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Objetivos
Se trata de proporcionar formación para mejorar el conocimiento sobre la situación actual y el futuro del Sector de
pasta y papel, la gestión forestal, la recuperación de papel así como la obtención posterior de pasta reciclada, la
fabricación de los distintos tipos de pasta (mecánica, química, reciclada), de papel ( para impresión y
escritura, embalaje, tisú, especiales) y cartón plano, sus propiedades y aplicaciones, cartón ondulado y sus
aplicaciones, el control de la calidad mediante análisis de laboratorio y la gestión medioambiental en la industria
papelera.

Destinatarios
Este Curso va dirigido al personal técnico, comercial y administrativo de nivel medio o superior, de reciente
incorporación a las empresas, que presta sus servicios en las áreas de Producción, Mantenimiento o Comercialización
de Pastas, Papel, Cartón, Artes Gráficas, Productos Auxiliares e Industrias de Manipulación de Papel u otras
relacionadas con el papel o cartón.
También va dirigido a profesionales que, teniendo conocimientos de un área determinada de la industria papelera,
desean lograr una visión más amplia y general de la misma.
Cuota de inscripción (por favor marque)
Miembros de ASPAPEL

c
1.670 € + IVA

Asistentes en general

c
1.950 € + IVA

La cuota de inscripción incluye: asistencia, documentación, certificado
de asistencia, alojamiento las noches de los días 21, 22 y 23 de
noviembre, almuerzos, cenas, cafés y traslados a la Visita a fábrica. El
certificado de asistencia solo se entregará a los alumnos que asistan a
la totalidad del programa.

Las empresas que inscriban a más de un asistente, tendrán un descuento especial del 10% de la cuota sobre el segundo y 20% sobre el tercero y siguientes de los inscritos.
Formación bonificable por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

Formalización de la inscripción: Cumplimentar la hoja de inscripción en el apartado "Inscribirse on-line"
Confirmación: La inscripción será confirmada por ASPAPEL, por correo electrónico, una vez recibido el justificante de pago.
En caso de no recibir esta confirmación, le rogamos se ponga en contacto con nosotros.
p + 34 91 577 47 10 @ formacion@aspapel.es E ASP-APEL Av. de Baviera, 15 - bajo 28028 Madrid (España)
Cancelaciones: Las cancelaciones deberán hacerse por escrito, por fax o a través de correo electrónico, a la dirección
de la inscripción. Para anulaciones con 3 semanas de antelación, se retendrá el 10% de la cuota, con 2 semanas de
antelación el 50% y si la cancelación es posterior, se retendrá en 100% del importe.
ASPAPEL se reserva el derecho a anular la acción formativa, con una semana de antelación, en caso de no contar con número suficiente de alumnos.
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Programa
09:00-09:30

Lunes, 22 de noviembre de 2021
Entrega de documentación y bienvenida al curso. Inés Chacón, ASPAPEL

09:30-10:45

Presente y futuro del sector de pasta, papel y cartón. Carlos Reinoso, ASPAPEL

10:45-11:45

Materias primas (Parte I): Madera. Gestión forestal sostenible. José Causí, ASPAPEL

12:15-13:00
13:00-14:00

Materias primas (Parte II): Papel recuperado. Andrea Orallo, ASPAPEL
El Medio Ambiente y la fabricación de papel. Carmen Sánchez-Carpintero, ASPAPEL

15:00-16:00
16:00-16:45
16:45-17:45

Energía en la industria del papel. Rodrigo Álvarez, ASPAPEL
Pasta mecánica y sus aplicaciones. Mª Victoria Peón, ENCE ENERGÍA Y CELULOSA
Pastas química, línea de fibras. Mª Victoria Peón, ENCE ENERGÍA Y CELULOSA.

18:00-19:00

Pastas Químicas, recuperación de productos químicos. Mª Victoria Peón, ENCE ENERGÍA Y CELULOSA
Martes, 23 de noviembre de 2021

09:30-11:30

Preparación de pastas (a partir de papel recuperado y a partir de fibra virgen). Ramón

12:00-13:15
13:15-14:00

Máquina de papel, caja de entrada y formación de la hoja. Ignacio Ibarbia , VOITH PAPER
Máquina de papel, prensado de la hoja. Jaume Ibánez, VOITH PAPER.

15:00-16:00

Máquina de papel, sección secado. Jesús Navascués, VALMET

16:00-17:00

Máquina de papel, pope y bobinadora. Luis Peralta/ Pilar Ruiz, VALMET

17:30-18:15
18:15-19:00

Cartón y papeles especiales. Eva Martínez, AIDIMME

Muñoz, VALMET

Papel para cajas de cartón ondulado. Eva Martínez, AIDIMME
Miércoles, 24 de noviembre de 2021

09:30-10:45

Ensayos de laboratorio. Nuria Gómez, INIA

11:15-18:50

Traslado y visita a la fábrica de papel DS SMITH en Dueñas, Palencia

18:50

Llegada a Madrid (clausura)

y regreso a Madrid

