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INTRODUCCIÓN
Cuando el 14 de junio del 2012 se clausuraron en Tarragona las 8º Jornadas del Comité de la Indus-
tria Química y de Proceso, nos emplazábamos a celebrar las 9º Jornadas en 2014, con muchas  
incertidumbres acerca de cuál sería la situación general en este año 2014. 

Llegados estos momentos, podemos comprobar que, cuando menos, se mantiene el complejo 
entorno que vivíamos en aquellos tiempos, y, sin entrar en valoraciones de otras índoles, todos 
hemos podido comprobar cómo los paradigmas y criterios ligados a la gestión de los negocios y 
actividades del sector que nos ocupa se han ido adaptando para dar respuesta a las cambiantes 
exigencias de la sociedad, buscando asegurar la sostenibilidad en un contexto cada vez más compe-
titivo e incierto. En este escenario, el Mantenimiento se ratifica, de forma clara y contundente, como 
una actividad clave, diferencial de competitividad, para el futuro sostenible de las empresas.

Dentro de este contexto, AEM organiza estas Jornadas enfocadas para que los Profesionales y 
Gestores relacionados con el sector y, en particular, con el Mantenimiento, puedan intercambiar 
y discutir ideas sobre aspectos clave de la gestión de la actividad, particularizando en elementos 
de innovación dentro del campo, de la fiabilidad de los activos, de la formación  de las personas 
y gestión de sus conocimientos, y la seguridad como base para el desarrollo de las actividades, 
tratados en diferentes ponencias y en mesa-debate.

Entendemos, como hemos dicho, que una de las claves de estos encuentros es el intercambio de 
ideas y por lo tanto completaremos estas Jornadas con la novedad de realizar un “taller” en donde 
se debatirá en profundidad un tema específico guiados por expertos en la materia.

No cabe duda que el éxito de este evento radica en la asistencia y participación de los profesionales 
de empresas de operación o servicios de este sector de industrias químicas y proceso. El éxito al 
que nos referimos será en beneficio personal de los asistentes y lógicamente de las empresas a 
las que dedican su trabajo, que están pasando unos momentos especialmente críticos debido a la 
gran competencia no solo europea sino de países considerados emergentes.

Animamos también a los asistentes a participar en la AEM dentro del Comité de Industria Química 
y Proceso, para desarrollar ideas, tener una relación abierta con todos los miembros y que no solo 
sean las Jornadas el foro de contacto.
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MIÉRCOLES, 21 DE MAYO  (MAÑANA)

08,30 h. Recepción y entrega documentación

 SESIÓN INAUGURAL

09:00 h. INTRODUCCIÓN A LAS JORNADAS
 D. Gerardo Álvarez Cuervo  –  Vicepresidente
 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MANTENIMIENTO - AEM

 INAUGURACIÓN JORNADAS
 D. Ángel Bernardo Tahoces  –  Director Xeral
  DIRECCIÓN XERAL DE ENERXÍA E MINAS 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA 
XUNTA DE GALICIA

 CONFERENCIA INAUGURAL
  La fiabilidad como concepto tranversal de toda la organización
 D. Luis Felipe Llamas Gómez  –  Director
 REPSOL - REFINERÍA A CORUÑA
  En periodos de crisis como el que estamos sufriendo, optimizar la fiabilidad de los 

activos es un factor esencial de competitividad para las empresas industriales y muy 
en especial para las industrias de proceso continuo, pues las indisponibilidades del 
proceso causadas por fallos pueden acarrear un alto coste, no solo por las necesarias 
reparaciones, sino por el lucro cesante derivado de la pérdida de producción.

  Para alcanzar altos niveles de fiabilidad en el proceso, sin embargo, no basta con 
disponer de unas instalaciones adecuadas y bien mantenidas, sino que es necesario 
que toda la organización esté comprometida con los objetivos de Fiabilidad. Cuando 
hablamos de la Fiabilidad de la planta estamos en realidad hablando de la fiabilidad del 
conjunto formado por las instalaciones y las personas que las operan y mantienen.

  En esta ponencia expondremos el enfoque centrado en las personas que estamos 
aplicando en las refinerías de Repsol para optimizar la fiabilidad.

