
 
  

 

 

 
 

JORNADAS TÉCNICAS PAPELERAS 
Minimización de consumos y optimización de proceso 

miércoles, 9 de noviembre de 2022, 9h30 – 12h00 (TEAMS) 
 

 

POR QUÉ 

A la espera de la V edición de nuestro Foro Técnico Papelero que celebraremos el 8 de marzo 
de 2023 en Zaragoza, durante la feria SPAPER, proponemos la segunda sesión de jornadas 
técnicas de 2022 enfocadas, en estos tiempos de crisis energética y ambiental (por ejemplo 
sequía vivida este verano que impacta en el sector y aún se prolonga a pesar de esporádicas 
lluvias torrenciales) mejorar la competitividad de la empresa, reducir sus costes, sus 
consumos energéticos y de agua, así como reducir su impacto medioambiental.

 

OBJETIVO 
Hemos seleccionado tres interesantes ponencias con objeto de presentar de forma breve y 
directa novedades y/o soluciones técnicas a retos del mundo papelero proponiendo nuevas 
alternativas a la industria papelera.

 

PROGRAMA 

  9h25: Conexión a la reunión (TEAMS).

  9h30: Bienvenida (Iñaki Ugarte, gerente Asociación Clúster del Papel de Euskadi).

  9h35: Caso de éxito de la combinación de las tecnologías AnoxKaldnes™ MBBR y Actiflo® 
para el tratamiento de las aguas residuales de Munksjo (Berastegi) (Gorka Zalakain, 
director técnico de AnoxKaldnes™ MBBR - Veolia Water Technologies Ibérica).  

10h20: On Care Health: control y monitorización de condición de maquina basado en 
vibraciones (Juan Carlos Escanes, Regional Sales Manager de VOITH Paper).

11h05: Minimización de consumos de agua y energía actuando sobre los circuitos de vacío 
para mejorar su eficiencia. (Pablo Amunarriz, CEO de Orloga, SA). 

11h50: Debate 

12h00: Despedida y cierre de las jornadas técnicas (Iñaki Ugarte) 

 

PARA QUIÉN Gerentes, Responsables de Producción, Técnicos o de Mantenimiento de fabricantes de pasta 
y papel, bienes de equipo papeleros, equipos auxiliares e ingenierías. 

 

LUGAR Online. TEAMS.  

FECHA Miércoles, 9 de noviembre de 2022, de 9h30 a 12h00. 
 

COSTE Jornadas gratuitas para asociados al Clúster del Papel, invitados del Clúster del Papel y de 
los ponentes. 

 

 
Fecha límite para la inscripción: lunes 7 de noviembre 

Solo se enviará el enlace a la reunión a las personas inscritas 
 
 

Tel: 943 309 413                                                                          mail@clusterpapel.com 
 

 


