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PRESENTACIÓN

En la actual situación de actividad económica “compleja”, que esta siendo algo mas que coyuntural y que 
desfigura el efecto “cíclico” de la industria química, es necesario que hagamos autorreflexiones, rectifiquemos 
errores y llevemos a cabo revisiones de nuestra forma de hacer las cosas para recuperar las posiciones que 
nuestra industria tenía en este mercado global y tan competitivo.

Alguna de las palancas que debemos usar, precisamente en estas situaciones, son  la formación, el inter-
cambio de ideas, el conocer experiencias de quienes mejor están superando este “temporal”.En definitiva 
hacer una buena Gestión de ese Conocimiento del que disponemos en este sector químico, tan importante 
en nuestra economía.

Para trabajar estos aspectos, AEM plantea unas Jornadas sobre Mantenimiento en la Industria 
Química y de Proceso, en las que profesionales involucrados en la “función de Mantenimiento”, 
nos presenten sus experiencias y podamos realizar debates tanto en gestion de equipos e instala-
ciones como en dirección de personas que como sabemos es un tema de gran fragilidad y de larga 
y costosa recuperación cuando se pierde.

El programa que concreta estas 8as Jornadas Técnicas sobre el Mantenimiento en la Industria Química 
y de Proceso contiene ponencias sobre gestion de activos fiscos, analizando riesgos, priorizando tareas y 
marcando estrategias de actuación sobre ellos. También se entrara en buscar nuevos enfoques en uno de 
los temas que mas preocupa a las organizaciones de Mantenimiento como es “la contratación” de empresas 
de servicio y los aspectos de seguridad reglamentaria que conlleva. Cualificada intervención, en este asunto, 
la tendremos en la Conferencia Inaugural que nos dará la a visión de la Associació Empresarial Química de 
Tarragona - AEQT, a través de su Presidente, de la relación de empresas principales y de servicio del sector.

Se deja especial espacio para las “personas” tratando el interés de “la certificación de gestores, de técnicos 
y operarios” y abriendo una mesa para debate de los actuales roles del personal de Mantenimiento, de su 
productividad y de cómo se gestiona ese conocimiento, fundamentalmente tácito, desde la empresa de 
producción y desde la empresa contratista. Capitulo “personas” que como todos sabemos representa el 70% 
de los costes de Mantenimiento y por tanto imprescindible gestionar óptimamente para cumplir con las 
funciones y objetivos de la empresa.

Creo que las bases para que las Jornadas sean de un gran aprovechamiento para los participantes están 
puestas por AEM, al tener unos destacados ponentes, un temario actual y un programa que permite inter-
cambio de experiencias e ideas. Estamos seguros de que la asistencia y participación de los profesionales de 
las diferentes empresas hará que estas Jornadas tengan el éxito que esperamos en beneficio personal y por 
tanto de las compañías para las que trabajamos.

D. Gerardo Alvarez Cuervo
VicePresidente 1º y 

Coordinador Comités de la
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE

MANTENIMIENTO - AEM



09:00 h. Recepción, y entrega de la documentación.

SESIÓN INAUGURAL
09:30 h.  INTRODUCCIÓN A LAS JORNADAS
 D. Gerardo Alvarez Cuervo  –  Vicepresidente 1º
 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MANTENIMIENTO - AEM

 Excmo. Sr. D. Félix Ballesteros  –  Alcalde
 AJUNTAMENT DE TARRAGONA

 CONFERENCIA INAUGURAL
 Tarragona: El sector Químico y la Asociación de Empresas
 de Servicios de Tarragona. Una relación de entendimiento.
	 D. Joan Pedrerol 	–		Director Complejo Industrial 	–		REPSOL Tarragona
 Presidente 	–		ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL QUÍMICA DE TARRAGONA - AEQT

10:15 h.  Pausa – Café

1ª SESIÓN
GESTIÓN
PRESIDENTE DE LA SESIÓN
D. Jerónimo Castañé Guarro  –  Dirección /Management
GES SIEMSA

10:45 h.   Gestión del Performance de Activos
 D. Horacio Laprea   –  Director de Desarrollo de Negocio Sur de Europa
 MERIDIUM
  Los responsables de Mantenimiento gestionan cientos de equipos que trabajan 24 horas al día, 7 días a 

la semana. Necesitan información precisa para la toma de decisiones basadas en los hechos que más 
impactan en los resultados de operación. Se introducirá al concepto de identificación y priorización de 
los riesgos para la Producción y a herramientas que eliminan tareas y actores no eficientes a través de 
estrategias que potencian oportunidades para la mejora de la operación haciéndola más eficaz y económi-
camente rentable.

