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Emprendedores



Comenzar un negocio es una tarea difícil y las actividades, muchas 
veces, recaen sobre el emprendedor y su equipo, el que generalmente 
es muy pequeño.
Por ello, la Unidad de Desarrollo Tecnológico presta asesoría en la puesta 
en marcha de emprendimientos que incorporan nuestras tecnologías, a 
través del apoyo en la búsqueda de financiamiento, establecimiento de 
la estrategia de negocios y tecnológicas.



ZEAplast
Cubiertos biodegradables

Compuestos biodegradables Biomateriales

ZEAplast es una empresa dedicada a la producción de materiales compuestos 
biodegradables provenientes de fuentes renovables y comercialización de artículos 
inyectados, preferentemente cubiertos plásticos desechables. Los productos elaborados 
son 100% biodegradables y compostables que logran proporcionar alternativas ecológicas 
a los consumidores, para reducir el impacto sobre el medioambiente asociado al consumo 
de plástico. 
Los cubiertos poseen un diseño resistente, con excelentes cualidades para ser utilizados 
en restaurantes y cafeterías, empresas dedicadas al servicio de alimentación institucional 
o “catering” y eventos sociales, en general.
ZEAplast es una empresa spin-off creada en el seno de la Unidad de Desarrollo Tecnológico 
(UDT) de la Universidad de Concepción, por iniciativa del Sr. Juan Carlos Carrasco Prado, 
investigador del Área de Biomateriales, quien ha participado en la ejecución de proyectos 
I+D, en el ámbito de los polímeros biodegradables. El investigador, desea hacer uso 
comercial del conocimiento científico adquirido a lo largo de años de investigación, 
creando una empresa innovadora que permita liderar el uso de productos desechables 
y biodegradables.
La empresa ZEAplast elaborará pellets en base a polímeros biodegradables y cargas 
orgánicas (polvo de madera, almidón y fibras vegetales). El proceso de producción es una 
extrusión reactiva y la transformación se realizará por inyección, para obtener cubiertos 
biodegradables. Las condiciones de producción deberán ser optimizadas, para elaborar 





productos rentables que puedan competir con los habituales cubiertos de poliestireno 
(PS), cuyos precios son bajos. 
Los cubiertos biodegradables poseen diferentes tamaños, formas y colores; además, 
pueden incluir logos, nombres e iniciales en el producto en serigrafía, de acuerdo a los 
requerimientos del cliente.  La producción de los cubiertos se realizará en instalaciones 
de UDT, haciendo uso del equipamiento de transformación de materiales termoplásticos.
Contacto: 
Sr. Juan Carlos Carrasco Prado > ZEAplast
j.carrascop@udt.cl  > fono: 56-41-2661806





Netpaq
Carteras y bolsos fabricados en base a papel 
de diario

Compuestos biodegradables Biomateriales

Netpaq diseña, fabrica y comercializa carteras, bolsos y empaques especiales, en base a 
un tejido de papel periódico reciclado, resistente al agua y apropiado para diversos usos. 
La empresa creó su primera línea de productos, llamada “Dí-bolsos”, orientada a mujeres 
que viven en zonas urbanas y que buscan productos con atributos de exclusividad, 
comodidad, moda, funcionalidad, seguridad, calidad, innovación y sustentabilidad, en 
base a materiales ecológicos y biodegradables.
Netpaq proyecta una producción de 1.200 productos durante su primer año de operación, 
volumen que duplicará el año 2012, lanzando una nueva línea de productos para varones.

UDT apoyó la formación de la empresa Netpaq, en el marco de su Programa Spin Off. 
La emprendedora y UDT trabajaron en conjunto para diseñar, producir y lanzar al mercado 
la línea de productos “Dí-bolsos”. Además, desarrollaron el proceso de preparación y 
fabricación del material en base a papel de diario trenzado, obteniéndose un “Manual de 
Proceso de Tratamiento del Papel”, protegido por derechos de autor.
UDT formuló el plan de negocio, plan de marketing, inscripción de las marcas Netpaq 
(nombre de la empresa) y Dí (nombre de línea de productos), y fabricó láminas 
biodegradables, para utilizarlas como etiquetas. 
Actualmente, el papel de diario es recubierto con plástico fósil, preferentemente polietileno 
(PE), de forma manual en una prensa hidráulica. En una segunda etapa de producción, 
el recubrimiento será reemplazado por filmes biodegradables que permitan fortalecer 





el carácter ecológico del producto. Para ello, investigadores del Área Biomateriales de 
UDT desarrollan una película biodegradable translúcida que logre plastificar el papel de 
diario, a través de un proceso industrial conocido como “extrusion coating”.UDT definió la 
tecnología para la fabricación de los bolsos y carteras, considerando un producto de tres 
capas: papel (capa interna), tela (capa media) y plástico biodegradable (capa exterior). La 
línea de productos “Di-bolsos” son un sustituto al cuero natural o al sintético (cuerina y 
eco cuero), comúnmente utilizados en la confección de carteras. 

