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PRESENTACIÓN
La previsible evolución de la Industria Química y de 

proceso y el marco en el que Mantenimiento debe-

rá actuar, son de una singular complejidad. En un 

entorno en el que la crisis económica condiciona, 

a la vez que activa, medidas orientadas tanto a la 

reducción de emisiones de gases de efecto inver-

nadero como a la mejora de la eficiencia energéti-

ca, las estrategias de Mantenimiento se evidencian 

como potentes herramientas de mejora de los re-

sultados empresariales, en ocasiones con un ma-

yor impacto que las encaminadas a los cambios 

operativos y/o tecnológicos. De forma significada 

las estrategias de Mantenimiento deben encami-

narse a la reducción de costes y a la mejora de los 

resultados de explotación.

La Asociación Española de Mantenimiento pre-

tende ofrecer en estas 7as Jornadas sobre 

Mantenimiento en la Industria Química y de 

Proceso temas que acerquen el Mantenimiento

al núcleo del proceso productivo como es el su-

ceso energético; a diversos aspectos de seguri-

dad, tanto laboral, como los cada vez más com-

plejos sistemas integrados de Seguridad en el 

proceso; a la evolución del enfoque de la subcon-

tratación de empresas de servicios; a tener una  

calidad excelente de las personas que trabajan en 

Mantenimiento. Las Jornadas se complementan  

con una Mesa Debate sobre el rol del Jefe de Man-

tenimiento, figura fundamental y básica para nuestra 

Asociación, sobre quién recaen de forma determi-

nante la toma de decisiones.

Las Jornadas tienen vocación de intercambio de 

experiencias y de ayuda a los profesionales de 

Mantenimiento, para que este sea eficiente, seguro 

y cumpla con  los objetivos de la empresa, y para 

ello cuenta con la colaboración de destacados pro-

fesionales expertos en cada una de las materias 

que se tratarán en las Jornadas.

   

D. GERADO ALVAREZ CUERVO
Presidente del Comité de Mantenimiento en la Industria Química
de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MANTENIMIENTO - AEM



(MAÑANA)

MIÉRCOLES 9 DE 

JUNIO
Recepción y entrega documentación

SESIÓN INAUGURAL
INTRODUCCIÓN JORNADAS

D. Francisco Javier Gonzalez Fernández - Presidente
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MANTENIMIENTO - AEM

D. Gerardo Alvarez Cuervo - Presidente
COMITÉ DE MANTENIMIENTO EN LA INDUSTRIA QUIMICA - AEM

Sra. Dña. Dolores Herrera – Consellera Delegada en matèria d´Empreses, 
Formació, Ocupació, Consum i llicéncies
AJUNTAMENT DE TARRAGONA
 

CONFERENCIA INAUGURAL

Perspectivas de la Industria Química en España
D. Fernando Galbis – Director General 
FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA ESPAÑOLA - FEIQUE

Pausa – Café

09,00 h.

09,30 h.

10,15 h.



1ª SESIÓN
PRESIDENTE DE LA SESIÓN
D. Gerardo Alvarez Cuervo - Director del Proyecto modelo Gestión Refino
REPSOL YPF

Las nuevas tendencias del Mantenimiento
D. Saturnino Ojeda Olivé – Director de Ingeniería de Mantenimiento
GRUPO NAVEC
En la situación actual las empresas dedicadas al Mantenimiento no pueden circuns-
cribirse exclusivamente al Mantenimiento tradicional (correctivo, preventivo, predic-
tivo, etc.); han de complementarlo con la búsqueda de nuevas fórmulas basadas en 
la especialización y en el I+D+i.  El valor añadido consiste en encontrar soluciones 
innovadoras y a la vez más productivas para ambas partes cliente/empresa de ser-
vicios. Emicat cuenta sus experiencias como empresa del grupo Navec que lidera 
dicho cambio como valor añadido al resto de empresas del grupo.

Seguridad Funcional. Aportación de Mantenimiento a la Seguridad Funcional
Dña. Ana Paz Antolín - Gestor de Riesgos en Seguridad, M.A. en Refino España 
REPSOL YPF
En los últimos años la Seguridad Funcional ha adquirido cada vez mayor relevancia 
en toda la industria. Los sistemas que protegen las plantas industriales de los diver-
sos incidentes operacionales tienen que tener una fiabilidad adecuada. Se les exigen  
que respondan realizando su función en el momento que se requiere. Para lograr 
esto, la participación de los especialistas en Mantenimiento es necesaria en diversas 
etapas del ciclo de vida, no sólo después de instalado el sistema en planta.

Descanso

10,45 h.

11,30 h.

12,15 h.

