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FORO SPAPER
MARTES 7 

Soluciones de prevención preventiva contra incendios

Gabriela Chávez - FIREFLY  ver descripción

Cómo limpiar PMC efectivamente y ahorrar agua al mismo tiempo

Claus Robberts - PROJET / CELPAP  ver descripción

11:15 - 11:45

12:00 - 12:30

Cámaras IBS Papertech

Adolf Wachter - PORTECA  ver descripción

15:30 - 16:00

MIÉRCOLES 8 

V Foro técnico papelero

CLÚSTER DEL PAPEL DE EUSKADI

9:30 - 14:30

Optimización de la sección de sequería mejorando la sequedad y el 

perfil de humedad instalando doctores y regadíos

Iker Urbieta - LANTIER

9:35

Detección de incendios en la industria papelera

José Manuel Rodríquez - BOSCH SERVICE SOLUTIONS  ver descripción

Modern fully controlled vacuum system and de-watering

Lari Lampila - RUNTECH / FERPAL  ver descripción

16:15 - 16:45

15:30 - 16:00

JUEVES 9

Química sostenible en las plantas de tratamiento de aguas

Manu Real - ANTONIO TARAZONA  ver descripción

12:45 - 13:15
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Improving the cutting output with the right grinding wheel adjustment

Maximilian Ulbrich - DAUKAT / AUGUST BLECHER

10:05

Valmet Ultrafiltration - White water management for paper mills

José Vinuesa - VALMET

10:35

Prensas de tornillo de máxima deshidratación para reducir la huella 

de carbono

Volker Hortsmann - BELLMER

11:05

Perspectivas y desafíos de las tecnologías basadas en papel

Raquel González - BC MATERIALS

12:00

Alternativas energéticas futuras: reducción de costes energéticos y 

huella de CO2 en la producción de papel

Fernando Correa / Eduardo de Almeida / Íñigo Lesaca - AFRY

12:30

Inteligencia Artificial: presente y futuro en la operación de máquinas de papel

Javier García - OPTIMITIVE

13:00

Papermaking for life: sustainable solutions meet the modern challenges

Aitor López / Juan Carlos Escanes - VOITH

13:30

Casos prácticos de seguridad PCI en la industria del papel

Daniel Obispo - INTER INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  ver descripción

17:00 - 17:30

Bentonita 

Wolf Heilmann - PORTECA  ver descripción

16:15 - 16:45

Recuperación de calor y ahorro energético en secado

Jesús Navascués - VALMET  ver descripción

12:45 - 13:15


	FIREFLY: Los últimos avances tecnológicos en sistemas completos de protección preventiva contra incendios en procesos industriales.
	Button FIREFLY: 
	Button PROJET: 
	PROJET: Paper Machine Clothing (PMC) can be cleaned with ultra high pressure and much effectively than with the current conventional techniques. At the same time, enormous water consumption can be achieved.PROJET will explain how!
	BOSCH: La industria papelera plantea riesgos particulares para la seguridad contra incendios.Materias primas inflamables, productos químicos, entornos húmedos o techos muy altos hacen que los detectores de incendios tradicionales no resulten fiables.Bosch ofrece una detección de incendios mediante vídeo para reconocer rápidamente el humo y el fuego en su origen y alertar a los equipos de seguridad antes de que el fuego tenga la oportunidad de propagarse.Con lo último en Inteligencia Artificial, las cámaras AVIOTEC de Bosch también se sincronizan bien con los sistemas de gestión de video existentes.
	Button BOSCH: 
	RUNTECH: Modern fully controlled vacuum system and de-watering.
	Button RUNTECH: 
	INTER: INTER Ingeniería y Arquitectura presenta los últimos proyectos relevantes de protección contra incendios que ha desarrollado en la industria papelera.Se repasarán las diferentes fases del proyecto, desde las causas que han llevado a realizar la protección de las zonas presentadas, las soluciones aportadas y el resultado final de los proyectos.
	Button INTER: 
	Button TARAZONA: 
	TARAZONA: A menudo se habla de la sostenibilidad aplicada al tratamiento de aguas, pero casi siempre enfocada a la incorporación de más y mejores procesos de depuración con el objetivo final de llegar a una máxima reutilización de un recurso tan escaso como es el agua.Tarazona va más allá,  y dada su experiencia en suministro de productos de valor añadido para la industria y especialmente en la papelera,  pretende llevar la sostenibilidad a la parte de los químicos que habitualmente se usan en las depuradoras de aguas residuales industriales.
	Button PORTECA2: 
	PORTECA2: Maquinabilidad mejorada en papeles basados en papel reciclado
	Button PORTECA: 
	Button VALMET: 
	PORTECA: Presentación de cámaras de monitorización y detección de defectos.
	VALMET: Ante la reciente escalada de precios de la energía y siendo el proceso de secado uno de los principales consumidores de calor y electricidad en la fabricación de papel y cartón, cobra especial importancia cualquier mejora relacionada con la recuperación del calor y la reducción de consumos asociados a posibles ahorros energéticos.En esta presentación abordamos unas nociones generales del proceso de secado con aire y ejemplos prácticos de recuperación del calor.