Las etiquetas de los productos son elaborados de plásticos biodegradables ácido 
poliláctico (PLA), poli (butilén adipato co-tereftalato) (PBAT) y almidón termoplástico 
(TPS); la serigrafía de las etiquetas utiliza tintes naturales de origen vegetal. 
La tecnología desarrollada permitirá obtener rollos de papel de diario plastificados con la 
película biodegradable y favorecerá la productividad del emprendedor. 
Contacto:
Srta. Cecilia Villarroel > Netpaq Ltda.
ceciliavillarroel@gmail.com > fonos: 09-66761182 / 09-93216720 > www.di-bolsos.com





Ecoplásticos 
Pellet de compuestos biodegradables 

Compuestos biodegradables Biomateriales

Ecoplásticos es una empresa creada con el apoyo de inversionistas extranjeros, para 
producir pellets de compuestos biodegradables/compostables, para fabricar productos 
de uso agrícola, frutícola y forestal. Dicho compuesto es producido bajo licencia de UDT.
Esta innovación 100% nacional permite reemplazar el uso de plásticos convencionales en 
todas sus aplicaciones, reduciendo así los desechos contaminantes de base petroquímica, 
remplazándolos por materiales ambientalmente amigables y seguros.

Ecoplásticos es una empresa Spin Off que nace en base al trabajo de I&D de UDT y Proyectos 
Plásticos. UDT posee equipamiento piloto y experiencia en tecnologías de preparación y 
caracterización de compositos de polímeros termoplásticos biodegradables, así como 
capacidad para el desarrollo de productos. UDT licenció a la empresa Proyectos Plásticos 
Ltda. una formulación para producir pellets de material biodegradable.

Esta empresa, junto a inversionistas, formó Ecoplásticos S.A. que se dedicará a 
comercializar pellets biodegradables. La producción se realizará a través de un proceso 
de extrusión reactiva, haciendo uso de materias primas renovables, preferentemente 
ácido poliláctico (PLA), poli(butilén adipato-co-teferftalate) (PBAT), policaprolactona (PCL) 
y  almidón termoplástico (TPS). Estos termoplastos se mezclarán con fibras naturales y 
aditivos, para formar compuestos biodegradables, para procesos de extrusión e inyección.
La tecnología de elaboración de los pellets biodegradables se realizará en una primera 





etapa en la planta piloto de UDT, estableciéndose el uso de la misma a través de una 
contrato de arrendamiento entre la institución licenciante (UDT) y la empresa licenciataria 
(Ecoplásticos). Posteriormente, la empresa implementará una infraestructura propia.
Contacto:
Sr. Andrés Valdivia R. > Gerente General > Ecoplásticos S.A.
avaldivia@proyectosplasticos.cl > fono: 56-2-4538434 > www.ecoplasticos.cl





Compostec
Carcazas para sonar de embarcaciones de 
pesca artesanal

Compuestos termoestables Biomateriales

Compostec es una empresa que se dedica al diseño, fabricación y comercialización de 
radomos o carcazas de material compuesto termoestable. El radomo es un alojamiento 
protector dieléctrico para antenas, su función es aislarla de condiciones medioambientales 
a las que pueda estar expuesta, durante la navegación de las embarcaciones pesqueras. El 
radomo o carcaza y la antena forman parte de la unidad de casco de los sonares marinos, 
la cual se ubica bajo la zona de flotación y monitorea los cardúmenes disponibles. 
Actualmente, la empresa se encuentra fabricando un stock de radomos, para lanzarlos 
al mercado a fines del año 2011, periodo cuando los patrones de las embarcaciones se 
preparan para iniciar el proceso de pesca de anchoveta, jurel y sardina común.

UDT apoyó la formación de la empresa Compostec, a través de su Programa Spin Off.
El emprendedor es el encargado del Laboratorio de Materiales Compuestos del 
Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Concepción y participa en 
el equipo de trabajo del proyecto FONDEF “Desarrollo de polímeros termoestables 
reforzados con fibra para aplicaciones de alto desempeño”. Cuenta con una vasta 
experiencia en el trabajo con fibras de vidrio, carbono y aramida (Kevlar) y en los procesos 
de conformación de materiales de laminación manual VARTM, RTM y RTM Light. En este 
contexto, el emprendedor desea incorporar el conocimiento científico adquirido durante 
los últimos años a una empresa orientada a desarrollar, fabricar y comercializar productos 
compuestos termoestables reforzados con fibra. 

COMPOSTEC





UDT se encuentra formulando el plan de negocio de la empresa y busca financiamiento 
público – privado, para escalarlo comercialmente.
UDT pone a disposición de Compostec equipamiento e infraestructura  para desarrollar 
la fabricación de radomos. La empresa fabricará los productos a partir de un compuesto 
termoplástico en base a fibra de vidrio y una resina termoestable. El proceso consiste en 
la preparación del molde, aplicando diluyente acrílico, alcohol y capas de cera; el corte 
y distribución del refuerzo (fibra de vidrio), el cierre y sellado del molde con pernos y la 
colocación de las mangueras, para la inyección de la resina (Sistema RTM). Posteriormente, 
el molde se coloca en un horno, por un periodo que depende de las características de la 
resina. 
Las principales ventajas del producto son una materialidad mejorada, calidad certificada, 
stock nacional con entrega en tres días y una reducción en un 50% de los costos de 
reposición, pues sólo se debe comprar el radomo, no el equipo sonar completo. 
Contacto:
Sr. Jaime Vergara González > Compostec
jaimevergarag@gmail.com > fono:09-87441633