(MAÑANA)

MIÉRCOLES 9 DE 

JUNIO



(MAÑANA)

MIÉRCOLES 9 DE 

JUNIO
Nuevas aplicaciones tecnológicas en trabajos en espacios confinados
D. Francisco Sánchez - Gerente
CREA INNOVACIÓN
D. Francisco Orzáez - Ingeniero de Mantenimiento
REPSOL YPF - Refinería Puertollano
Presidente
COMITÉ SECTORIAL DE SEGURIDAD DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE 
MANTENIMIENTO - AEM
En un pasado cercano hemos aprendido a combatir los riesgos de los trabajos en 
espacios confinados con medidas preventivas como: la autorización de entrada, 
las mediciones de atmósfera, el aislamiento del espacio confinado, la ventilación 
y/o la formación del personal.

Actualmente, hemos dado un paso agigantado aplicando las nuevas tecnologías en 
la prevención de accidentes en los espacios confinados, como es el caso de CEC 
que es un sistema autónomo de control de presencia que permite saber en tiempo 
real quién, dónde y cómo se encuentra una persona en un espacio confinado.

Las buenas prácticas en la Gestión del Mantenimiento y su impacto en la 
reducción de costes
D. Francisco Manuel Pérez Rivas – Consultor Senior – Sector Industrial área 
de Mantenimiento
ATOS ORIGIN/IBM
Empresa del sector eléctrico, encargada de la recepción, almacenaje, regasificación 
y transporte de gas natural, desde su planta a varias centrales eléctricas de ciclo com-
binado y a otras industrias, en la etapa final de la fase de puesta en marcha de la ins-
talación, donde no existen históricos de fallo ni de consumo, se plantea la necesidad 
de realizar un modelo de gestión de stocks de repuestos de sus equipos. Atos Origin e 
IBM colaboran en el desarrollo de un modelo que permita establecer la criticidad de los 
diferentes equipos y su ponderación atendiendo a criterios de disponibilidad y seguri-
dad para obtener un modelo de coste global que permita definir la política de Gestión 
de stocks más adecuada a las restricciones establecidas. Se presentan las tecnologías 
aplicadas para la mejora de la eficiencia en la Gestión y Mantenimiento de activos.

Almuerzo

12,30 h.

13,15 h.

14,00 h.



(TARDE)

MIÉRCOLES 9 DE 

JUNIO
2ª SESIÓN
PRESIDENTE DE LA SESIÓN
D. Miguel Angel Rodríguez del Palacio – Gerente 
GRUPHELCO INDUSTRIAL, S.A.

La contratación desde la óptica de una empresa de Servicios
D. Francisco Javier Rodríguez – Director General
THYSSENKRUPP XERVON
En la contratación de los Servicios de Mantenimiento cada empresa avanza guiada por 
su propia experiencia. A través del Contrato pretendemos optimizar la calidad de Servicio, 
el cumplimiento de los objetivos de Seguridad y Medio Ambiente al menor coste posible.

Existen múltiples posibilidades de contratación: Contrato del servicio parcial o inte-
gral. Con auxilios incluidos y excluidos. Con bonificaciones o penalizaciones. Precios 
cerrados, unitarios, mixtos o por administración.

¿Existe hoy en día un patrón de actuación, en el ámbito de la contratación, que ase-
gure los mejores resultados?

Necesidad de la Certificación de personas en Mantenimiento según modelo 
europeo (EFNMS – European Federation of National Maintenance Societies)
D. Bernardo Tormos Martínez – Profesor Titular de Universidad
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA – Dpto. de Máquinas y Motores
Miembro del European Certification Comité EFNMS

La Certificación de Personas consiste en el reconocimiento dado por una tercera 
parte independiente, del cumplimiento de un conjunto de requisitos por parte de 
una persona. Un campo perfectamente abonado a esta posibilidad es el del Man-
tenimiento Industrial, donde puede obtenerse un doble beneficio tanto desde el 
punto de vista del contratante como del ofertante del servicio de personal de Man-
tenimiento certificado. Determinados países de nuestro entorno ya han implantado 
dicho marco de certificación a diferentes niveles y con notable éxito en todos los 
casos, se comentara algún ejemplo.

Pausa - Café

16,15 h  

17,00 h.  

15,30 h.