11:30 h.   Clasificación de equipos críticos mediante análisis multicriterio 
 D. Félix C. Gómez de León Hijes   –  Profesor Titular de Ingeniería Mecánica 
 UNIVERSIDAD DE MURCIA - Facultad de Informática
  Puesto que los recursos disponibles para Mantenimiento en una Planta Industrial son siempre limitados, 

es esencial distribuirlos de la mejor forma posible, destinando más a aquellos equipos que resultan más 
críticos para el servicio de la Planta, pero sin menoscabar el Mantenimiento del resto de equipos. Disponer 
de herramientas que ayuden a clasificar en cada momento y circunstancia la criticidad de los equipos, es 
decir, determinar cuáles son los equipos más críticos, es decisivo para poder realizar un juicio acertado de 
las necesidades y, consecuentemente, poder distribuir los recursos de forma eficiente. 

12:15 h.   Descanso

MIÉRCOLES, 13 DE JUNIO  (MAÑANA)



MIÉRCOLES, 13 DE JUNIO  (MAÑANA)

2ª SESIÓN
GESTIÓN

PRESIDENTE DE LA SESIÓN
D. Ricardo Conde Cavero   –  Jefe de Mantenimiento de Planta
ENAGAS

12:30 h.   Mejora del Mantenimiento a través de la Gestión de la Contratación.
 D. Miguel Velando Cabañas   –  Responsable de Ingeniería de Mantenimiento y Control Técnico
 ENAGAS
  A comienzos del siglo actual, Enagás (en sus Plantas de Regasificación) contaba con un modelo de 

subcontratación que no soportaba los objetivos de la Gestión de Activos de la compañía. El paso de 
un Mantenimiento totalmente interno a la contratación de ciertos servicios se había producido de una 
manera brusca con un impacto considerable en la calidad y el coste. En los últimos seis años Enagás ha 
transformado su modelo de contratación para asegurar:

 • Que el contratista tenga incentivos para la mejora del Mantenimiento.
 • La reducción de los improductivos de Mantenimiento.
 • El aseguramiento del Know How crítico.
 • La eliminación de los riesgos derivados de un prestamismo laboral.
 El estado actual del proceso de transformación es de consolidación de todos estos cambios.

13:15 h.    Tablero de KPI´s: tu asistente de Gestión
 D. José Luis Alonso Sanz   –  Jefe de Mantenimiento 
 REPSOL PETROLEO Refinería de Tarragona
 D. José Pedro Inestal Muñoz   –  Director de Operaciones
 ALLEGRO SYSTEM INTERNATIONAL
  La necesidad existente en todas las empresas de optimizar sus procesos (y costes), pasa por poner 

en marcha indicadores de gestión, en este caso en Mantenimiento, que ayuden a los responsables a 
conocer la situación real y que apoyen las decisiones para realizar los cambios o procesos necesarios.

  En esta exposición se expondrá tanto un caso real de una empresa española, como la posibilidad y ventajas 
de integrarlos dentro la herramienta de gestión del departamento de Mantenimiento (GMAO/CMMS).

14:15 h.    Almuerzo

 



MIÉRCOLES, 13 DE JUNIO   (TARDE)

3ª SESIÓN
PERSONAS

PRESIDENTE DE LA SESIÓN
D. Miguel Angel Rodríguez del Palacio   –  Director General
GRUPHELCO INDUSTRIAL
Secretario del Comité de Mantenimiento en el sector de la Industria Química y de Proceso
de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MANTENIMIENTO - AEM 

16:00 h.   Certificación de Gestores de Mantenimiento
 D. Manuel Corretger Rauet   –  Miembro del Comité Asesor AEM
 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MANTENIMIENTO - AEM
  La Certificación de Personas está orientada a evaluar su aptitud, para aplicarlos en el desempeño habitual 

de su labor profesional. La certificación de profesionales de Mantenimiento en sus previstas tres versiones 
se desarrolla a través de una guía que garantiza el buen fin de esta certificación, que empieza, en el ámbito 
de la gestión y  que actualmente está en marcha, con una rigurosa selección de solicitudes, unas pruebas 
específicas de evaluación cuando es necesario y con la exigencia de presentación y defensa de una tesina 
ante un competente tribunal. Se trata de garantizar que las personas certificadas en este ámbito tienen un 
sólido nivel para gestionar el Mantenimiento al más alto nivel. 

16:45 h.    Pausa – Café

MESA DEBATE
17:00 h.   LA GESTIÓN DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ANTE LA SITUACIÓN 

ECONÓMICA ACTUAL

 • Análisis de roles y actividades con ojos críticos.
 • Acciones de mejora de la productividad.
 • Gestión del conocimiento.