09:45 h. Pausa – Café



 1ª SESIÓN
 GESTIÓN E INNOVACIÓN
 PRESIDENTE DE LA SESIÓN
  D. José Pedro Rayo  –  Consultor y formador en Mantenimiento 

predictivo y fiabilidad 
PREDITEC/IRM

10.15 h.  Criterios de inversión basados en estrategias de Mantenimiento 
(RBM) 
 D. Ramón Piera  –  Responsable Mantenimiento SSH Iberia 
BASF 

  El desarrollo de una actividad industrial no sólo debe basarse en optimizar los procesos a nivel 
de operación focalizados en las actividades de producción, mantenimiento, supply chain, 
otros... pudiendo alcanzar una posible mejora en sus costes en una primera fase, sino también 
debe decidir qué proyectos le van a resultar más rentables para poder mantener la fiabilidad 
de sus activos en un futuro a corto, medio y largo plazo. El riesgo basado en estrategias 
de mantenimiento, puede ser un criterio determinante para poder priorizar las inversiones.

  Se propone un caso práctico para introducir el concepto de riesgo, su método de 
cálculo y su posible efecto como criterio de decisión basado en término de costes para 
la sustitución de un equipo crítico. 

10:45 h.   Gestión de activos y matriz de criticidad
  D. Juan del Olmo  –  Jefe Planta Huelva
 ENAGAS
  Enagás comparte a través de su exposición como ha enfocado el desarrollo de un 

modelo de gestión de activos en su compañía. Al ser una compañía con un alto valor de 
activos, se han cuidado y desarrollado todas aquellas actividades que realizan como 
gestores de infraestructuras. Se repasará el modelo de gestión de Mantenimiento y 
como se está implantando con la colaboración y guía de una empresa especialista. 
Se profundizará en la fase de jerarquización de activos y matrices de criticidad, fase 
gracias a la cual se están consiguiendo ordenar y categorizar los activos de cada insta-
lación de forma que se obtiene de forma visible y cuantitativa una visión completa de 
todos los elementos que componen las infraestructuras. No se trata de ver lo que se 
podría hacer, sino de compartir lo que se está haciendo para llegar de la eficiencia a la 
excelencia en la gestión del Mantenimiento de una forma clara y ordenada.

11:15 h.   Aportación de valor del Control Reglamentario al Mantenimiento
 D. Jesús Méntrida Pisano  –  Director de Operaciones
 ATISAE 
  Cronología histórica de la Reglamentación de Seguridad Industrial y su adaptación a 

nuestra incorporación a la Unión Europea. La seguridad industrial comprende la acti-
vidad administrativa dirigida a la prevención de los daños y la protección contra los 
riesgos potenciales que entraña la utilización de los productos y el funcionamiento 
de las instalaciones industriales. Tiene por finalidad limitar las causas que originan 
dichos riesgos y establecer los oportunos controles e inspecciones administrativas 
que permitan prevenir, detectar y, en su caso, evitar las circunstancias que puedan 
dar lugar a la aparición de tales riesgos.

11:45 h. Descanso

MIÉRCOLES, 21 DE MAYO (MAÑANA)



 2ª SESIÓN
 GESTIÓN E INNOVACIÓN
 PRESIDENTE DE LA SESIÓN
  D. Eduardo Pereira Rosalén  –  Socio Director 

ALFA CONSULTING

 12:00  h.  Nuevos materiales que ayudan a mejorar la eficiencia en compre-
sores centrífugos. Casos de éxito. 

  D. Ignacio García Esteban  –  Director Técnico y de Fiabilidad
 JOHN CRANE IBÉRICA 
  La necesidad de sustituir materiales al uso en la Industria e Ingeniería de Equipos para 

la fabricación de componentes por motivos de salud y medioambientales promovió y 
potenció la búsqueda de materiales alternativos para cubrir esta demanda. Una de la 
líneas de estudio y desarrollo utilizadas, se orientó hacia los materiales termoplás-
ticos de ingeniería. El desarrollo de estos nuevos materiales, su adecuada selección 
y utilización, ha permitido desde hace más de 15 años la sustitución de los antiguos 
anillos de roce internos de naturaleza metálica por esta nueva tecnología. El uso de 
estos materiales, el estudio cuidadoso para su adecuado diseño y fabricación de 
estas piezas, proporciona un aumento de rendimiento y fiabilidad en estos equipos, 
además de una importante mejora en la manejabilidad de estos elementos durante 
las operaciones de revisión, mantenimiento y sustitución, que se realizan periódi-
camente en las planta de proceso. La ponencia expone los diversos casos de éxito 
obtenidos con la incorporación de estos nuevos materiales.

12:30 h.   Utilización de datos de proceso y de condición para conseguir sus 
índices de fiabilidad y disponibilidad 

  D. Alcino Beirao  –  Business Development Manager Europe
 EMERSON PROCESS MANAGEMENT
  Los avances en la monitorización remota automática hacen ahora posible a un coste muy 

eficaz ampliar el mantenimiento predictivo basado en medidas en continuo a un rango 
mayor de activos de planta. Al prestar más atención a aquellos activos que antes eran sólo 
monitorizados manualmente, los gastos de mantenimiento y paradas no programadas 
se reducen. Esta ponencia explicará cómo funciona la monitorización remota automá-
tica y como se puede utilizar para mejorar productividad, fiabilidad y seguridad.  

