
Tech Transfer Session IVACE - BESAFE:
Sensores avanzados para gestionar la seguridad de ambientes, 
procesos y productos

Ofrecer y presentar nuevas soluciones tecnológi-
cas que detecten los agentes químicos y biológi-
cos en ambientes industriales para la protección 
de la salud de los trabajadores potencialmente 
expuestos y de la población en general.    

Transferir el conocimiento adquirido por ITENE en 
el marco del proyecto BESAFE, informando de las 
ventajas de los resultados alcanzados en el 
proyecto y su potencial aplicación en la industria.  

Obtener el punto de vista de la industria sobre la 
importancia del control de estos agentes quími-
cos y biológicos y de las soluciones desarrolladas 
durante el proyecto, al igual que su potencial 
impacto sobre la cadena de valor.

•

•

•

Objetivos: Dirigido a:

Responsables de instituciones, organismos y 
recintos con potencial de exposición alta a 
riesgos químicos y biológicos, como 
patógenos o sustancias de riesgo; 
responsables y técnicos de prevención de 
riesgos y medioambiente de empresas 
emisoras de material particulado, como 
empresas del sector cerámico o de 
extracción de piedra, o fabricantes de caucho 
y plásticos; y fabricantes y usuarios de 
nanomateriales; y fabricantes y usuarios de 
envases y embalajes.

Asistencia gratuita previa inscripción en
https://attendee.gotowebinar.com/register/4382154593306680332
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Más información:

Tel: +34 961 820 000
eventos@itene.com

Formato online:

Plataforma GoToWebinar

Esta actuación está cofinanciada por la Unión Europea a 
través del Programa Operativo FEDER de la Comunitat 
Valenciana 2014-2020. N.º Expediente: IMDEEA/2021/76

TECH
TRANSFER
SESSION

10 de junio de 2022 
De 12.00 a 13.30 h.
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2212.00 - 12.05 Introducción | Carlos Monerris - ITENE

12.05 - 12.20 Retos en el control de patógenos y contaminantes emergentes en la industria | 
                                   Carlos Fito - ITENE

12.20 - 12.35 Soluciones de control de patógenos para detección temprana |
                                   Alejandro Hernández - ITENE

12.35 - 12.50 Tecnologías para la monitorización de agentes químicos presentes en el
                                   ambiente industrial | Helena Prima - ITENE

12.50 - 13.20 Impacto de la detección temprana de riesgos en la industria | 
                                   MODERA: Alejandro Hernandez - ITENE
                                  
                                   • Xavier Parra y Celia Murciano – CITROSOL 
                                   • Dr. Héctor R. Martínez - Hospital Universitari i Politècnic La Fe
                                   • María José Sales – AVEMCAI

13.20 - 13.30 Consultas y cierre 
   

PROGRAMA

Organiza:

Esta actuación está cofinanciada por la Unión Europea a 
través del Programa Operativo FEDER de la Comunitat 
Valenciana 2014-2020. N.º Expediente: IMDEEA/2021/76

Participan:

Más información:

Tel: +34 961 820 000
eventos@itene.com

Formato online:

Plataforma GoToWebinar


