
CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
DE POLÍMEROS AVANZADOS CIPA

CIPA es un centro científico y tecnológico que desarrolla soluciones basadas en polímeros, que genera novedosos avances en 
beneficio de las personas y el medioambiente. Nace con el propósito de contribuir al desarrollo y competitividad del sector 
polimérico regional y nacional, a través de investigación científico-tecnológica de frontera, la formación de capital humano y la 
transferencia de soluciones tecnológicas basadas en I+D, para sectores industriales que requieren materiales poliméricos en la 
manufactura de sus productos, incrementar su productividad, diferenciarse o hacer frente a los desafíos que sugiere una actividad 
industrial inclusiva y sostenible. 

Sus principales retos son: i) la química de los polímeros verdes; en el logro de prestaciones iguales o superiores a los polímeros 
sintéticos a través de polímeros de origen renovable, con menor impacto ambiental, ii) los retos en la salud humana; en el desarrollo 
de dispositivos y materiales que regeneren tejidos y reparen lesiones, que mejoren la eficiencia en la entrega de medicamentos, y 
por cierto, en la protección contra agentes altamente infecciosos, iii) los retos en la producción de alimentos; donde es necesario 
mantener la inocuidad y mejorar los procesos de producción, almacenamiento y distribución y, iv) los desafíos asociados a la 
disponibilidad de recursos hídricos, tanto para consumo humano como para actividades industriales.

Líneas de investigación:
• Línea de valorización tecnológica:  tiene como desafío generar conocimiento y soluciones tecnológicas en base a polímeros 
naturales abundantes tales como almidón, celulosa, hemicelulosas y lignina para la sustitución de polímeros sintéticos en 
diferentes sectores industriales de alto consumo de plásticos y baja reutilización.
 
• Desarrollo de polímeros para su aplicación en la agroindustria y el área médica:  tiene como desafío generar conocimiento y 
soluciones tecnológicas en base a formulaciones de materiales poliméricos funcionales a partir de recursos renovables, sintéticos 
o químicamente modificados, considerando en el diseño la reciclabilidad o la perdurabilidad de sus funciones, usando estrategias 
de química dinámica covalente

Área OCDE: Ingeniería y Tecnología
Especialidad: química, nanotecnología, biomedicina

*Dataciencia.cl

>> PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA:

dataciencia.anid.cl/institution/2910
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>> CONTACTO:
 

Director:
Claudio Toro

Email:
contacto@cipachile.cl

Teléfono:
+5641 311 1851

www.cipachile.cl

anid.cl

Centros Fondap
>>EQUIPO DE INVESTIGACIÓN:

Instituciones Albergantes:
Universidad de Concepción
Universidad del Biobío
Gobierno Regional del Biobío

Investigadores/as Principales: 
Saddys Rodríguez; Rodrigo 
Briones; Elizabeth Elgueta. 

Investigadores jóvenes:
Natalia Petinelli; Chandrasekaran 
Karthikeyan; Walter Ide; Constanza 
Sabando; Jesus Rodríguez.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE POLÍMEROS AVANZADOS CIPA

>> ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN:

• Asistencia a ferias nacionales, presentando parte de su portafolio 
tecnológico, principalmente relacionado a tecnologías para la 
valorización de residuos lignocelulósicos:

• Charlas APÓSITOS y TERRITORIO I+D, a estudiantes de Bioquímica  
de la Universidad de Concepción (2019-2020).

• Charla CIPA y su vinculación con el entorno empresarial mediante 
la valorización de residuos. Charla a estudiante de la Universidad 
del Desarrollo, en el marco de la “Semana i.” (2019).

• Realización de workshops.

• Seminario lanzamiento proyecto FIC “Producción de CaCO3 desde 
conchas de moluscos” (2022).

• Seminario lanzamiento proyecto FIC “Plataforma de Innovación y 
Emprendimiento en WPC” (2022).

• Participación en Mesa de Economía Circular, Ley REP (2022).

• Participación en Mesa de Innovación del Biobío (CIDERE BIOBIO). 
(2017/2022).

• Charla "Networking Corfo Conecta Biobío” como expositor en 
materia de Sostenibilidad." CORFO CONECTA (2022)

 
• Publicaciones en prensa escrita y medios digitales. 

>> PRINCIPALES LOGROS: 

• Generación de experiencia en el desarrollo de 
innovación de base científico-tecnológica, también 
se ha centrado en la mejora de la calidad de vida de 
los habitantes de la región del Biobío y el país, 
generando opciones renovables y alternativas a los 
polímeros sintéticos principalmente en el campo de 
la agroindustria y el área médica. 

• Soporte a sectores productivos y sociales en 
cuanto al conocimiento de los materiales 
poliméricos; sus opciones de aplicación, 
estándares de calidad, alternativas de reciclaje y 
caracterización.

Algunos reconocimientos en los últimos 5 años:

• 2013-2020. Premio a la Crítica Destacada, revista 
Elsevier.

• 2017. Premio Instalación y posicionamiento 
institucional de CORFO

• 2019. 1er lugar categoría Innovación CORMA y 3er 
lugar AVONNI.

• 2020. Premio a la Innovación 2020 mención 
colaboración, CIDERE BIOBIO. 

• 2021. Blue Sky Young Reserarchers and Innovation 
Award, Council of Forest & Paper Associations.
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>> PRESENCIA
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