13:00 h.    Detección de fallos mediante técnicas avanzadas de análisis de Big 
Data en la nube 

 Dña. Idoia Iceta  –  Business Development Manager
 NEM SOLUTIONS
  Gracias al avance en el uso de instrumentación para la monitorización de los 

equipos, se abre un nuevo frente en la explotación de dicha información para 
extraer el máximo conocimiento sobre el comportamiento operativo de las plantas. 
Mediante el desarrollo y aplicación de técnicas avanzadas de análisis de BIG 
DATA, se logra la reducción de los costes de mantenimiento mediante la detección 
temprana de fallos a partir de los datos registrados en las plantas. Esta tecnología 
está diseñada con el fin de aumentar la fiabilidad y anticipación en la detección de 
fallos y como complemento de las técnicas predictivas tradicionales. Finalmente, 
se presentarán casos prácticos de éxito en la industria con su impacto en la estra-
tegia de operación y mantenimiento de las plantas.

MIÉRCOLES, 21 DE MAYO  (MAÑANA)



13:30 h.   Cocktail en el Hotel gentileza de REPSOL y posterior visita al Museo 
Nacional de Ciencia y Tecnología MUNCYT situado en el edificio 
Prisma de Cristal – Plaza del Museo Nacional, 1

  Después del cocktail nos trasladaremos en autocar al Museo para realizar una 
visita y volveremos al Hotel para proseguir con las conferencias hacia las 16:30 h.

 
 3ª SESIÓN
 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FIABILIDAD
 PRESIDENTE DE LA SESIÓN
  D. Juan José Rubio García del Villar – Director de Fiabilidad y Mantenimiento  
 REPSOL – REFINERÍA A CORUÑA

16:30 h.    Incremento de la fiabilidad a través del control de la contaminación 
y el rediseño de la maquinaria

  D. José Páramo  –  Presidente
  TECHGNOSIS INTERNATIONAL y Socio de la Joint Venture AppliTechgnosis

  A través del FMECA se identifican los modos de fallo tribológicos que representan 
hasta el 80% de las causas-raíz de fallo de la maquinaria, y como resultado del 
mismo se ejecutan acciones de rediseño en el equipo (por ejemplo, podríamos 
usar el caso de una torre de enfriamiento) dando como resultado la reducción 
de fallos, evitando costes de reparación e incrementando la disponibilidad de la 
maquinaria.

17:00 h.   ¿Tengo que hacer caso a la O.C.A?
 D. Joaquin Suárez Baúlde  –  Director
 DELEGA, Ingeniería, Servicios y Consultoría
  “El Organismo de Control Autorizado (OCA) con el que habitualmente haces las inspec-

ciones reglamentarias te informa de que dentro de unos meses te vence el plazo para 
realizar las inspecciones de tus instalaciones y equipos….¡¡Pero ahora NO PUEDES 
PARAR la planta, y la parada programada es a fin de año!!!!

  ¿Qué vas a hacer? ¿Le harás caso al OCA y adelantarás la parada? ¿retrasarás las 
inspecciones? … y legalmente ¿puedes hacerlo?”

  Desde un punto de vista eminentemente práctico, abordaremos la legislación exis-
tente y las posibilidades de gestión de las actuaciones de Mantenimiento Legal en el 
ámbito de la Seguridad Industrial en algunos de los campos reglamentarios más habi-
tuales: Electricidad Alta y Baja Tensión, Equipos a Presión, Instalaciones Petrolíferas y 
Almacenamiento de Productos Químicos.

17:30 h. Pausa - Café

MIÉRCOLES, 21 DE MAYO  (MAÑANA)

MIÉRCOLES, 21 DE MAYO  (TARDE)



17:45 h. TALLER PRÁCTICO DE MANTENIMIENTO
  Modelo de certificación de sistemas de gestión de monitorizado de la 

condición

  D. José Pedro Rayo Peinado  –  Consultor y formador en 
Mantenimiento Predictivo y fiabilidad

 PREDITEC / IRM

 D. David Faro Ruiz  –  Director General
 PREDITEC / IRM

  La edición de 2011 de la norma ISO17359 incorpora aspectos tremendamente posi-
tivos a tener en cuenta a la hora no sólo de implementar sino también de ejecutar 
y medir los resultados de un correcto programa de monitorizado de condición. De 
la adecuada implantación de las diferentes técnicas del monitorizado de condición 
y de su correcta explotación mediante el usos de las tecnologías de información y 
la comunicación (TIC) depende el éxito de nuestros departamentos de manteni-
miento en el camino hacia el logro de la fiabilidad del activo.

