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Se crea un centro piloto de producción de nanofibras de celulosa en Girona. Este proyecto es fruto de una 
estrecha colaboración desde el año 2015 entre el grupo LEPAMAP de la Universidad de Girona, el grupo 
inversor Aidanano y la fábrica de papel de Sant Joan les Fonts de Torraspapel, del grupo LECTA. Aidanano 
prevé iniciar la construcción de la primera fábrica de nanofibras de celulosa en 2020.

Planta piloto de producción de 
nanofibras de celulosa en Girona

te utilizado en los procesos productivos de 
la leche, mermeladas y jugos de fruta, entre 
otros, que ha sido adaptado para la desestruc-
turación de fibras convencionales de celulosa 
hasta alcanzar dimensiones nanométricas.

El grupo LEPAMAP ha diseñado y puesto en 
marcha una instalación flexible, que permite 
realizar tratamientos diversos para la produc-
ción de nanofibras de celulosa. Esta instalación 
se encuentra en la fábrica de papel de Sant 
Joan les Fonts de Torraspapel, la cual provee 
de suspensiones fibrosas refinadas y sin refi-
nar, así como el agua necesaria y otros servi-
cios como la electricidad o los sistemas de de-
puración de aguas. Esta instalación, asimismo, 
servirá para determinar qué parámetros in-
fluyen realmente en la producción de nanofi-
bras de celulosa y se establecerán sistemas de 

El grupo inversor Aidanano, la fábrica de 
papel de Sant Joan les Fonts de Torras-
papel, del grupo LECTA y el grupo LEPA-

MAP, de la Universidad de Girona, han firmado 
un convenio de colaboración para establecer 
una fábrica piloto de producción de nanofi-
bras de celulosa.
La colaboración entre las tres instituciones se 
inició a principios del año 2015 a partir del  
interés de Aidanano de establecer en España 
la primera planta de producción de nanofi-
bras de celulosa. El grupo LEPAMAP, con am-
plia experiencia en la producción, caracteriza-
ción y aplicación de nanofibras de celulosa, se 
ofreció para llevar a cabo la ejecución técnica 
del proyecto.
Así, a mediados de 2018, Aidanano adquirió 
un homogeneizador de alta presión con una 
capacidad de producción de 2500 l/h y una 
presión máxima de operación de 70 MPa. La 
homogeneización es un proceso ampliamen-
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control que permitan regular las condiciones 
de proceso de acuerdo a las características fi-
nales del producto.

Actualmente, el grupo LEPAMAP está rea-
lizando diversas pruebas en la instalación 
piloto, donde se busca la obtención de na-
nofibras de celulosa que puedan ser utiliza-
das en diversos sectores productivos, tales 
como la producción de papel, la electrónica, 
el medioambiente, la cosmética, la biomedici-
na y la farmacia, entre otros, y que, a su vez, 
tengan costes de producción asumibles por 
el mercado. Todo ello implica el desarrollo de 
nanofibras de celulosa fit-for-use o fit-for-pur-
pose, donde se contempla desde la obtención 
de la materia prima, los tratamientos previos, 
los sistemas de desestructuración hasta las 
condiciones finales del producto. Si bien es 
cierto que existe un gran número de proyec-
tos y publicaciones al respecto, las nanofibras 
de celulosa todavía tienen un largo recorrido 
por delante a nivel industrial, donde su pre-

sencia es todavía inexistente o muy incipiente.
Se prevé que durante el año 2020 empiecen 
los trabajos para la construcción de esta pri-
mera fábrica de producción de nanofibras de 
celulosa de España, con capacidad para abas-
tecer los sectores productivos que las de-
manden. Todo ello sitúa al consorcio en una 
posición líder en España y Europa en cuanto a 
dicha producción a gran escala.                
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