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J ornada

Asociación Española
de Fabricantes de
Pasta, Papel y Cartón

Objetivos

Mejorar el conocimiento sobre los tratamientos superficiales más frecuentemente aplicados al papel y al cartón, bien para 
mejorar el encolado, las condiciones de superficie o para mejorar las características de resistencia del papel; las distintas 
técnicas de aplicación y de dosificación, las mejoras de características que aportan al papel, las especialidades químicas 
del estucado, así como los métodos de secado del papel una vez tratado superficialmente.

Destinatarios

A Directores técnicos, de fábrica, de producción, de ingeniería, de calidad, Jefes de máquina de papel, de turno, 
de estucadora y, en general, técnicos de producción o comerciales interesados en conocer mejor todo lo 
relacionado con los distintos tratamientos superficiales más habituales aplicados al papel y cartón.

- Encolado en superficie
- Técnicas de aplicación de tratamientos superficiales
- Tratamientos superficiales con almidón
- Especialidades químicas en el estucado
- Métodos de secado para papeles tratados superficialmente
- Visita a la Fira Maqpaper

Programa
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Visita a la Fira Maqpaper

Almuerzo

Métodos de secado para papeles tratados superficialmente. VALMET

Clausura de la jornada y traslado a la Fira 

Programa

09:15-09:30

11:30-12:00

14:00-15:30

17:00-19:00

09:30-10:30

10:30-11:30

12:00-13:00

13:00-14:00

15:30-16:30

16:30-17:00 

 

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.

Cuota de inscripción (por favor marque)

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 Tripartita para la Formación en el Empleo.

Miembros de ASPAPEL

Asistentes en general

c 

c 480 € + IVA

375 € + IVA La cuota de inscripción incluye:  asistencia, documentación, 
certificado de asistencia y almuerzo. El certificado de asistencia solo
se entregará a los alumnos que asistan a la totalidad del programa.

Entrega de documentación y bienvenida. Inés Chacón, Directora de Capital 
Humano, ASPAPEL

Encolado en superficie. Josep Antoni Grifoll, Sales Area Manager, Paper East 
Spain, KEMIRA IBÉRICA

Técnicas de aplicación de tratamientos superficiales. VOITH PAPER

Pausa café

Tratamientos superficiales con almidón, Xavier Bofill. KOALA CONTROL

Especialidades químicas en el estucado , Eduard Requena. OMYA 

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 se produjera 48h antes, se retendrá en 100% del importe.

Formalización de la inscripción: Cumplimentar la hoja de inscripción en el apartado "Inscribirse on-line"
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