Bioex-Food
Carcazas para sonar de embarcaciones de 
pesca artesanal

Antioxidantes polifenólicos Productos Químicos

Bioex-Food se creó a partir de una investigación universitaria realizada por el emprendedor, 
en la cual se descubrió que la cáscara de la palta hass es rica en determinados 
antioxidantes polifenólicos. Estos compuestos contribuyen a la inhibición de la ureasa de 
Helicobacter pylori, bacteria que se aloja en la mucosa gástrica y produce gastritis crónica 
o patologías más severas, como úlcera péptica, linfoma MALT o adenocarcinoma gástrico.
El negocio consiste en la venta del extracto seco de cáscara de palta a laboratorios 
farmacéuticos que deseen utilizarlo como nutracéutico, ingrediente funcional o como 
parte de un medicamento. La producción, para el primer año, será de 120 kg de extracto 
seco en polvo. Este volumen equivale a aproximadamente 40.000 dosis, para 10 días de 
tratamiento.
UDT financió el desarrollo de la tesis de magíster “Extraíbles con potencial para el 
desarrollo de ingredientes funcionales a partir de Hualle, Nothofagus obliqua (Mirb.) 
Oerst y Palta Hass, Persea americana var. Hass” del emprendedor; la investigación se 
efectúo en el Departamento de Farmacognosia, Facultad de Farmacia de la Universidad de 
Concepción. Entre otros resultados, el emprendedor  publicó el artículo “Los polifenoles 
antioxidantes extraídos del epicarpio de Palta (Persea americana var. Hass) inhiben la 
ureasa de Helicobacter pylori”, el cual se protegió por derecho de autor.
UDT también apoyó la formación de Bioex-Food, bajo el alero de su Programa Spin  Off. 
Actualmente, UDT desarrolla el plan de negocio de la empresa  y apoya al emprendedor en 
la búsqueda de financiamiento para el escalamiento comercial. 

Bioex-Food





UDT pone a disposición de Bioex-Food equipamiento e infraestructura, para desarrollar 
la extracción de los antioxidantes polifenólicos. El proceso de extracción consta de tres 
etapas principales: Homogenización de la cáscara, recuperación de polifenoles y secado 
del extracto. Durante la homogenización, las cáscaras frescas, almacenadas a -20°C y 
maceradas en metabisulfito de sodio, son molidas y mezcladas con agua. La mezcla es 
pasada por columnas con resina de adsorción, para eliminar residuos sólidos y azúcares. 
El material polifenólico es recuperado por elución con etanol absoluto. Por último, el elueto 
es concentrado y secado bajo vacío, para obtener un polvo seco de aspecto amarillo-
parduzco, el cual es almacenado a -20°C. Contacto:
Sr. Felipe Chávez Soto > Bioex-Food
felipechavezs@gmail.com > fono:09-73997523





Autline 
Cargador de energía portátil

Compuestos termoplásticos Biomateriales

Autline busca mejoras en la generación, acumulación y distribución de energía eléctrica, 
a través de un cargador o dínamo que transforma la energía cinética, producida por 
movimiento manual del cargador, para convertirla en energía eléctrica y permitir su 
aplicación en aparatos electrónicos de uso personal (celulares, mp3, tablets, etc).
La empresa, enfocada al diseño de productos tecnológicos y servicios de mecanizado CNC, 
termoformado, modelado 3D y consultorías de diseño, emplea diversos materiales para 
el desarrollo de sus prototipos; principalmente poliestireno expandido (EPS) “plumavit”, 
plásticos convencionales, madera y aluminio.
UDT apoyó la formación de la empresa Autline, a través de su Programa de Spin Off. 
El emprendedor y UDT trabajaron en conjunto para buscar materiales termoplásticos 
amigables con el medioambiente, en base a la experiencia y expertizaje de la institución. 
En este contexto, se utilizan perfiles extruidos de madera-plástico (WPC) los que son 
mecanizados en carcazas, para la fabricación de cargadores cinéticos, también conocidos 
como dínamos. En el futuro, las carcazas serán producidas a menor costo mediante 
inyección.
UDT formuló el plan de negocio de la empresa y se encuentra en la búsqueda de 
financiamiento público, para comercializar el cargador Autline. 
El prototipo original utilizaba carcazas de madera, cuya elaboración era manual y lenta.
El paso siguiente fue reemplazar la madera por perfiles extruidos de materiales compuesto 
WPC (wood-plastic-composites).





Las formulaciones de WPC se sustentan en la experiencia de UDT agregando altas cargas 
de polvo de madera a polipropileno. Actualmente se provee a la empresa de perfiles de 
colores negro y blanco. 
El objetivo futuro es contar con un proceso de productividad mucho mayor: la inyección 
de materiales termoplásticos. Este desarrollo está en marcha, y se privilegiará el 
uso de resinas compuestas con un alto contenido de materias primas renovables, por 
consideraciones ecológicas; se elabora en base a ácido poliláctico (PLA) y almidón 
termoplástico.
Contacto:
Sr. José Luis Cortés F. > Autline S.A. > c2artesintegradas@gmail.com 
fonos: 56-41-2799437 / 09- 81339590 > www.autline.com





