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FAN CONSTAR

Que el present treball que porta per títol,

SINTESIS DE CARBOXIMETILCELULOSA (CMC) A PARTIR DE PASTAS
DE PLANTAS ANUALES

Que presenta na CLAUDIA BARBA PACHECO per optar al Grau de Doctor en Enginyeria
Química, ha estat realitzat sota la nostra direcció en els laboratoris del Departament
d’Enginyeria Química de la Universitat Rovira i Virgili, i que tots els resultats presentats i la
seva anàlisis són fruit de la investigació realitzada per l’esmentat doctoranda.

I per què se’n pregui coneixement i tingui els efectes que correspongui signem aquesta
certificació.

Tarragona, 24 de abril de 2002

Dr. Xavier Farriol Roigés Dr. Daniel Montané i Calaf
Catedràtic d’Universitat Professor Titular d’Universitat



con todo cariño, dedicada
en recuerdo de mi madre

The most beautiful thing we can experience is the mysterious. 
It is the source of all true art and science.  

Albert Einstein 
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