IV FORO TÉCNICO PAPELERO
miércoles, 20 de octubre de 2021, 9h15

POR QUÉ

Nuestro día a día nos impide a menudo fijarnos en nuestro entorno buscando oportunidades
de hacer las cosas de forma distinta o mejor. O simplemente de hacer otras cosas. Salir un
día de la fábrica para buscar nuevas oportunidades o visiones técnicas no siempre es posible
por lo que tener la oportunidad de condensar en una mañana, junto con otros técnicos del
sector, los mensajes de especialistas del sector es una oportunidad de mejora o cambio.

OBJETIVO

Presentar de forma breve y directa novedades técnicas, soluciones técnicas a retos del mundo
papelero y nuevos conceptos de desarrollo de la actividad papelera apoyándonos en
especialistas papeleros de las áreas de Bienes de Equipo, Equipos Auxiliares, Consumibles,
Equipos de Control y Medida e Ingenierías.
Un reto = una solución
Una novedad = una oportunidad

PROGRAMA

9h15: Recepción de participantes
9h30: Bienvenida (Iñaki Ugarte, Asociación Clúster del Papel de Euskadi)
9h35: Doctores y láminas de última tecnología para mejorar la eficiencia de la máquina de
papel (Iker Urbieta, Lantier)
10h05: Tres pilares fundamentales para optimizar el Sistema de Vacío al máximo (Pablo
Amunarriz, Orloga)
10h35: Identifying the source of coating problems: base paper, mechanical or paper
machines issues, coating color rheology (Vesa Kukkamo, ACA Systems e Iker
Elorriaga IDMtest)
11h05: Anaerobio BIOBED EBS - Nuevo desarrollo específico para el tratamiento de
efluentes altamente mineralizados (Ca) en la industria papelera (Santiago
Pacheco-Ruiz, Veolia Water Technologies)
11h35: Descanso, Café (sala contigua al espacio de conferencias)
12h00: Stock Prep & Solid Separation. Trabajando para la Materia Prima Celulósica del
siglo XXI (Luis Zunzunegui, Bellmer Ibérica)
12h30: Retos ante la sostenibilidad: Recuperación energética en sequería. (Jesús
Navascués, VALMET)
13h00: Voith 4.0: OnEfficiency.Strength para optimización de costes operativos (Juan
Carlos Escanes, VOITH PAPER)
13h30: Despedida y cierre del Foro Técnico Papelero (Iñaki Ugarte)
Gerentes, Responsables de Producción, Técnicos o de Mantenimiento de fabricantes de pasta

PARA QUIÉN y papel, bienes de equipo papeleros, equipos auxiliares e ingenierías.
LUGAR
FECHA
COSTE

Feria Zaragoza. Pabellón 6, calle C, stands 11 -15, Foro SMAGUA – SPAPER. Aparcar el
coche en “Parking Sur”, acceso visitantes “Sur”. Al iniciarse el evento antes de la apertura ode
la Feria, la acreditación en la web de Feria de Zaragoza es imprescindible (ver más abajo)
Miércoles, 20 de octubre de 2021, a partir de las 9h15

Jornada gratuita para asociados al Clúster del Papel, invitados del Clúster del
Papel, de los ponentes y de la feria SPAPER.

Aforo limitado, medidas de seguridad sanitarias según legislación
Por razón de la situación sanitaria, inscripción obligatoria en
Tel: 943 309 413

Fax: 943 309 412

mail@clusterpapel.com

Fecha límite: miércoles 13 de octubre
PARA ACCEDER AL RECINTO FERIAL ES NECESARIO ACREDITARSE AQUÍ
(Gratuito)
PATROCINADORES