Lemuplast
Pellets y perfiles extruidos en base a residuos 
forestales y plástico

Compuestos termoplásticos Biomateriales

Lemuplast surgió por iniciativa de un grupo de investigadores de UDT y CIPA, quienes 
han participado en la ejecución de proyectos de I+D. La empresa produce y comercializa 
pellets y perfiles extruidos de materiales compuestos madera-plástico, en base a residuos 
de la industria forestal y polipropileno virgen y reciclado. Lemuplast fabrica productos de 
apariencia similar a la madera, de bajo costo de mantención y excelente resistencia a la 
humedad. 
UDT, a través de su Programa de Spin Off y en conjunto con el Centro de Investigación de 
Polímeros Avanzados CIPA, apoyó la formación de la empresa Lemuplast. 
Ambos centros de I&D trabajan con los emprendedores, facilitándoles equipamiento 
e infraestructura, para la producción de materiales compuestos madera-plástico, 
susceptibles de ser procesados por extrusión e inyección. Las formulaciones del material 
compuesto se desarrollan en UDT y CIPA. 
La empresa Lemuplast elaborará pellets termoplásticos, el cual utiliza residuos 
lignocelulósicos provenientes de la industria forestal y polipropileno (PP) virgen o 
reciclado. El proceso productivo se realiza en una extrusora co-rotacional, equipo en 
el cual el polvo de lija o aserrín se mezcla homogéneamente con la matriz polimérica 
y un agente compatibilizante. Dado que la adición de altas concentraciones de madera 
aumenta la viscosidad del material compuesto, es necesario añadir también aditivos 
lubricantes. 

Lemuplast





UDT ha elaborado exitosas formulaciones con un contenido de 40% y 50% de poliolefinas, 
y entre un 50% y 60% de polvo de madera en peso, respectivamente. El  proceso requiere 
de un diseño de husillos de extrusión adecuado, condiciones específicas de operación 
y un bajo contenido de humedad de la madera (≤1%). El pellet compuesto puede ser 
procesado por extrusión, para producir perfiles, o ser moldeado por inyección.
Contacto:
Sr. Ricardo Medina > Lemuplast 
r.medina@udt.cl  > fono: 56-41-2661818 





MCV
Servicio de manejo integral de residuos y 
sustancias peligrosas

Gestión de residuos Medio Ambiente

MCV presta servicios de gestión en medio ambiente, seguridad, salud ocupacional, 
responsabilidad social empresarial y manejo de sustancias y residuos peligrosos. 
La empresa, además, presta servicios de comercialización de sistemas modulares para 
el almacenamiento de materiales peligrosos, líquidos inflamables, gases comprimidos 
y licuados, y residuos peligrosos. Los diseños permiten la minimización de riesgos, el 
cumplimiento legal y el ahorro de recursos.

MCV fue creada por un investigador del Área Medio Ambiente, al amparo de la incubadora 
de negocios de la Universidad de Concepción. 
Los emprendedores formaron, con apoyo de UDT, un equipo de trabajo especializado en el 
manejo de materiales peligrosos y en el desarrollo de tecnologías orientadas a la gestión, 
valorización y mitigación de impactos ambientales.

MCV tuvo acceso al conocimiento y experiencia adquiridos por los emprendedores a lo 
largo de años de trabajo en UDT; de esta manera pudieron crear una empresa líder en la 
gestión de residuos peligrosos y la valorización de residuos sólidos.





UDT y MCV suscribieron un convenio, a través del cual se traspasó a la empresa la 
responsabilidad de prestar servicios que hasta ese entonces había prestado UDT. Además 
se autorizó el uso de los conocimientos y experiencias adquiridas por los emprendedores 
durante los años de trabajo en UDT, en servicios de gestión responsable, valorización, 
mitigación de impactos ambientales, transporte, almacenamiento y uso de sustancias 
peligrosas; orientados a los sectores industriales celulosa y papel, petroquímica y minería.
Contacto:
Sr. Patricio Vidal > Gerente  > MCV Ingenieros y Consultores Ltda.
pvidal@mcvingenieros.cl  > fonos: 56-41-2730051 / 09-98209192www.mcvingenieros.cl





Empresas



Los proyectos de I&D tienen como propósito desarrollar nuevos productos 
o procesos, y que éstos permitan un aumento de la competitividad de la 
industria que los implementa.
Para que esto ocurra, el enfoque del proyecto, desde su concepción, 
debe incluir una visión de mercado, la participación de empresas 
productivas y un modelo de transferencia tecnológica y de negocios.



Paneles Arauco
Extractos de corteza de pino para la producción 
de resinas adhesivas

Paneles Arauco es uno de los principales productores de paneles en el mercado mundial, 
ofreciendo una amplia variedad de productos. Hoy cuenta con cuatro líneas de producción, 
dirigidas al mercado de la mueblería y construcción: paneles contrachapados, bajo la 
marca Araucoply; paneles MDF, bajo la marca Trupán; paneles aglomerados, bajo la marca 
Faplac; y paneles de alta densidad, bajo la marca Cholguán.
La empresa también es líder mundial en la fabricación de molduras Ultralight MDF, bajo 
la marca TruChoice.

UDT desarrolló, en conjunto con Paneles Arauco, la ingeniería conceptual y básica de una 
planta de extracción de corteza de pino, considerando alternativas de producción en flujo 
continuo o discontinuo, y en solvente acuoso o metanólico. 
UDT ha trabajado durante 15 años en técnicas de extracción sólido-líquido, particularmente 
enfocadas a la madera. La extracción de polifenoles presentes en la corteza de pino es 
uno de los campos investigativos en que UDT ha sido pionero y particularmente exitoso 
en Chile. Como consecuencia, se obtuvo la concesión de la patente chilena N° 1266-2007, 
tecnología que se presentó además en Estados Unidos, mediante solicitud de patente N° 
12/151,283.
Se reivindica un método de extracción de polifenoles de mediano y bajo peso molecular 
presentes en la corteza de pino, mediante un proceso sólido-líquido en metanol, bajo 
ciertas condiciones de temperatura y presión.

