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2. RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO
El proyecto REPAPEL es un proyecto de I+D+i con un presupuesto total de cerca de 4,5 millones de €
cuyo objetivo principal es la recuperación y uso de compuestos de alto valor añadido presentes en las
corrientes industriales de la fabricación de pasta y papel buscando la economía circular en el sector
papelero vasco. También se apuesta por intensificar la bioeconomía.
En este proyecto se definirán diferentes soluciones técnicas, económicas y medioambientalmente viables
que aporten una solución global a la reducción de residuos, la mejora de procesos y la fabricación de
productos con mejores prestaciones y más sostenibles en el sector pastero-papelero vasco.
La búsqueda de nuevas aplicaciones a las corrientes de residuos generadas en la industria del papel es
una prioridad para el País Vasco. Los lodos calizos de la fabricación de pasta kraft (LER 030309) tienen
la posibilidad de ser autogestionados, valorizados materialmente en cementera o utilizados en la
fabricación de enmiendas calizas. Los lodos de destintado de la fabricación de papel (LER 030305), lodos
de la depuración de aguas (LER 030311) y rechazo de papelote (código LER 030307) tienen la posibilidad
de ser valorizados conjuntamente en un proceso ad-hoc que supone la calcinación de los lodos de
destintado y depuradora y el aprovechamiento energético del rechazo de papelote, mediante un proceso
de gasificación o mediante su valorización energética en instalaciones de incineración. Asimismo, los
lodos de destintado tienen la posibilidad de ser valorizados en la industria cerámica y los lodos de
depuración pueden tener un uso agrario, siempre que cumplan los criterios de calidad establecidos en la
normativa vigente para su aplicación. Además de estas posibilidades para las diferentes corrientes
residuales surgen nuevas oportunidades de negocio para el sector a través de la comercialización de la
lignina y de la celulosa, más allá de los usos previstos actualmente.
En el presente proyecto, se desarrollarán cuatro modelos diferentes de economía circular a través de
demostradores a escala piloto que valoricen las corrientes residuales en diferentes sectores:
a.

en el propio sector del papel, produciendo floculantes que pueden emplearse en el tratamiento
de las aguas residuales, en el acondicionamiento de lodos y en el propio proceso de fabricación
de papel;

b.

en el sector de la construcción, obteniendo materias primas secundarias para la fabricación de
hormigón y asfalto, como será el empleo de cenizas carbonatadas, carbonatos obtenidos en
proceso de caustificación y dregs, y la lignina extraída del licor negro;

c.

en el sector del tratamiento de aguas, produciendo floculantes que puedan emplearse en el
tratamiento de aguas residuales y en el acondicionamiento de lodos de depuradora y

d.

en el sector químico mediante la formulación de tensioactivos y de 2,3-butanodiol.
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