
Objetivos

Se trata de proporcionar formación sobre los fundamentos químicos en la fabricación de papel y la importancia de los 
aditivos que complementan las propiedades de la celulosa (cargas minerales, agentes de retención, colas, biocidas, 
colorantes, agentes de resistencia en húmedo, etc.) y le confieren al papel determinadas propiedades, la gestión 
adecuada de los mismos, su influencia en la calidad del papel y en la buena marcha de la máquina de papel así como 
los parámetros a medir y la forma correcta de controlarlos para lograr óptimos resultados.

Destinatarios

Este Curso va dirigido a técnicos que trabajen en fábricas del sector papelero o en empresas afines, en las áreas de 
producción, calidad, laboratorio o medioambiente, fundamentalmente. 
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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.

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.

ASPAPEL se reserva el derecho a anular la acción formativa, con dos semanas 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.

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

Miembros de ASPAPEL

Asistentes en general

 

 c1.950 € + IVA

c1.670 € + IVA

La cuota de inscripción incluye:  asistencia, documentación, 

certificado de asistencia, alojamiento las noches de los días 12, 13 
y 14 de noviembre, almuerzos, cenas, y cafés . El certificado de 
asistencia solo se entregará a los alumnos que asistan a la totalidad 
del programa.
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Programa

08:45-09:00

11:00-11:30

13:30-15:00

17:00-17:30

13:30-15:00

17:00-17:30

11:30-12:00

12:00

09:00-10:00

10:00-11:00

11:30-12:30
12:30-13:30

15:00-16:00

16:00-17:00

17:30-18:30

09:30-10:30

11:30-12:00
12:00-13:00

10:30-11:30

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

10:30-11:30

Martes, 13 de noviembre de 2018
Entrega de documentación y bienvenida al curso. Inés Chacón, ASPAPEL 

Introducción a la química de la parte húmeda. Ángeles Blanco, UCM

Gestión sostenible del agua. Ángeles Blanco, UCM 
Pausa café

Agentes de resistencia en húmedo. Josep Antoni Grifoll, KEMIRA
Encolado en masa y encolado superficial. Josep Antoni Grifoll, KEMIRA
 Almuerzo

Química del destintado. Carles Cabrera, KEMIRA
Control de stickies. Carles Cabrera, KEMIRA 

Pausa café

Control de espumas en la fabricación de papel. Conferenciante pendiente de confirmar 

Miércoles, 14 de noviembre de 2018
Tratamientos superficiales con almidón. Xavier Bofill, KOALA CONTROL
Valor añadido del talco en el control del pitch y stickies. Alex Aizpurua, COMERCIAL AIZPURUA 

Pausa café
 Uso del caolín en el estucado.  Alex Aizpurua, COMERCIAL AIZPURUA
Almuerzo

Colorantes para papel y blanqueantes ópticos. Josu Martín, ARCHROMA
Microbiología. Tratamientos biocidas. Jordi Dulcet, NALCO

Pausa café
Sistemas de retención-drenaje-formación. Juan Cáceres, NALCO

Jueves, 15 de noviembre de 2018
Control integral de la parte húmeda. Juan Carlos Escanes, VOITH AUTOMATION 

Tratamiento Químico y biológico de las aguas residuales. Ignacio Moreno, CADAGUA 
Pausa café 

Check out

09:30-10:30
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17:30-18:30