Extracción de polifenoles Productos Químicos





El paquete tecnológico incluye la ingeniería conceptual y básica de la primera planta 
industrial, a nivel mundial, de extracción de corteza de pino. Además, incluye extracciones 
demostrativas a escala de laboratorio y piloto, y caracterización de corteza y extractos. 
La formulación de resinas adhesivas basadas en polifenoles naturales estará a cargo de 
la empresa Resinas del Bío Bío.
El proceso de extracción comprende las etapas de molienda y clasificación de corteza, 
extracción sólido-líquido, evaporación y secado del extracto, y recuperación del solvente 
metanólico. 
Los polifenoles naturales obtenidos de este proceso son de especial interés para 
la industria de tableros contrachapados, ya que permiten el reemplazo total o parcial 
del fenol, producto derivado del petróleo. El adhesivo fenólico de origen natural otorga 
similares propiedades mecánicas a los tableros, sin embargo, su costo e impactos 
ambientales son menores.
Contacto:
Dr. Bruno Gorrini  > Gerente de Tecnologías 
Paneles Arauco S.A., Planta Nueva Aldea
bruno.gorrini@arauco.cl > 56-41-2862801 > www.arauco.cl





Genera 4
Generación de energías amigables con el 
medio ambiente

Energías renovables Bioenergía

Empresa chilena, dedicada a generar energía en base a fuentes renovables; cuenta con 
el apoyo de la empresa alemana de ingeniería UTEC Gmbh, con 30 años de experiencia 
en el diseño y operación de plantas de biogás, cogeneración, energía eólica, biomasa y 
eficiencia energética. 
Genera 4 cuenta actualmente con una amplia cartera de proyectos en distintas etapas de 
desarrollo, desde estudios de prefactibilidad a distintos niveles de ingenierías. Además, la 
empresa ofrece apoyo en distintas etapas de ejecución de proyectos, tanto en inversión 
de plantas, como en etapas de operación y mantenciones futuras, y también en la 
comercialización de la energía generada.

UDT, en asociación con Genera 4, realizó un catastro de biomasa con potencial para la 
generación de gases biogénicos en la Región del Bío Bío, en el contexto del proyecto 
Fondef  “Generación y Uso de Gases Biogénicos en Chile como Sustituto de Gas Natural 
– SNG”. El resultado fue una base de datos georreferenciada, junto con alternativas de 
abastecimiento de materia prima a centros de transformación. Se analizaron tecnologías 
de conversión de biomasa, por vías bioquímica y termoquímica, que generan un biogás 
crudo. Otras tecnologías estudiadas permiten refinar este gas, con lo que se obtiene un 
sustituto de gas natural (SNG). Finalmente, se estudió las alternativas de distribución de 
SNG, con énfasis en inyección a la red.





El paquete tecnológico, inscrito bajo las marcas comerciales SNG® y BioSNG®, se 
presenta como una base de datos georreferenciada (GeoDB), a través de una plataforma 
informática protegida por derecho de autor, que incluye un manual de uso e información 
técnica relacionada a procesos de generación de gases biogénicos. 
El paquete tecnológico, inscrito bajo las marcas comerciales SNG® y BioSNG®, se 
presenta como una base de datos georreferenciada (GeoDB), a través de una plataforma 
informática protegida por derecho de autor, que incluye un manual de uso e información 
técnica relacionada a procesos de generación de gases biogénicos. 
Los derechos de licenciamiento, no exclusivos, se otorgan a través de un perfil de usuario, 
que entrega acceso a la plataforma. 
Este producto y los servicios de asesoría en estudios de prefactibilidad técnico-económica 
están dirigidos a productores de biomasa residual y a empresas que desarrollen proyectos 
de generación energética a partir de dichos residuos.
Contacto:
Sr. Simón Covarrubias > Gerente de Proyectos  > Genera 4 S.A.
 simoncovarrubias@genera4.cl > fonos:56-2-4901245 > www.genera4.cl





Norske Skog Bío Bío
Uso de las cenizas como árido para la 
fabricación de prefabricados de hormigón

Valorización de residuos sólidos Medio Ambiente

Papeles Norske Skog inició sus operaciones el año 1957. Actualmente, produce papeles de 
impresión en base a pulpa mecánica PGW. Desde el año 2000 integra el Grupo Internacional 
Norske Skogindustrier ASA de Noruega, principal productor de papel de diario del mundo, 
con un 13% de la capacidad de producción global. La oficina y planta en Chile están 
ubicadas en la comuna de San Pedro de la Paz, Región del Bío Bío. 
Norske Skog produce 120.000 ton/año de papeles que se comercializan en forma de 
bobina.
Sus principales productos son: papel para periódico y directorio telefónico, y papeles 
especiales. Los principales insumos son: madera de Pino radiata, celulosa kraft 
blanqueada y cruda, energía eléctrica, biomasa forestal como combustible y agua.

UDT desarrolló, por encargo de Norske Skog Bío Bío, un proyecto de caracterización y 
valorización de las cenizas generadas en su caldera de biomasa. Se estudiaron las cenizas 
generadas con el fin de encontrar alternativas técnica, económica y legalmente factibles, 
para el uso productivo y comercial de las cenizas. Se realizaron ensayos a nivel de 
laboratorio, piloto e industrial, lo que validó el uso de las cenizas de fondo, en reemplazo de 
parte de los áridos ocupados en la fabricación de productos de hormigón, como solerillas, 
apoyos y soleras.Se estableció que las cenizas de parrilla tienen un alto potencial para ser 
aplicadas como áridos en la industria de los prefabricados de hormigones. Se realizaron 
ensayos de laboratorio y piloto sobre el uso de estos residuos y, finalmente, se inició su 





uso comercial, el que se prolonga por más de dos años.
La solución tecnológica desarrollada significa una disminución importante de los 
volúmenes de residuos de combustión que deben ser dispuestos en vertederos, lo que 
trae asociado un beneficio económico para la empresa. 
Contacto:
Sr. Hernán Ruiz > Gerente de Calidad y Medioambiente > Papeles Norske Skog Bío Bío 
Ltda.
hernan.ruiz@norskeskog.com > fono: 56-41- 2500240





Petroquim
Materiales compuestos en base a nanoarcillas 
termoplásticas

Materiales Compuestos Biomateriales

Petroquim S.A. es el único productor de polipropileno en Chile; inició sus actividades  a 
fines del año 1999,  con el objetivo de producir polipropileno de alta calidad. La empresa,  
inserta en uno de los sectores más modernos y dinámicos de la economía regional, busca 
aportar significativamente al desarrollo de la industria del plástico nacional, mediante 
la oferta de una amplia gama de productos y una asesoría cercana y permanente a sus 
clientes. 
La capacidad productiva de Petroquim es de 120.000 ton/año, volumen que permite cubrir 
cerca del 80% de la demanda nacional de polipropileno y abastecer en forma competitiva 
a otros países de Latinoamérica.

UDT  desarrolló, en conjunto con Petroquim y la Facultad de Ciencias Químicas de la 
Universidad de Concepción, un material compuesto en base a nanoláminas de arcillas y 
polipropileno, con mejoradas propiedades térmicas, mecánicas y de barrera a gases. El 
material puede ser aplicado en envases para la preservación de alimentos grasos.
La relevancia de los resultados de I&D obtenidos impulsaron la presentación de la solicitud 
de patente de invención chilena 01321/2010. Ésta describe el proceso de fabricación de un 
envase termoplástico, monocapa y rígido, útil para la preservación de alimentos grasos, 
que comprende entre un 72 y un 93% en peso de homopolímero de polipropileno (pp), 
entre un 5 y un 20% de polipropileno injertado con anhídrido maleico y entre un 2 y un 
8% de arcilla modificada. Además, se protegió por derecho de autor la ficha técnica del 





producto y un manual de capacitación para la empresa. 
La tecnología fue desarrollada en el marco de la ejecución del proyecto Fondef “Desarrollo 
y aplicaciones de nuevos nanocompuestos termoplásticos”.
El paquete tecnológico está siendo transferido mediante un contrato de licenciamiento 
a Petroquim, el que incluye el know–how asociado a la obtención de pellets en base 
a nanoarcillas y polipropileno, y su transformación mediante moldeo por inyección. 
La tecnología está siendo transferida en el marco de la ejecución del proyecto 
“Empaquetamiento y transferencia de tecnología de Producción de Compound de 
Nanoarcillas termoplásticas como nueva materia prima para envases de alimentos”.
Petroquim S.A. desea crear una nueva línea de negocios en base a esta tecnología que 
contemple la producción y comercialización de nanocompuestos, para la producción 
de envases plásticos. El material se caracteriza por ser inerte, liviano, maleable a baja 
temperatura, resistente a roturas, higiénico y transparente; en especial, posee propiedades 
de barrera frente al oxígeno y la humedad.
Contacto:
Sra. María Jose Esteban > Jefa de Ingeniería de Proceso > Petroquim S.A.
mesteban@petroquim.cl > fono: 56-41-2440400 > www.petroquim.cl 





Proyectos Plásticos
Contenedores biodegradables para producción 
de plantas

Compuestos biodegradables Biomateriales

Proyectos Plásticos E.I.R.L. es una empresa dedicada al desarrollo, fabricación y 
comercialización de productos plásticos innovadores y ambientalmente amigables. El 
foco de desarrollo de la empresa es la oferta de productos plásticos, ya sean reciclados 
y/o biodegradables y sustentables, lo cual es ampliamente valorado por sus clientes. La 
empresa atiende al sector agroindustrial, agregando valor a los procesos productivos, 
entregando productos de consumo masivo a cadenas de retail y grandes marcas a nivel 
nacional e internacional.

UDT y Proyectos Plásticos, a través de la ejecución de un proyecto FONDEF, desarrollaron 
contenedores forestales biodegradables, llamados “tubetes”, los cuales son ampliamente 
requeridos por la industria forestal en Chile. La silvicultura demanda anualmente 100 
millones de plantas forestales, las cuales son producidas en invernaderos, en su mayoría 
en un contenedor plástico denominado tubete. Después de un período determinado de 
crecimiento, la planta es llevada a terreno, para su trasplante.  El stress inherente a esta 
operación, ocasiona que un 4% de las plantas no sobreviva, con la consecuencia que 
el año siguiente deban volver a plantarse. El contenedor  o “tubete biodegradable” se 
caracteriza por mantener la estabilidad estructural durante el periodo de viverización 
(11 meses) y una degradación rápida en terreno, en un período máximo de 4 meses, 
permitiendo un mejor prendimiento y crecimiento de la planta.
Para la fabricación del contenedor biodegradable, se elaboró una formulación que 

