Ficha de proyecto de Investigación
Título del proyecto: Hacia la economía circular en el sector papelero vasco: REcuperación y uso
de compuestos de alto valor añadido presentes en las corrientes industriales de la fabricación
de PAsta y papel- REPAPEL nº ZE-2021/00013

Acrónimo: Repapel
Objetivo:
El proyecto REPAPEL tiene como objetivo la investigación industrial y el desarrollo experimental
en la búsqueda de soluciones tecnológicas y de gestión para una valorización novedosa de alto
valor añadido de los residuos y subproductos de la producción de pasta y papel, integrando toda
la cadena de valor: fabricantes de pasta y papel, ingenierías, empresas de tratamiento de
residuos e industrias transformadoras del sector químico y la construcción que desarrollen
tecnologías que permitan la obtención de subproductos valorizables y eficientes pada distintas
aplicaciones industriales.
Con la ejecución de este proyecto se definirán nuevas soluciones técnicas, económicas y
medioambientalmente viables que aporten una solución global a la reducción de residuos, la
valorización de subproductos, la mejora de procesos y la fabricación de productos con mejores
prestaciones y más sostenibles.

En REPAPEL, se desarrollarán cuatro demostradores a escala piloto que permitirán evaluar
nuevas tecnologías para la valorización de 5 corrientes de residuos y subproductos de la industria
papelera (Cenizas procedentes de la valorización de biorresiduos; Dregs y lodos de
caustificación; Licor negro; y Lodos del tratamiento in situ de efluentes) en diferentes sectores
entre los cuales están el propio sector del papel, el sector químico, el de construcción y de
tratamientos de aguas.

Dentro del sector de la construcción, se va a desarrollar materias primas secundarias para la
fabricación de hormigón y mezclas asfálticas, con el empleo de cenizas carbonatadas,
bioligantes a partir del licor negro, lodos calizos obtenidos en proceso de caustificación y dregs.

Consorcio de empresas: REPAPEL es un proyecto con fuerte liderazgo empresarial que aúna
a toda la cadena de valor del sector y que comparte una estrategia común en el ámbito de la
economía circular y la bioeconomía. Cuenta con dos referentes sectoriales a nivel internacional,
uno es fabricante integrado de pasta kraft y papel, SMURFIT KAPPA Nervión, y el otro es un
fabricante de pasta de papel de alto rendimiento, ZUBIALDE, así como con líderes en los
sectores de la ingeniería (ONDOAN, TSK, EKOTEK), tratamiento de residuos (SADER), mezclas
bituminosas (CAMPEZO y ASFALTIA), hormigón (P. ETXEBERRIA) y químico (FERALCO y
BIOSYNCAUCHO), en colaboración con 2 agentes de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología e

Innovación (TECNALIA Research & Innovation y CEIT), así como el apoyo del CLÚSTER DEL
PAPEL DE EUSKADI Y ACLIMA, BASQUE ENVIROMENT CLUSTER.

Convocatoria: Programa de ayudas de apoyo a la I+D- Hazitek del Spri, dentro de la
categoría de proyectos estratégicos. Actuación cofinanciada por el Gobierno Vasco y la
Unión Europea a través del fondo Europeo de desarrollo regional 2021-2027 (feder)
Presupuesto aprobado: 4,5 M €
Periodo de ejecución del proyecto: 3 años (21-23)
Publicaciones:
Fotos:

