engineering Show, del 12 al 13 de Noviembre de 2013, Birmingham, GB.
Plast Eurasia 2013, del 5 al 8 de Diciembre de 2013, Estambul, Turquía.
JEC Composites Europe, del 11 al 13 de Marzo de 2014, Paris, Francia.
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