INNOVACION SUSTENTABLE





incluye ácido poliláctico (PLA), un copoliéster aromático biodegradable, fibras naturales y 
plastificantes, y se diseñó un nuevo tubete que favoreciera la biodegradación. La empresa 
Proyectos Plásticos produjo “tubetes biodegradables” a nivel industrial, los cuales son 
utilizados por Forestal Mininco, empresa socia del proyecto; a su vez, se proyecta su 
comercialización en el mercado brasileño.
El paquete tecnológico transferido a Proyectos Plásticos incluye el diseño del contenedor, 
validado para plantaciones de Pinus radiata, pellets de material biodegradable y los 
parámetros operacionales para la inyección del material. 
Contacto:
Sr. Andrés Valdivia R.  > Proyectos Plásticos E.I.R.L. > Gerente General
avaldivia@proyectosplasticos.cl > fono: 56-2-4538434 > www.proyectosplasticos.cl





Celulosa Arauco
Reemplazo de  ácido sulfúrico por sesquisulfato 
de sodio en producción de tall oil

Mejoramiento de procesos Medio Ambiente

Celulosa ARAUCO es la segunda productora de pulpa celulósica del mercado transable 
en el mundo, con una capacidad anual de 3,2 millones de toneladas. Mediante procesos 
certificados, elabora celulosa blanqueada, cruda y fluff de excelentes características 
técnicas, cumpliendo así con los requerimientos de más de 400 clientes distribuidos en 43 
países alrededor del mundo. La Planta Arauco cuenta con dos líneas de producción, con 
una capacidad total de 790.000 toneladas de celulosa kraft blanqueada.

UDT evalúo por encargo de Celulosa Arauco, Planta Arauco, la factibilidad técnica, 
económica y ambiental de reemplazar ácido sulfúrico por sesquisulfato de sodio en la 
Planta de Tall Oil, debido al creciente aumento en los costos de ácido sulfúrico y soda.
UDT caracterizó la sesquisal y estimó el consumo requerido frente al tradicional uso de 
ácido sulfúrico; de igual manera, evaluó la factibilidad  técnica, económica y ambiental 
de la alternativa, en base a la inversión requerida y otros parámetros económicos. Se 
estableció que las características del Tall Oil son iguales, independientemente del 
producto usado para la acidificación. 
Dada la novedad, nivel inventivo e importancia productiva de los resultados, se presentó 
una solicitud de patente en Chile N° 01609-2010, la que está siendo ampliada a otros 
mercados.





El paquete tecnológico está constituido por los resultados de la evaluación técnica, 
económica y ambiental del reemplazo de ácido sulfúrico por sesquisulfato de sodio, las 
especificaciones requeridas de la solución de sesquisulfato, las solicitudes de patente de 
invención y un diagrama del proceso a nivel industrial. 
El paquete está siendo transferido a Celulosa Arauco. También se está evaluando la venta 
del paquete a empresas de otros países en Latinoamérica y el mundo.
Contacto:
Sr. Claudio Iglesias > Superintendente de Ingeniería > Celulosa Arauco y Constitución S.A.
ciglesias@arauco.cl > fono: 56-41- 2509691





Stonewood Tecnologías
Impregnación de madera con productos 
inocuos para la salud y el ambiente

Aditivos para maderas Productos Químicos

Stonewood

Stonewood fue creada para producir y comercializar licor BS, agente de impregnación que 
se compone de compuestos químicos, inorgánicos silicatos y boratos, principalmente. Los 
agentes son introducidos en medio acuoso a la madera, a través de un tratamiento similar 
al utilizado en plantas de impregnación tradicionales. El uso de este agente preservante le 
proporciona a la madera resistencia al ataque de patógenos y al fuego.

El producto preservante BS y la tecnología asociada a su uso fueron desarrolladas por el 
Prof. Burkhard Seeger en UDT. Se ejecutó el proyecto FONDEF de investigación “Desarrollo 
de productos para diversificar el uso y dar mayor valor a la madera de Pinus radiata” y un 
proyecto FONDEF de transferencia tecnológica, asociado a esta tecnología. 
Los resultados de I&D establecieron que la madera tratada con BS es resistente al ataque 
de hongos, termitas y al fuego. A diferencia de otros productos comerciales, sin embargo, 
el producto es inocuo a la salud y no causa problemas ambientales. Estos resultados están 
reivindicados por la patente chilena Nº2746-2002 “Proceso de petrificación acelerado de 
materiales lignocelulósicos”.
El paquete tecnológico, licenciado por dos años en forma exclusiva a Stonewood, incluye 
la formulación del licor y su  preparación, la tecnología más adecuada de impregnación 
y  asesoría técnica con relación al proceso y técnicas analíticas relacionadas a la calidad 
del producto.





