
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL MANTENIMIENTO
DESDE 1977 PARA FOMENTO DEL MANTENIMIENTO

5º CONGRESO ESPAÑOL DE 
MANTENIMIENTO

Y
16º CONGRESO IBEROAMERICANO 

DE MANTENIMIENTO

BARCELONA
del 15 al 17 de noviembre de 2011
en FIRA DE BARCELONA, recinto Gran Via

AEM - Asociación Española de Mantenimento y  
FIM - Federación Iberoamericana de Mantenimiento,

le invitan a participar en el
5º Congreso Español de Mantenimiento y

16º Congreso Iberoamericano de Mantenimiento.

En él se presentarán los más importantes conocimientos,
experiencias, avances e ideas en el ámbito de la Industria, Edificación, Transporte, 

Energía, Infraestructuras, con la finalidad de destacar y mejorar el beneficio, el valor 
que el Mantenimiento aporta a la Empresa y la Sociedad



BIENVENIDOS AL 5º CONGRESO ESPAÑOL DE MANTENIMIENTO
Y 16º CONGRESO IBEROAMERICANO DE MANTENIMIENTO

Una característica fundamental de los momentos de crisis económica es la fruición con que las empresas se aprestan a tomar decisiones que 
ayuden a transitar de la mejor manera durante el tiempo que dure tal crisis. Cada empresa suele verse afectada en diferentes aspectos y todas 
elaboran detallados planes de actuación para sus distintas áreas de negocio, organizativas, etc. También se actúa sobre Mantenimiento para 
que contribuya de forma eficiente en la superación de la crisis. Sin embargo las actuaciones sobre Mantenimiento que no se planifican de forma 
adecuada, las reducciones de costos aplicadas de forma indiscriminada, pueden no reportar los beneficios que se buscaban y, sobre todo, 
pueden trasladar para después de la crisis, o dentro de ella misma si es larga, problemas de cara y difícil solución.

Desde la Asociación Española de Mantenimiento (AEM) y de la Federación Iberoamericana de Mantenimiento (FIM), se convocan el 5º Congreso 
Español de Mantenimiento y 16ª Congreso Iberoamericano de Mantenimiento, en la certeza de que va a ser un foro excepcional para conocer y 
debatir las mejores prácticas, las últimas tendencias en el camino de conseguir un mantenimiento excelente. Si el costo de Mantenimiento, en 
muchos sectores se ha convertido en el primero o segundo en importancia de los costes operativos, conseguir largos períodos de funcionamiento 
eficiente de las instalaciones es el reto que garantiza una rentabilidad que justifique las importantes inversiones en equipos productivos, de 
transporte, de logística, de edificios, etc.  

Responsables de empresas pioneras, estudiosos de la universidad, expertos en distintas materias y consultores de éxito van a estar presentes 
en este Congreso transmitiendo su experiencia y conocimiento y participando  en los diferentes Grupos de Trabajo. Tendremos acceso a los 
recientes avances en técnicas de gestión, la mejora de la productividad, la optimización de costos o la protección medioambiental.

Por todo ello animamos a todos los interesados en el mundo del Mantenimiento a participar en este Congreso, del que estamos convencidos  
será una oportunidad excepcional para mirar con objetividad el Mantenimiento en momentos críticos de la economía.

Nos veremos en Barcelona.

Francisco Javier González     Juan Pedro Maza
Presidente       Presidente 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MANTENIMIENTO   FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE MANTENIMIENTO

FINALIDAD DEL CONGRESO

Resaltar y mejorar el beneficio y valor que la Excelencia en Mantenimiento aporta a la Empresa y a la Sociedad. Conferencias, Presentaciones, 
Experiencias, Grupos Trabajo.... compondrán el amplio marco del programa que afianzará al Congreso como el evento más relevante en 
Mantenimiento del país e Iberoamérica. El Congreso se adecuará, en sesiones plenarias y paralelas, a transmitir conocimiento, ideas, tecnologías, 
evolución y estado del arte  del Mantenimiento y su repercusión e incidencia en la:

- Gestión del Mantenimiento
- Gestión Económica y Resultados Empresas
- Gestión Energética
- Fiabilidad y Disponibilidad
- Productividad y Calidad
- Sostenibilidad, Seguridad y Medio Ambiente
- Recursos Humanos en Mantenimiento. Contratación

COLABORACIÓN

Es esencial, al desarrollar un evento de la magnitud de este Congreso, contar con la desinteresada colaboración y patrocinio de empresas a fin 
de conseguir el éxito marcado como objetivo, ofreciendo la calidad e imagen que de él se espera. Con este mensaje se ha cursado la invitación a 
participar, tanto a los países y empresas de los mismos, miembros de FIM – Federación Iberoamericana de Mantenimiento (ABRAMAN, ACIEM, 
ACMI, AEMA, APMI, ASBOMAN, ASEINMA, CAM) como a las empresas españolas, ya habituales colaboradoras,

ABANTIA, ADEMI, ADIF, AENOR, AEQT, AEST, AGBAR, ALBATROS, ALFA CONSULTING, ALLEGRO SYSTEMS, ALSTOM TRANSPORT, ATHELIA, 
AMI, APPLUS, ARTGOS ITM, AYUNTAMIENTO DE BARCELONA, AZUCARERA EBRO, BASF, BOMBARDIER, CAF, CEMENTOS MOLINS, CEPSA, 
CERVEZAS DAMM, CLECE, COBEGA, COPISA INDUSTRIAL, DGH-POLYMONT, DIAGNOSTIQA, DOW CHEMICAL, EFNMS, EL CORTE INGLÉS, 
ELECTREN, EMTE SERVICE, ENAGAS, ENDESA GENERACIÓN, FERROSER, FERROCARRILS GENERALITAT DE CATALUNYA, FREIXENET, 
FUNDACIÓN TEKNIKER, GAS NATURAL FENOSA, GDF SUEZ, GENERALITAT DE CATALUNYA, GES-SIEMSA, GRUPO ABENGOA, GRUPO 
MASA, GRUPELCO, GRUPO TAMOIN, HEWLETT PACKARD, IBERDROLA, IBERIA, IBM, IMASA, INYFER, ISS FACILITY SERVICE, LECHE 
PASCUAL, MAECO EÓLICA, MERMEC, METRO MADRID, NAVANTIA, NEM SOLUTIONS, ORONA EIC, OSHA EUROPA, PIMAN, PLANITEC, 
PLASSER, PREDITEC/IRM, PROSEGUR, RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, RENFE, REPSOL YPF, ROCA, SEAT, SERVITEC GRUP, SGS TECNOS, 
SIEMENS-NERTUS, SISTEPLANT, SKF ESPAÑOLA, TECNATOM, TECNOVE SECURITY, TEST GRUPO JG, TETRAPAK, TOBALINA CONSULTING 
GROUP, TRANSPORTS METROPOLITANS DE BARCELONA, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA, VERTISUB, VOSSLOH, XALOC.


