
 

 

 
 

JORNADA TÉCNICA: CONTRIBUYENDO A LA COMPETITIVIDAD DE 
LAS EMPRESAS QUÍMICAS EN EL CONTEXTO ACTUAL 

RETOS Y OPORTUNIDADES DE MANTENIMIENTO 
 
 

� Lugar: Fira de Barcelona - Pabellón X, Sala X 
      Recinto de Gran Vía – Av. Joan Carles I, nº 64 
      L´Hospitalet de Llobregat 

 
� Fecha :  miércoles 1 de Octubre de 2014.  
 
� Horario: de las 10:00 h. hasta las 14:00 h. 
 
PROGRAMA: 
 

09:00 h. Acreditación. 
 

10:00 h. ¿Una industria altamente tecnificada necesita apostar por nuevas Tecnologías 
de información aplicadas a Mantenimiento?  
D. David Faro Ruiz – Director General 
PREDITEC / IRM 
 
La implantación de plataformas de Mantenimiento basadas en las nuevas 
tecnologías facilitan el conocimiento en tiempo real del estado de salud de los 
activos y su accesibilidad desde cualquier dispositivo móvil. La integración de 
técnicas y tecnologías predictivas en la nube así como el desarrollo y aplicación de 
técnicas avanzadas de análisis de Big Data permiten la consolidación de toda la 
información relativa al monitorizado de la condición en una base de datos común, 
un aumento en la fiabilidad en los diagnósticos y por tanto una reducción en el 
retorno de la inversión. 

 
10.30 h. ¿Qué caminos se proponen para mejorar la necesaria cualificación del personal 

de Mantenimiento ante los retos de la Industria Química? 
Formación dual: Escuela - Empresa 

 
CASO 1 
 

D. Jose Mª Pau Galcerán – Director de Mantenimiento 
MANTENIMIENTO Y MONTAJES INDUSTRIALES - MASA 
D. Francesc Roca – Director 
INSTITUT COMTE RIUS DE TARRAGONA 

 
El Instituto Comte Rius de Tarragona tiene en marcha desde hace casi una década 
varios programas de formación dual para sus alumnos de distintas especialidades 
de Formación Profesional. Estos programas además de mejorar la preparación de 
los alumnos, también facilitan su inserción futura en el ámbito laboral. 
Desde hace cuatro años la Sociedad Masa Servicios participa en el programa de 
formación dual con el Instituto Comte de Rius en la formación de alumnos de 
Instrumentación Industrial. 



 

 

CASO 2 
 

D. Miguel Angel Rodríguez del Palacio - Presidente 
AEST (Associació d´Empreses de Serveis de Tarragona) 
D. Angel L. Miguel Rodríguez - Director 
INSTITUT PERE MARTELL 
 
Desde hace cinco años la AEST y el Instituto Pere Martell de Tarragona, vienen 
siendo un referente respecto a la formación en alternancia en el territorio. 
El alumnado del curso superior de Mecatrónica Industrial con un perfil adaptado a 
las empresas del Sector Químico de Tarragona, permite compaginar a los alumnos, 
trabajo remunerado y formación. 

 
11.00 h. Coffee Break 
 
11:30 h. Certificación de: Expertos, Supervisores, Oficiales 

D. Manuel Corretger Rauet – Miembro Comité Ejecutivo 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MANTENIMIENTO - AEM 

 
La Certificación va dirigida a personas que desarrollan su actividad en el campo del 
Mantenimiento y es, en consecuencia, un reconocimiento a un conocimiento, a unos 
méritos adquiridos  en esta actividad y a una tarea desarrollada en la misma con 
éxito. Todo ello avalado por una Comisión de Certificación de alto valor técnico y 
experimental a través de una entidad de prestigio, independiente y sin ánimo de 
lucro, y referente del mantenimiento en España como es AEM. 

 
12:00 h. ¿Es la Fiabilidad uno de los mejores “driver” de competitividad en un 

Sector como el Químico? ¿Es un mito o una realidad? 
D. Rafael Casenave – Jefe del Departamento de Fiabilidad 
REPSOL – Complejo Industrial de Puertollano 

 
La evolución de los negocios dentro del sector químico, ha hecho que la 
sostenibilidad de los mismos, a igualdad de factores como  situación económica 
global, disminución de ventas, estrechamiento de márgenes, etc., dependa cada vez 
más de la excelencia en la gestión de los procesos ligados a la fabricación. 
Asegurar la disponibilidad de los activos para estar en disposición de capturar 
oportunidades de márgenes  “razonables” cuando se presenten, y para cumplir con 
las demandas de clientes que cada día cuesta más mantener fieles, y conseguirlo 
con unos costes directos e inducidos óptimos, se convierte en una necesidad vital. 
Para cubrir esta necesidad, se plantea la gestión  efectiva y eficaz de la fiabilidad de 
los activos productivos como un proceso esencial, que debe contribuir a ser un 
elemento diferenciador clave que permita mantener la competitividad del negocio y 
hacerlo sostenible. 
 
 



 

 

 
MESA DEBATE 

 
12:30 h. La Calidad y Seguridad de los actuales servicios de Mantenimiento en las  

industrias de riesgo: como la “química”. 
Responsabilidades derivadas de la actividad de Mantenimiento. 

 
Invitados: 
D. Rafael Casenave  Comité Industria Química y de Proceso 
D. Josep Mª Pau   Comité Industria Química y de Proceso 
D. Miguel Angel Rodríguez Secretario General AEM 
Cristóbal Trabalón   Responsable de Ingeniería de Mantenimiento legal 

Metro de Barcelona  
Moderador: 
D. Gerardo Alvarez  Coordinador de Comités de AEM 
 

14:00 h.  Clausura Jornada Técnica 
 
 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 
 
Socios AEM             80,00 € 
No socios AEM           100,00 € 
                                      (21% IVA no incluido) 
 
◗ La Cuota de Inscripción incluye la Asistencia a la Jornada, la Documentación y el Coffee Break. 
 
 
SECRETARÍA E INSCRIPCIONES 
 
www.aem.es 
 
◗ La anulación de la inscripción deberá realizarse por escrito como mínimo 48 horas antes del inicio de 

la actividad. De no ser así los gastos de cancelación serán de un 50% del importe de la cuota. 
 
 
FORMA DE PAGO 
CHEQUE NOMINATIVO a favor de la Asociación Española de Mantenimiento 
TRANSFERENCIA BANCARIA a: 
LA CAIXA 
IBAN:   ES62  2100  3054  6122  0043  2914 
Titular: Asociación Española de Mantenimiento 
(Es imprescindible el envío de la copia de la transferencia. Los gastos de dicha transferencia son a cuenta 
del interesado) 

 
 

 
 
 
 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MANTENIMIENTO 

Plaza Doctor Letamendi, 37 4º 2ª 

08007 – BARCELONA 

Telf. 93.323.48.82 – Fax: 93.451.11.62 


