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Información general

Convocatoria 2011

Objetivos: Se trata de mejorar el conocimiento de los residuos sólidos que se producen en la industria de celulosa, papel y car-
tón, de la legislación aplicable a los mismos, de cómo se contemplan en el Plan de energías renovables, de los sistemas que los
tratan en la Planta de Preparación de Pastas recicladas y de las alternativas que existen para su valorización así como las solucio-
nes adoptadas por algunas de las empresas más importantes del sector a nivel europeo.

A quién va dirigido: Este Seminario se dirige a Directores de Fábrica, Directores Técnicos, de Producción, de Mantenimiento,
de Ingeniería, de Medio Ambiente, de Energía y técnicos, en general, interesados en la gestión y valorización de los residuos de
la industria de celulosa, papel y cartón. 

Lugar de celebración: Aula de Formación, Sede ASPAPEL-IPE.

Fecha de celebración: Jueves, 1de diciembre de 2011.

Duración: 7 horas , repartidas en 8 conferencias. 
Las actividades del Seminario incluyen conferencias y debate (en horario de mañana y tarde).

Inscripción: Cumplimentar la correspondiente Hoja de Inscripción y remitirla al IPE por: 
Fax: +34 91 577 47 10
E-mail: formacion@ipe.es

Cuota de inscripción: No miembros ................................... 540 euros IVA incl.

Miembros ASPAPEL e IPE ................ 420 euros IVA incl.

Descuentos especiales:

10% de la cuota para el segundo y 20% para el tercero y siguientes inscritos de la misma empresa. 

10% de la cuota para el primer inscrito y 20% para el segundo y siguientes, si la empresa aporta algún conferenciante a la acción formativa.

La cuota de inscripción incluye: Asistencia al Curso
Documentación
Certificado de asistencia
Almuerzo 

La inscripción será confirmada por el IPE 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.
El certificado de asistencia solo se entregará a los que asistan a la totalidad del Seminario.

Alojamiento durante el Seminario: El IPE ha gestionado precios especiales con algunos hoteles de la zona.

Documentación: Durante el Seminario se entregará la documentación correspondiente (textos y CD).

Dirección: El Seminario está organizado y dirigido por el IPE con la asistencia técnica y presencial de D. Javier Villar,
Ingeniero Industrial.

Cancelaciones: Para anulaciones con 3 semanas de antelación se prevé la devolución del 90% de la cuota y con 2 semanas
de antelación el 50%. Si se produjera alguna cancelación dentro de los 10 días anteriores a la fecha de inicio del Seminario,
el IPE se reserva el derecho de retener el 30% del importe del Seminario. Si la cancelación se produjera 48 horas antes del
inicio del Seminario, se retendrá el 100%. Para cancelaciones anteriores a las 3 semanas, el IPE devolverá la cantidad abona-
da en su totalidad. No obstante se ruega comunicar por escrito la no asistencia, cuanto antes, para formalizar otras inscrip-
ciones que estuvieran en reserva.
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Entrega de documentación y presentación del seminario 

Los residuos del Sector de pasta, papel y cartón y su valorización
- Residuos del Sector
- Alternativas de gestión
- Situación actual y nuevos retos
- Los residuos del sector en el Plan de energías renovables

Convertir papel recuperado en recursos para producción 
y consumo más sostenibles. Aspectos normativos y de desarrollo

Pausa café

Sistemas de rechazos en la planta de preparación de pastas recicladas
- Tipos de rechazos: del Pulper, finos, pesados y lodos
- Eliminación de agua
- Separación de metales
- Transporte y compactación

Valorización de los residuos de la industria papelera
- Secado térmico de lodos/rechazos para su valorización
- Producción eficiente de vapor de proceso a partir de rechazos papeleros
- Dimensionamiento de Plantas de Valorización Energética
- Ejemplos prácticos. Proyectos ejecutados

Tecnologías de lecho fluidificado para la combustión de residuos sólidos
- Tecnologías de lecho fluido burbujeante para biomasa y residuos, 

en pequeña y gran cantidad
- Casos de eucalipto y de residuos industriales y municipales

en cantidades menores.
- Tecnología de lecho fluido circulante para aplicaciones flexibles, 

de mayor tamaño
- Caso de rechazos de fábrica de cartoncillo y lodos

Almuerzo

Cómo tener éxito a largo plazo en tu proyecto "de residuo a energía"
- Explora tus opciones: combustibles internos/externos, 

productos de valor añadido
- Elige la tecnología: preparación del combustible, combustión, 

control de las emisiones 
- Servicios durante toda la vida: operación y mantenimiento, 

mejoras/reconversiones

Valorización integral de lodos, proceso ALXIMIX

Valorización energética de los residuos de la producción de papeles 
para embalaje a partir de papel recuperado.

- Orígenes del Proyecto de la Planta de Valorización Energética de SAICA
- Justificación/beneficios
- Estudios previos
- Descripción y funcionamiento de la Planta 

Diálogo final y clausura

D. Javier Villar

Dña. Carmen Sánchez-Carpintero
ASPAPEL

Dña. Teresa Barrés
MARM

D. Enrique Urretavizcaya
VOITH PAPER

D. Angel Cilleruelo 
SIEMENS PULP & PAPER

D. Per Hörnstein
METSO POWER

D. Jan Strömberg
METSO POWER

D. Maurice Griffet
GRUPO HERA

D. Miguel Ángel Aznar
SAICA

D. Javier Villar

09:15 - 09:30

09:30 - 10:15

10:15 - 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 12:15

12:15 - 13:00

13:00 - 13:45

14:00 - 15:30

15.30 - 16.15

16:15 - 17:00

17:00 - 17:45

17:45 - 18:00
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Hoja de inscripción
Seminario sobre Tratamiento y valorización de residuos sólidos en la industria papelera

Por favor, inscriban al siguiente asistente en el Seminario.

Apellidos: 

Nombre:

Cargo:

Empresa: CIF:

Actividad de la Empresa:

Dirección:

Código Postal: Población:

Teléfono: Fax:

E-mail:

La inscripción será confirmada por el IPE 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.

Título: Tratamiento y valorización de residuos sólidos en la industria papelera

Fecha: 1 de diciembre 2011 Lugar: Aula de Formación, Sede ASPAPEL-IPE
Av. de Baviera, 15 - bajo - 28028 Madrid

Por Fax: 
IPE (M. Chamarro)

+ 34 91 577 47 10

Por correo:
IPE - Av. de Baviera, 15 - bajo

28028 Madrid

Por correo electrónico:
formacion@ipe.es

Cuota de inscripción Seminario (por favor marque)

Asistentes en general 540 euros (IVA incluido)

Miembros de IPE y ASPAPEL 420 euros (IVA incluido)

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 ter-
cero y siguientes inscritos.
Las empresas que aporten algún conferenciante a la acción formativa, tendrán un descuento del 10% de la cuota sobre el primero y 20%
sobre el segundo y siguientes inscritos de la misma empresa.

Detalles del pago (por favor marque)

Cheque a: INSTITUTO PAPELERO ESPAÑOL

Transferencia bancaria a: 

INSTITUTO PAPELERO ESPAÑOL : Cuenta nº 2100 1740 29 0200130795
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