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«Éste es el ejemplo de
que la interacción entre
los tres agentes ha
funcionado muy bien»

«El conocimiento de la
Universidad aporta valor
añadido y hace a las
empresas competitivas»

«La mezcla de astillas de
madera y poliuretano
es muy aceptable para
el medio ambiente»

«Llevamos cien
años de actividad y la
ecoinnovación fomenta
nuestra exportación»

«Animamos a las
empresas a hacer de la
I+D la base fundamental
para seguir adelante»

La ‘triple hélice’ aísla de la crisis
La colaboración entre Universidad, ADER e IMPREGNA fructifica en una patente

EN SÍNTESIS
 Proyecto.

Impulsado por la
Universidad de La Rioja, el Gobierno regional (ADER), el CDTI
y la empresa riojana IMPREGNA
aliada con la madrileña Auxitec.

 Inversión.

Por encima de los
200.000 euros. La ADER ha aportado el 24%.

 Investigación.

 Resultados.

Se ha conseguido
un material ligero, resistente, aislante del sonido y del calor y que,
además, es bastante ecológico
pues tiene más del 50% de madera, y parte del polímero que emplea procede de fuentes naturales.

 mjgonzalez@diariolarioja.com

Investigadores de la UR
desarrollan un aislante
térmico y acústico
basado en la madera,
para uso en obra civil
y en infraestructuras
LOGROÑO. Crear riqueza a través
de un proyecto común. Ese es, en
síntesis, el objetivo general que persigue la ‘triple hélice’, nombre con
el que se conoce el modelo de colaboración entre la Administración
(aporta financiación), la Universidad (aporta el conocimiento) y las
empresas (patrocinan y trasladan
al mercado una idea innovadora).
Pues bien. Como resultado de la
cooperación entre esos tres agentes, la Universidad de La Rioja, junto a la empresa riojana IMPREGNA
y la madrileña Auxitec Técnica y
Control, ha desarrollado un nuevo
material ecológico con propiedades
como aislante térmico y acústico,
que se usará en obra civil y en infraestructuras. Un elemento muy
novedoso y competitivo para el que

Se inició en fe-

brero del 2011.

MARÍA JOSÉ
GONZÁLEZ

 Usos. Revestimiento en cons-

trucción (obra nueva y rehabilitación) y pantallas aislantes en autopistas y líneas ferroviarias.
 Ventajas. Sencillo de fabricar y

coste de producción competitivo.
 Patente y comercialización. 2013

Responsables de la UR, ADER e IMPREGNA, durante la presentación del nuevo material. :: M. HERREROS
ya se ha solicitado patente y que se
comenzará a comercializar el próximo año.
El vicerrector de Investigación
de la UR, Javier Tardáguila, se congratuló ayer por «este gran ejemplo del funcionamiento de la ‘triple hélice’ entre la Administración,
las empresas y la Universidad».
«Esta interacción entre los tres
agentes ha funcionado muy bien»,
dijo. En el mismo sentido se expresó el gerente de la ADER, Javier Ureña, quien añadió que este proyec-

to, denominado ‘Eco-Rail’ «ilustra cómo el conocimiento que existe en la Universidad puede aportar
valor añadido a la investigación y
a la innovación que requieren las
empresas, las claves para hacerlas
competitivas y afianzar el empleo».
El catedrático de Química Orgánica, Pedro Campos, explicó que el
equipo investigador «ha conseguido diferentes materiales, pero el
más interesante es una mezcla de
astillas de madera con poliuretano
espumado, que resulta muy acep-

table para el medio ambiente». «Se
ha logrado un material ligero, resistente, aislante del sonido y del calor y que, además, es bastante ecológico pues tiene más del 50% de
madera, y parte del polímero que
emplea procede de fuentes naturales», detalló.

Impulso a la economía verde
Por su parte, el responsable del departamento de Investigación y Desarrollo de IMPREGNA, Álvaro Gil,
señaló que su empresa cumple el

próximo mes de diciembre cien
años de actividad y «hemos apostado por la ecoinnovación (o economía verde) para el desarrollo de
materiales sostenibles para fomentar nuestra exportación».
Por último, el director técnico
comercial de IMPREGNA, David
García, animó a las empresas a invertir en I+D porque «es una base
fundamental para seguir adelante». García confió en el éxito comercial del nuevo material porque sus
precios «serán muy competitivos».

