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¿Por qué la 
autorregulacion?



AUTORREGULACIÓN: SELLO DE CALIDAD

La existencia de este Sello de Calidad beneficia
tanto a productores como a usuarios:

– Para los productores es un índice 
de calidad de sus productos. De esta
forma pueden ofrecer la garantía
y fiabilidad que el usuario necesita.

– Para el usuario es fundamental adquirir un producto con 
la garantía de que se ajusta a lo detallado en las 
especificaciones. Por otro lado, al conocer las características 
puede saber cuál es el producto que mejor se adapta a sus 
necesidades.



¿Por qué la 
autorregulacion?

GRAFENO o materiales grafénicos
Hay muchos productos en el mercado que se venden como grafeno 
y no todo debería considerarse material grafenico… induce a error



SOCIOS FUNDADORESMateriales grafenicos

• Los productores hacen productos grafénicos muy diferentes
• Los usuarios necesitan conocer las características de los materiales 

grafénicos y no solo saber que es grafeno. 

• Para el desarrollo de la industria del grafeno y de las aplicaciones 
es necesario definir unas características técnicas así como 
protocolos de medida. 
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MOTIVACION
• Necesidad de elaborar un CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS 

(CBP) que suponga un estándar y por tanto un control de 
calidad para la comercialización de los productos grafénicos, 
dada la ausencia de normativa que regula este sector. 

• CBP: describe la información mínima que deben incluir 
las fichas de producto relativas al grafeno en cualquiera de sus 
formas. Esto supone un sello de calidad.

Los socios han de adoptar el código de buenas practicas 

MOTIVACIÓN



CODIGO DE BUENAS PRÁCTICAS

• El Código de Buenas Prácticas (CBP) describe el conjunto de 
normas o ensayos para caracterizar los productos 
grafénicos, necesarios como control de calidad. 

• La caracterización es la misma para los distintos 
productores, evitando así posibles confusiones por 
nomenclatura, por disparidad de criterios o por los 
métodos de caracterización utilizados.

• Los parámetros contenidos en las fichas de producto están 
basados en lo descrito en la literatura científica y técnica.

http://www.icmm.csic.es/sga/aeg-sello-de-calidad/



ALIANZA ESPAÑOLA EN GRAFENO

GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