El licor BS es capaz de proporcionar a la madera propiedades ignífugas y de resistencia 
al ataque de hongos y termitas; al mismo tiempo, aumentar su dureza y densidad, sin 
alterar su color natural.  Lo anterior, permite ofrecer al mercado un producto diferenciado 
de mayor calidad y valor agregado.
El proceso de impregnación consiste en introducir el licor a la madera, a través de 
un proceso controlado de vacío y presión, para que el producto penetre en todos los 
intersticios de la madera. Luego, se induce una precipitación selectiva de los compuestos 
inorgánicos de interés, resultando en una fina lámina inorgánica, protectora del material 
lignocelulósico. 
La madera tratada con el licor BS tiene diversos usos, los que incluyen la construcción 
de viviendas, fabricación de polines para viñedos y frutales, postes, muebles de terraza y 
juegos infantiles.
Contacto:
Sr. Álvaro Franzani D. > Gerente General > Stonewood Tecnologías Ltda.
afranzani@preserva.cl > 56-2-2341288 > www.preserva.cl





John O’Ryan Suveryors
Laboratorio de Biocombustibles

Biocombustibles Bioenergía

John O’Ryan Surveyors es una empresa chilena de control y certificación de calidad, tanto 
de materias primas como productos terminados. Con más de 30 años de experiencia, 
presta servicios de muestreo, análisis y certificación a las principales industrias de la 
minería, manufactura, agricultura y forestal, siendo éste último el principal mercado para 
la empresa.
La empresa se ha especializado particularmente en el control de calidad y certificación de 
astillas de madera chilena, transformándose en líder a nivel mundial.

UDT está implementando un Laboratorio de Caracterización de Biocombustibles, en 
especial, combustibles sólidos basados en biomasa forestal.
La operación del laboratorio se realizará en alianza estratégica con John O’Ryan 
Surveyors, empresa que se encargará de la venta de los servicios.
Actualmente se está evaluando el mercado y a fines de año se tiene presupuestado 
establecer un contrato de colaboración entre las partes.

UDT, a través del Laboratorio de Caracterización de Biocombustibles ejecutará ensayos 
de análisis y caracterización de biomasa, susceptible de ser usada energéticamente; 
biocombustibles sólidos, líquidos y gaseosos; y algunos productos de combustión. 
Se trata, por tanto, de un servicio amplio que requiere de un conocimiento profundo 





de todas las materias relacionadas al análisis, pero también con la obtención y el uso 
de biocombustibles. Ello incluye la interpretación y análisis de resultados, asesorías y 
evaluación del estado del arte, posibilidades tecnológicas y proyecciones económicas 
y comerciales. Las características del servicio serán flexibles, para adecuarse a 
requerimientos de los clientes finales.
Contacto:
Sr. Rodrigo O’Ryan  > Gerente General > John O’Ryan Surveyors S.A.
roryan@oryansurveyors.com > fono: 56-2-3620662 > www.oryansurveyors.com





Quipasur
Redes antifouling en base a nanocompuestos 
de cobre

Nanocompuestos termoplásticos Biomateriales

Q

Quipasur es una empresa del área química que abastece a la industria de la minería, 
explosivos y papelera. Sus productos principales son aditivos para fundición, 
emulsificantes, encolantes, algunos tipos de silicatos, sales inorgánicas, resinas y 
catalizadores, entre otros. 
La empresa produce el antifouling Quipsal 2000, pintura antiincrustante formulada para 
ser utilizada como película protectora de redes salmoneras. Este recubrimiento, preparado 
en base a resinas naturales y óxido de cobre, alarga considerablemente la vida útil de las 
redes sobre las que se aplica.
UDT está desarrollando, en conjunto con Quipasur, una formulación para obtener pellets 
y cuerdas multifilamento, para la fabricación de redes para la acuicultura. Éstas poseen 
características antifouling, debido a la liberación controlada y gradual del agente 
activo, nanopartículas de cobre, lo que evita o al menos retarda la necesidad de retirar 
y volver a impregnar periódicamente las redes. Por otra parte, las redes fabricadas con  
nanocompuestos de cobre poseen las mismas propiedades mecánicas de las redes 
utilizadas actualmente, ya que las cargas nanométricas no afectan las propiedades del 
nylon, material base para la fabricación de las redes.
La experiencia de UDT en el tema se sustenta en los conocimientos   adquiridos durante 
la ejecución del proyecto “Desarrollo de redes salmonídeas antifouling de bajo impacto 
ambiental, a partir de un material polimérico basado en nanocompuestos de cobre”, el 
que contó con financiamiento de Innova Chile.





Actualmente, se está realizando pruebas industriales, con la colaboración de la empresa 
colombiana Enka, principal empresa fabricante y comercializadora de Nylon en la región. 
UDT produjo 1000 kg de pellets de nylon con nanocompuestos de cobre, los cuales fueron 
enviados a Colombia, para la fabricación de cuerdas multifilamento, en base a este 
material antifouling. Posteriormente, se fabricarán redes y validarán sus características 
en diferentes centros de cultivo acuícolas del sur de Chile.
El paquete tecnológico considera como principal resultado la fórmula de fabricación de 
un material compuesto para redes acuícolas, en base a nanocompuestos de cobre con 
propiedades antifouling.
Para ello, se desarrolló una matriz polimérica a través de un proceso de extrusión, 
denominado masterbach nanocobre, el cual emplea nylon y nanopartículas de cobre. El 
material posee una concentración aproximada del 25% de Cu2O y su inclusión dentro del 
nylon ocurre a elevadas temperaturas (220-240°C), para permitir la fusión de la matriz 
polimérica. La elaboración de los pellets por extrusión se realiza bajo un ambiente inerte, 
con flujo de gas nitrógeno (N2), el que evita la oxidación del Cu2O y la degradación del 
nylon. 
Contacto:
Sr. Renato Casas del Valle > Gerente General > Quipasur Ltda.
rcasasdelvalle@quipasur.cl > fono: 56-2- 5940600 > www.quipasur.cl
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