 INVITADOS:
 D. Fernando Torres Estébanez  –   Director General   –  
 CENTRE TECNOLÒGIC DE LA QUÍMICA DE CATALUNYA - CTQC
 D. Lluis Argilaguet Pedrola  –  Jefe de Mantenimiento   –  OLEFINAS DOW CHEMICAL
 D. Josep Mª Pau Galcerán   –  Director División Mantenimiento   –  GRUPO MASA

 MODERADOR:
 D. Gerardo Alvarez Cuervo   –  Vicepresidente 1º
 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MANTENIMIENTO - AEM
  

18:30 h.    Fin de la Sesión



18:30 h. Fin de la Sesión

19:00 h.     Visita a la Tarraco Romana, en la que veremos entre otros elementos, el conjunto 
arqueológico romano de Tarraco que comprende los principales monumentos 
conservados de la época romana y que en noviembre de 2000 fue declarado Patri-
monio Mundial por la Unesco.

  A continuación tendrá lugar una recepción en el Ayuntamiento de Tarragona donde está 
previsto que nos reciba el Excmo. Sr. D. Félix Ballesteros, Alcalde de Tarragona.

 

MIÉRCOLES, 13 DE JUNIO   (TARDE)



4ª SESIÓN
FIABILIDAD
PRESIDENTE DE LA SESIÓN
D. Eduardo Bermejo   –  Country Manager
JOHN CRANE IBERICA

09:00 h.  Estrategia de Fiabilidad de Activos en un Complejo Químico
  D. Antonio García Saura   –  Reliability Engineer
 SABIC – Innovative Plastics
  Como gestionar la gran variedad de herramientas de fiabilidad conocidas (5W, WCA, RCA, FMECA, FMEA, 

RCM2.) de manera que queden integradas dentro de una estrategia común de fiabilidad, donde se 
gestione el riesgo y se evalúe la eficacia de la misma. Experiencia práctica en un Complejo Químico.

09:45 h.    Análisis de causa raíz de fallo como herramienta de mejora de la fiabilidad de la instalación.
 D. Ignacio García Esteban   –  Director Técnico y de Fiabilidad
 D. Ignacio Ramos Pedro-Viejo    –  Ingeniero Departamento Fiabilidad
 JOHN CRANE IBÉRICA
  Los compresores centrífugos de gas son equipos críticos dentro de cualquier planta de proceso. Su 

sistema de sellado eje/carcasa, teniendo en cuenta que se vehiculan gases peligrosos a altas presiones, 
es vital para la fiabilidad y operatividad del equipo. Desde los sistemas iniciales de sellado laberíntico, 
pasando por los sistemas de sellado lubricados por aceite, actualmente se impone la tecnología de 
cierres secos lubricados por gas. El análisis de causa raíz de los fallos que se producen en el sistema de 
sellado es una herramienta muy importante para la detección de posibles operaciones no adecuadas en 
estos equipos y en sus sistemas auxiliares, detección de contaminaciones de gas de proceso, gas auxi-
liar, problemas de corrosión, contaminación de cojinetes. Mediante dicho proceso de análisis se pueden 
extraer una serie de conclusiones, recomendaciones y acciones a tomar para incrementar la fiabilidad de 
estos equipos críticos, aumentar su MTBF y hacer masas predecible cualquier posible intervención, todo 
ello con el fin último de garantizar y aumentar en lo posible la disponibilidad de operación de la Planta.

10:30 h. Pausa – Café

10:45 h. Risk Based Maintenance: una aproximación práctica
 D. Arturo Gutiérrez Mateu  –  Jefe Departamento Ingeniería y Mantenimiento
 D. Joan J. Garcín Rius  –  Ingeniero de Planta 
 BASF ESPAÑOLA
  Dentro de la gran variedad de metodologías sobre fiabilidad y gestión de activos, el “Risk Based Mainte-

nance” (RBM) proporciona un enfoque técnico-económico a la función de Mantenimiento. Esta meto-
dología, implantada en BASF desde hace varios años, permite evaluar  ya sea de forma cuantitativa y/o 
cualitativa el riesgo asociado a cada uno de los assets que integran una instalación. En función de ese 
riesgo la metodología permite al mantenedor establecer en cada caso y de forma sistemática la mejor 
estrategia de maantenimiento: preventivo en sus diversas modalidades, modificación de la instala-
ción, mantenimiento a rotura, plan de inspecciones planificadas, etc...La presentación aborda  el tema 
de forma eminentemente práctica mostrando el resultado de su implementación en una planta real del 
grupo BASF en Tarragona.

JUEVES, 14 DE JUNIO  (MAÑANA)



JUEVES, 14 DE JUNIO  (MAÑANA)

5ª SESIÓN
SEGURIDAD
PRESIDENTE DE LA SESIÓN
D. Angel Santamaría  –  Jefe de Mantenimiento
REPSOL QUIMICA - Tarragona

11:30 h.   La gestión de la Prevención en las empresa contratistas de Mantenimiento.
 D. Oscar Exojo Asensio  –  Director General
 TALLERES MECÁNICOS DEL SUR - TMS
  En las Empresas Contratistas de Mantenimiento no se percibe la prestación de su servicio sin la prevención 

del riesgo, siendo éste un coste influyente en el precio de su servicio.
  Estamos viviendo una época donde nuestras empresas tienen  mayores responsabilidades en seguridad y 

deben contener su coste para poder ser competitivo, cómo gestionar esta dualidad.

