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REBIOFOAM de un vistazo
REBIOFOAM es un proyecto en cooperación financiado por el
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Séptimo Programa Marco (7PM) de la Unión Europea para la
Investigación. El proyecto tiene como objetivo el desarrollo de unas
nuevas espumas renovables de biopolímeros en 3D para ser
aplicadas como material de protección en embalajes.
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la web (www.rebiofoam.eu).

El proyecto REBIOFOAM
REBIOFOAM (Desarrollo de un proceso de
calentamiento por microondas a presión, flexible y
energéticamente eficiente para producir espumas
renovables de biopolímeros en 3D para una
innovadora generación de embalaje para el
transporte) es un proyecto cofinanciado por el
Séptimo Programa Marco (7PM) de Investigación
de la Unión Europea.

polímeros dilatables con base de almidón.
En este nuevo proceso, la expansión de los
pellets es impulsada por la tecnología de
microondas, lo que hace explotar el contenido
interno de agua en el material para generar vapor,
lo que desencadena el proceso de formación de
espuma.

comienza ahora su segunda fase que estará
enfocada a demostrar la aplicabilidad del material y
los procesos desarrollados a lo largo de la
fabricación de embalaje protector por un lado, y de
la construcción de un proceso piloto de formación
de espuma por otro.

El proyecto se inició el 1 de febrero de 2009 y se
llevará a cabo durante 48 meses, hasta el 31 de
enero de 2013.

El proyecto tiene como objetivo el desarrollo de
una espuma renovable y biodegradable de
biopolímeros para ser aplicada como material de
protección en embalajes. Con este fin, el proyecto
pretende desarrollar un innovador biopolímero
expandible con un bajo impacto ambiental a partir
de materias primas renovables.

El proyecto agrupa a 10 socios del Consorcio
provenientes de 8 países y lo coordina la empresa
italiana, líder mundial en la producción de
plásticos biodegradables con base de almidón,
Novamont S.p.A.

Además, su objetivo es desarrollar un nuevo
proceso de producción sostenible para la
producción del material de embalaje a base de
espuma biodegradable en 3D basado en pellets de

Desde el 1 de febrero de 2011, el proyecto entró
en su tercer año. Pese a haber estado enfocado
hasta entonces principalmente en el desarrollo de
material y tecnologías de procesado, el proyecto
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Nombre

Lugar

Fecha

Narotech‐ International Symposium and Exhibition on
Materials from Renewable Resources

Erfurt, Alemania

5‐6 Septiembre 2012

2012 ISTA‐China Packaging Symposium

Suzhou City, China

18‐20 Septiembre 2012

Ecomondo

Rimini, Italia

7‐10 Noviembre 2012

Consorcio

Apoyo financiero

El proceso de investigación llevado a cabo
para obtener estos resultados ha sido
financiado por el VII Programa Marco de la
Unión Europea (FP7/2007-2013) Subvención
nº 214425 (NMP3-SE-2009-214425).

Nota aclaratoria
El contenido de esta newsletter refleja tan solo la opinión de su autor.
La Unión Europea no se hace responsable de cualquier uso que se haya
hecho de la información que aquí se contiene.
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