
 

1990 Nace NOVAMONT (centro de investigación de Fertec)

1991 Fertec se incorpora a NOVAMONT

1996 Adquisición de NOVAMONT por parte de inversores privados e institucionales, entre los 
cuales se encuentra Investitori Associati y la Banca Commerciale Italiana

1997 Primer aumento de la capacidad de producción de MATER-BI en la provincia de Terni

2001 NOVAMONT alcanza el umbral de rentabilidad

2004 Desarrollo tecnológico de los biopoliésteres ORIGO-BI

2006 Arranque de la producción de biopoliésteres en Terni (proceso discontinuo)

2009 Segundo aumento de la capacidad de producción de MATER-BI en Terni

2011 Reconversión de la línea de PET en la central de M&G en Patrica, provincia de Frosinone. 
Primera gama continua de biopoliésteres

Creación de Matrìca, Joint-Venture (JV) con Versalis, en Porto Torres, provincia de Sácer

2012 Adquisición de una central de producción de lisina clausurada en Adria para transformarla en 
una central emblemática de producción de bio-BDO (Bio-butanodiol). Se funda Mater-Biotech

Adquisición del centro de investigación de biotecnología en Piana di Monte Verna, en la región 
de Campania

Tercer aumento de la capacidad de producción de MATER-BI en Terni

2014 Asignación de la sede de Patrica. Fundación de Mater-Biopolymer (78% NOVAMONT)

2015 Matrìca: producción de los primeros intermedios químicos a partir de fuentes renovables

2016 Inauguración de la planta de producción de Mater-Biotech

2017 Adquisición del 100% de Mater-Biopolymer

2018 Se completa la reconversión de la segunda gama de PET y se dobla la producción de ORIGO-BI

2019 Comienza la producción de MATER-BI en la central de Mater-Biopolymer

Comienza la construcción de una central para la producción  
de ácido furandicarboxílico en Terni

2020 NOVAMONT se convierte en una empresa Benefit y obtiene la certificación B Corporation

2021 Adquisición de BioBag International, empresa líder mundial en la producción y comercialización 
de productos compostables y biodegradables

 

 

1989 Reloj biodegradable de Mickey Mouse (Walt Disney)

1992 Producción de la primera bolsa biodegradable hecha de MATER-BI

1998 Primer envase de MATER-BI con Ecolucart para distribución minorista a gran escala

2001 Lanzamiento del neumático verde en colaboración con Goodyear

2002 Lanzamiento de Wave, una almohadilla de espuma hecha de MATER-BI

2005 Lanzamiento de Pneo, una innovadora bolsa hecha de MATER-BI

2009 2ª generación de MATER-BI

2011 Lanzamiento del primer film para cling film industrial biodegradable y compostable, en 
colaboración con Silvex

2012 Se utilizan productos para la restauración hechos de MATER-BI en las Olimpiadas de 
Londres

Recogida selectiva de residuos orgánicos utilizando bolsas hechas de MATER-BI en Milán

2014 Lanzamiento de prototipos de bolsas hechas de MATER-BI de 3ª generación en la feria de 
Ecomondo

Bolsas de frutas y verduras hechas de MATER-BI en el Unicoop de la provincia de Florencia

2015 Eataly utiliza productos para la restauración hechos de MATER-BI en la Expo de Milán

Primera cápsula de café compostable

2016 4ª generación de MATER-BI

2017 Aumento adicional del contenido renovable de MATER-BI (> 40 %)

2018 Producción de ingredientes biodegradables de acción exfoliante para productos cosméticos

2019 Lanzamiento de la ensaladera de MATER-BI en la feria Marca

Acolchado biodegradable en suelo certificado para agricultura ecológica

2020 Lanzamiento del primer envase multicapa y multimaterial para productos de Colussi (gama 
de productos Misura)

Lanzamiento de la bandeja compostable para carne ecológica Fileni

Bolsa biodegradable y compostable para ensaladas frescas del grupo La Línea Verde
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https://www.facebook.com/novamont/
https://twitter.com/Novamont
https://www.linkedin.com/company/novamont
https://plus.google.com/u/0/+novamont
https://www.instagram.com/novamont_group/
https://it.pinterest.com/materbi/