MESA PANEL

Rol del Jefe de Mantenimiento en la Industria Química  
y de Proceso

Durante la sesión realizaremos un análisis de las funciones, retos y objetivos 
del Jefe de Mantenimiento para posteriormente realizar un debate entre todos 
los asistentes basándonos en:

• Los procesos de trabajo

• La Gestión

• La estructura organizativa de que dispone

INVITADOS:
D. Jordi Patau - Gerente 
ALFA CONSULTING
D. Arsenio Salvador Vega - Jefe de Mantenimiento
REPSOL PETRÓLEO - Complejo de Tarragona
D. Ricardo Conde Cavero - Jefe de Mantenimiento 
ENAGAS - Planta de Cartagena

MODERADOR:
D. Gerardo Alvarez Cuervo - Presidente  
COMITÉ DE MANTENIMIENTO EN LA INDUSTRIA QUÍMICA Y DE PROCESO 
DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MANTENIMIENTO - AEM

Fin Sesión

Recepción en La Diputación de Tarragona. (Passeig de Sant Antoni, 100) 
Bienvenida a cargo del Vicepresidente de la Diputación de Tarragona  
Sr. D. Albert Vallvè i Navarro

A continuación se servirá un cóctel

19,00 h.  

19,30 h.  

(TARDE)
17,30 h.  

MIÉRCOLES 9 DE 

JUNIO



11,00 h.  

3ª SESIÓN
PRESIDENTE DE LA SESIÓN
D. Claudio Rodríguez Suárez – Jefe de Planta Cartagena
ENAGAS

Hacia la Eficiencia Energetica desde el Mantenimiento. 
1ª PARTE – AUDITORIAS 
Auditorías energéticas: La importancia del Mantenimiento en la mejora 
de la eficiencia global
D. Rafael López Murillo – Jefe Proyecto Eficiencia Energética
DIAGNÓSTIQA
Se presentarán las metodologías y los agentes involucrados en los procesos de auditoría 
(conforme a UNE 216501), e implantación de sistemas de gestión energética (conforme a 
ISO 16001) y cómo se relacionan estas disciplinas” horizontales” con la actividad “vertical” del 
Mantenimiento, clave en los ahorros energéticos de la planta, con el objeto de establecer las 
directrices a Mantenimiento para la convergencia con el resto de la organización en la optimi-
zación del ahorro energético, así como las tendencias que se prevén a futuro.

Hacia la Eficiencia Energetica desde el Mantenimiento. 
2ª PARTE – CASOS PRÁCTICOS
Plantas de Regasificacion, un ejemplo de impulso sostenible de la eficiencia 
desde el Mantenimiento
D. Claudio Rodriguez Suarez – Jefe de Planta Cartagena
D. Ricardo Conde Cavero – Jefe de Mantenimiento 
ENAGAS – Planta Cartagena
Se presenta el resultado que, sobre la eficiencia energética de una Planta de Regasi-
ficación, tiene el proceso de mejora de las estrategias de Mantenimiento, en especial 
las orientadas a la optimización de la disponibilidad de los equipos y sistemas críticos. 
Se aprovecha para destacar el papel del equipo humano del Area de Mantenimiento 
en el proceso de mejora mediante auditorias, y se establece un catálogo de las técni-
cas y tecnologías con mayor y mas rentable impacto sobre los resultados. 

Optimización energética en una planta petroquímica
D. Pedro Soto Alarcón – Director de Seguridad, Salud y Medioambiente
SABIC Innovative Plastics - Complejo de Cartagena.
Se muestra la aplicación del programa de eficiencia energética en un complejo petroquímico 
y todos los sistemas que lleva asociados: eléctrico, vapor, aceite térmico, proceso, etc. Ha-
ciendo incidencia en la contribución de Mantenimiento al logro de los objetivos marcados.

Pausa - Café

09,00 h.  

09,30 h.  

(MAÑANA)

JUEVES10 DE 

JUNIO



Hacia la Eficiencia Energetica desde el Mantenimiento. 
3ª PARTE – TECNOLOGÍAS
Equipos de Proceso: Evaluación energética según ASME de sistema de bombeo
D. Ignacio García Esteban – Responsable Departamento Fiabilidad
JOHN CRANE IBÉRICA 
Se abordarán los requerimientos para llevar a cabo y reportar los resultados de la evaluación 
completa de un sistema de bombeo, entendiendo como tal una o más bombas con sus ele-
mentos relacionados que juntos cumplen el trabajo encomendado de impulsar un fluido. Un 
sistema de bombeo que generalmente incluirá la bomba o bombas, sistema de accionamien-
to, acoplamiento, tuberías, válvulas, sistemas de sellado, instrumentación y control principal-
mente. La evaluación ha de realizarse considerando las aportaciones energéticas al sistema 
y el trabajo desarrollado y rendimiento obtenido como resultado de estas aportaciones. El fin 
último de dicha evaluación ha de ser el de identificar las principales oportunidades de mejora 
de eficiencia para optimizar el balance energético general del sistema.