12:00 h.  La incertidumbre en la toma de decisiones
 D. Francisco J. Sánchez Vélez   –  Director de Ingeniería y Producción
 VERTISUB S.L. 
  Tomar decisiones no es otra cosa que decidir entre alternativas, opciones, etc., para obtener el fin deseado; 

para ello hacemos uso de la información que tenemos a la mano, de la información que pueda aportar 
un tercero y, en especial, de nuestras memorias expertas. Cuando la fuente de información no puede dar 
respuesta a todas las interrogantes que rodean la toma de decisiones, o el azar entra en juego, se genera 
la duda; es decir, la incertidumbre. Identificarla, valorarla en su justa medida, asignarle un peso a la hora de 
trazar una ruta de toma de decisiones es clave para maximizar el acierto o al menos ser más consciente a la 
hora de decidir.

  Postergar o acelerar la toma de decisiones hasta que el tiempo disipe, o nuestras acciones precipiten, la 
mayor cantidad de incertidumbres, es parte de la función de un gestor e influye directamente en los resul-
tados de las operaciones.

12:30 h.    Descanso



6ª SESIÓN
INNOVACIÓN
PRESIDENTE DE LA SESIÓN
D. Félix Márquez López  –  Director de Fiabilidad y Mantenimiento 
C.I. Tarragona - REPSOL
Presidente del Comité de Mantenimiento en el sector de la Industria Química y de Proceso 
de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MANTENIMIENTO - AEM

12:45 h.   Operadores Móviles
  D. Oscar Sandoval   –  Ingeniero de Aplicación
 EMERSON PROCESS MANAGEMENT
  Las tecnologías inalámbricas permiten la utilización de terminales de Mantenimiento móviles para una 

Gestión próxima y óptima de activos, con la consiguiente eficiencia por eliminación de errores, gestión 
de documentación e información disponible a todos los niveles empresariales, en, prácticamente, 
tiempo real.

13:30 h.   Implantación de la estrategia de Mantenimiento predictivo en la Nube. Beneficios 
tangibles en la Gestión del Conocimiento y la innovación. Casos de éxito.

 D. David Faro Ruiz     –  Director Comercial
 PREDITEC / IRM
  Estamos viviendo un cambio radical en la forma en la cual las grandes inversiones en Tecnologías de la Infor-

mación y la Comunicación (TIC) basadas en adquisiciones periódicas en infraestructura de servidores y 
personal especializado para su mantenimiento están dando paso a sistemas mucho más sencillos basados 
en la Nube que permiten al usuario acceder a ellos a través de un navegador o un dispositivo móvil. 

  En esta ponencia se analizan los beneficios que los modelos de Software como Servicio (SaaS) propor-
cionan al mantenimiento predictivo para su implantación y explotación en la Nube y su retorno en la mejora 
de la gestión del conocimiento para todo por personal de planta. La integración en la Nube de las diferentes 
fuentes de información de las que se nutre el mantenimiento basado en la condición se convierte en la 
clave del éxito para disponer de una foto en tiempo real del estado de salud de nuestros activos y así deter-
minar las actividades de ingeniería y mantenimiento más adecuadas para obtener una mejora continua en 
la operación y una reducción significativa de los modos de fallo de los equipos de planta.

14:15 h. Conclusiones (Presidente Sesión/Moderador debate) y Clausura Jornadas
 D. Ramón Fontboté   –  Director General
 ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL QUÍMICA DE TARRAGONA - AEQT

14:30 h.   Almuerzo

JUEVES, 14 DE JUNIO  (MAÑANA)



Antes de finalizar las
“8as Jornadas sobre el Mantenimiento en la Industria Química y de Proceso” 
se entregará a los participantes un Certificado acreditativo,
otorgado por la Asociación Española de Mantenimiento de Mantenimiento

LUGAR Y FECHAS
HOTEL CIUTAT DE TARRAGONA
Plaza Imperial Tarraco, 5

TARRAGONA, 13 Y 14 DE JUNIO DE 2012

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
Socios Adheridos AEM  800,00  E
Socios Número AEM  850,00  E
No Socios 1020,00 E
                               (18% IVA no incluido)

La Cuota de Inscripción incluye la Asistencia a las Jornadas, la Documentación, los 
Almuerzos y los 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 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)



PATROCINAN

ORGANIZA

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MANTENIMIENTO
Plaza Doctor Letamendi, 37 - 4º 2ª - 08007 Barcelona
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