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E
xisten casi 3.000 tipos
de papeles diferentes
pero, hasta ahora, no
hay en elmercado nin-
gún papel realmente

impermeable. Se pueden en-
contrar papeles plastificados o
con coberturas de productos
impermeabilizantes pero nin-
gúnpapel fabricado a gran esca-
la lleva con propiedad el adjeti-
vo de impermeable.
Esta situación puede cam-

biar tan pronto como llegue al
mercado un producto patenta-
do por la Universitat Politèc-
nica de Catalunya (UPC) gra-
cias al trabajo del grupo de in-
vestigación Celbiotech de In-
geniería Papelera, del Campus
de Terrassa de esta universi-
dad, dirigido por la profesora
Teresa Vidal.
Una de las piezas clave para

de trabajo ha llegado de la ma-
no de Oriol Cusola, investiga-

dor que forma parte del grupo
Celbiotech, a través de su tesis
doctoral, dirigida porMaríaBlan-
ca Roncero y Cristina Valls, y
completada con la cualificación

de sobresaliente Cum Laude.
“El grupo Celbiotech trabaja

desde hace más de 20 años en la
utilización de la biotecnología en
procesos papeleros, por lo que ca-

da vez se estabamás cerca de con-
seguir uno de los objetivos plan-
teados des de hacía unos nueve
años, que consistía en conferir
propiedades especiales a los pa-

peles, como podía ser la hidrofo-
bicidad o repelencia al agua. Con
mi tesis se pretendía realizar el
último paso que quedaba por al-
canzar tras tantos años de estu-
dios del grupo, que era la adapta-
ción a escala industrial”, recuer-
da Cusola.
Antes de la tesis doctoral de

Cusola, el grupoCelbiotech ya ha-
bía conseguido buenos resulta-
dos con la utilización de enzimas
que ayudan a fijar determinados
compuestos químicos que apor-
tan nuevas características al pa-
pel. El sistema utilizado inicial-
mente consistía en incorporar es-
tas enzimas a la pasta del papel
(cuando la celulosa todavía está
en la suspensión de agua), pero
esto implicaba algunos inconve-
nientes en la fabricación a escala
industrial.
“Nuestra intención era evitar

estos problemas aplicando lame-
jora biotecnológica sobre un pa-
pel ya creado”, recuerda Cusola.

“En las primeras pruebas encon-
tramos algunos problemas pero
al final surgió una idea que permi-
tió aplicar de forma fácil el pro-
ducto enzimático sobre la superfi-
cie del papel para quequedase an-
clado, confiriendo la propiedad
hidrofóbica al papel”, detalla el
investigador.
La patente registrada corres-

ponde a un producto –todavía
sin nombre comercial– que se
aplica sobre el papel y transfor-
ma sus características, convirtién-
dolo en un papel impermeable
sin necesidad de utilizar ni plásti-
co ni parafina (como la que se uti-
liza en los vasos de papel).
“Lo más rompedor de nuestra

innovación es que conseguimos
un papel impermeable aplicando
enzimas y compuestos naturales,
muchos de los cuales son deriva-
dos de la lignina (uno de los com-
ponentes de la estructura de los
árboles) siendo, por tanto, este so-
porte impermeable un producto
muchomás respetuoso con elme-
dio ambiente”, explica Cusola.
El papel tratado con este nue-

vo producto es impermeable pe-
ro mantiene sus características
originales de textura o de facili-
dad para la escritura. El nuevo
producto impermeabilizante pa-
tentado por la UPC es fácil de
aplicar en el proceso de fabrica-
ción industrial del papel y, por
otra parte, podría ser utilizado pa-
ramodificar la superficie de cual-
quier material de base celulósica,
“desde tejidos de algodón o lino
hastamaderas y los textiles no te-
jidos o nonwoven fabric que están
muy de moda”, propone Cusola.

m El producto, que no
tiene nombre todavía,
se puede usar en
cualquier material
de base celulósica

El grupo de investigación Celbiotech
de la UPC ha ganado este año el pri-
mer premio de la tercera edición del
concurso Valortec en la categoría de
patentes. El concurso Valortec de pla-
nes de negocio de patentes y empre-
sas de base tecnológica está organiza-
do desde hace tres años por ACCIÓ
para incentivar que los investigadores
catalanes apliquen su investigación en
servicios y productos para llegar al
mercado. El premio también quiere
reconocer a los profesores e investiga-
dores como dinamizadores de la eco-
nomía y piezas clave de la transferen-
cia de tecnología hacia la sociedad.

“Una parte del premio que hemos
conseguido en el concurso Valortec ha
sido unas horas de asesoramiento de
una empresa consultora especializada
en transferencia tecnológica y nos han
aconsejado que creemos una filial
para explotar esta patente, y esta es
una posibilidad que no descartamos”,
explica Oriol Cusola.
El futuro comercial de este produc-

to patentado por la UPC todavía está
en fase de estudio, indica el investiga-
dor: “Hemos recibido muchísimas
llamadas de empresas interesadas y
hemos iniciado conversaciones con el
objetivo de llegar a un acuerdo con

alguna de estas empresas para hacer
un contrato de licencia y explotar
conjuntamente esta tecnología, pero
de momento no hemos cerrado nin-
gún acuerdo”.
Los autores de la patente –Teresa

Vidal, María Blanca Roncero, Cristina
Valls y Oriol Cusola– resaltan que “la
investigación de todos estos años no
hubiera sido posible sin la financiación
pública obtenida, alrededor de un
millón de euros, gracias al proyecto
europeo Biorenew, a los proyectos del
Funcicel y Biofibrecel del Ministerio de
Economía y Competitividad y a la
Generalitat de Catalunya”.

Premio Valortec a lamejor patente del año

m Los compuestos
que impermeabilizan
el papel no alteran
su textura y facilidad
de escritura
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Papel impermeable
gracias a la biotecnología
El grupo Celbiotech de Ingeniería Papelera, de la UPC, patenta
un producto que permite obtener objetos que repelen el agua