Sistemas de Aire Comprimido: Identificación de puntos de mejora energética
D. Pompilio Hernandez – Responsable ahorros energéticos 
ATLAS COPCO SPAIN
El aire comprimido juega un papel fundamental en casi la totalidad de las industrias 
productivas. De hecho, tras las 3 primeras utilities mundialmente aceptadas, electrici-
dad, agua y gas, el aire comprimido es comúnmente aceptado como la cuarta utility. 
Como media, alrededor del 15% del consumo eléctrico industrial es responsabilidad 
de los sistemas de aire comprimido. Por tanto es una de las energías donde mayor 
hincapié podemos, y debemos hacer, a la hora de incrementar su eficiencia  reducien-
do de este modo el coste de la misma. En este curso analizaremos los puntos clave 
para una correcta optimización energética en la red de aire comprimido. 

GNS el Mantenimiento y el uso eficiente de la energía
D. Antonio Mañes Ibañez - Portfolio Serv. Emp. y Transp. Vehicular
GAS NATURAL SDG
GNS comentará su experiencia de más de 10 años en gestionar Mantenimientos 
de  equipos e instalaciones. Para ello nos apoyaremos en un caso de aplicación 
industrial, en una PYME,  donde se repasarán los conceptos técnicos y de gestión 
básicos que nos permiten hacer de la eficiencia energética  un elemento que aporte 
valor tanto al cliente como a GNS en su calidad de gestora energética del mismo. 
Se comentarán los aspectos en que se debe incidir para que el control de paso a 
actuaciones programadas a la vez que se respeta las necesidades productivas o 
de servicio del cliente. Finalmente se hará un breve repaso a los colectivos en que 
este concepto de gestor energético con Mantenimiento incluido es de aplicación.

11,30 h.  

(MAÑANA)

JUEVES10 DE 

JUNIO



Sistemas de Gestion: Tecnologia para la Sostenibilidad – Monitorizacion y 
reporte del consumo energético en tiempo real
Dña. Marinma Dorado – Líder Negocio para Eficiencia Energetica
INVENSYS
¿Cómo las auditorías y las herramientas de reporte del consumo energético en tiempo 
real se complementan y contribuyen al ahorro energético?

Descanso

4ª SESIÓN
PRESIDENTE DE LA SESIÓN
D. Francisco Javier Rodríguez – Director General
THYSSENKRUPP XERVON

Reliability and Maintenance Asset Management: valor añadido e integración 
de técnicas de inspección preventivas/predictivas
D. David Barrientos – Ingeniero Fiabilidad Crácker Etileno 
DOW CHEMICAL IBERICA
D. David Faro – Director Comercial y Analista de Vibración Categoría III ISO 18436.2 
PREDITEC/IRM
Uno de los pilares fundamentales para una buena gestión de un programa de fiabilidad 
/ingeniería de fiabilidad es la disponibilidad y calidad de los datos de las propias insta-
laciones como base de partida. Dichos datos no deben reflejar únicamente el histórico 
de los defectos correctivos detectados dentro del ciclo de vida del propio equipo, sino 
también la información obtenida mediante técnicas de inspección preventivas/predicti-
vas que permitan una toma de decisión y actuación previa al fallo. En esta presentación 
se mostrarán ejemplos de técnicas predictivas reales aplicadas a equipos y cómo los 
resultados se integran dentro de la gestión de la Fiabilidad.

Conferencia clausura
Papel que deberá desarrollar el Mantenimiento en un futuro, en la Industria 
Química y de Proceso
D. Antón Valero - Presidente
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL QUÍMICA DE TARRAGONA - AEQT

Almuerzo

12,30 h.  

12,45 h.  

13,30 h.  

14,00 h.  

(MAÑANA)

JUEVES10 DE 

JUNIO



Antes de finalizar las
“7as Jornadas sobre Mantenimiento en la Industria Química y de Proceso”
se entregará a los participantes un Certificado acreditativo,
otorgado por la Asociación Española de Mantenimiento

Secretaría e Inscripciones

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MANTENIMIENTO
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 D´ESTALVIS I PENSIONS 
Paseo de Gracia, 61 Barcelona
C.C.C.: 2100 – 3054 – 61 – 2200432914
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)

LUGAR Y FECHAS
HOTEL CIUTAT DE TARRAGONA
Plaza Imperial Tarraco, 5 
TARRAGONA, 9 Y 10 DE JUNIO DE 2010

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
Socios Adheridos AEM  905,00 E  
Socios Número AEM  955,00 E
No Socios 1155,00 E
                               (16% IVA incluido)

La Cuota de Inscripción incluye la Asistencia a las Jornadas, la Documentación, los Almuerzos y 
los Coffee Break.

DATOS DE INTERÉS