  En este taller se revisan los aspectos más importantes a tener en cuenta, que no 
siempre se cumplen, y que sería necesario auditar periódicamente en el caso parti-
cular de cada empresa encaminándonos así hacia la certificación como empresa  
“excelente” en aplicación del mantenimiento predictivo y su herramienta el monito-
rizado de condición.

19:00 h. Cierre Sesión

MIÉRCOLES, 21 DE MAYO  (TARDE)

JUEVES, 22 DE MAYO  (MAÑANA)

 4ª SESIÓN
 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FIABILIDAD
  D. Antonio Fuentes  –  Director Process Systems Solutions & 

Asset Optimization 
 EMERSON PROCESS MANAGEMENT

08:30 h.    La figura del Supervisor como máxima garantía de Seguridad Industrial
 D. Josep Viladot Solé  –  Director Asociado 
 ALFA CONSULTING
  Dentro de las funciones básicas del supervisor están las actividades relacionadas con 

el control de la seguridad y prevención de riesgos laborales. En las funciones de orga-
nización de trabajos, programación de tareas, planes de mejora y rondas de super-
visión siempre debe estar presente aspectos relativos a la seguridad. El supervisor 
como figura clave de responsabilidad en estos aspectos atribuidos por la empresa.



JUEVES, 22 DE MAYO  (MAÑANA)

09:00 h.   ¿Por qué un Sistema Instrumentado de Seguridad no se mantiene 
igual que un Sistema de Control? 

  D. Fernando Miguelez  –  Consultor SIS EMA (Europa, Oriente Medio, África)
 EMERSON PROCESS MANAGEMENT
  Es habitual que las mismas personas que se dedican al mantenimiento de un sistema 

de control en una planta de producción, lleven a cabo las actividades de mantenimiento 
de un sistema instrumentado de seguridad. Sin embargo, ambas actividades deben 
planificarse y ejecutarse con diferencias significativas, teniendo en cuenta aspectos 
diferentes y con registros diferentes. En esta ponencia se detallarán los aspectos más 
significativos que diferencian ambas actividades enfocado a las mejores prácticas.

09:30 h.   La inspección enfocada al riesgo como herramienta para Gestión y 
planificación de Mantenimiento de activos

 Mrs. Marion Janus-Uebelhör  –   Experta en RBI e Ingeniería Química
 TÜV SÜD Industrie Service GmbH
  Breve introducción a la inspección basada en el riesgo (RBI)/enfoque TÜV SÜD Roim. 

Posibles objetivos y prestaciones de RBI. Factores claves para una implantación exitosa.

10:00 h. Pausa - Café

 5ª SESIÓN
 PERSONAS EN MANTENIMIENTO
 PRESIDENTE DE LA SESIÓN
 D. Miguel Ángel Rodríguez del Palacio  –  Secretario General
 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MANTENIMIENTO

10:30 h.  Resultados de experiencias prácticas en formación dual

 D. Juan Alcalde  –  Gerente  
 MASA SERVICIOS
 
 D. Francesc Roca i Rosell  –  Director  
 INSTITUT COMTE DE RIUS TARRAGONA
 La formación profesional DUAL. Inversión de presente y futuro.
  La formación profesional DUAL, es un conjunto de acciones e iniciativas, mixtas de 

empleo y formación, que tienen por objeto la cualificación profesional de las personas.
  Con la formación profesional DUAL se pretende que la empresa y el instituto estre-

chen sus vínculos, sumen esfuerzos y favorezcan la inserción laboral de las personas 
durante el proceso de formación.

  D. Jorge Sanjuan Vallina  –  Jefe de Mantenimiento Mecánico 
ASTURIANA DE ZINC (GLENCORE)

  Esta ponencia evalúa los resultados obtenidos en dos casos relativos a la forma-
ción dual. Por un lado, el Institut Comte Rius y Masa Servicios llevan colaborando 
durante los últimos cuatro años en un programa de Formación Dual de alumnos de 
Instrumentación Industrial con excelentes resultados tanto en el ámbito educativo, 
como en el de la inserción laboral. Por otro, se tratará el tema de la perspectiva y 
experiencias de una Empresa de Producción como es Asturiana de Zinc.



11:30 h.   ¿Es posible involucrar a los trabajadores con la seguridad en 
grandes paradas

  D. Juan José Rubio García del Villar  –  Director Fiabilidad y Mantenimiento
 REPSOL  –  Refinería A Coruña
  En Grandes Paradas de Mantenimiento, donde en un periodo corto se concentra un 

gran número de trabajadores de diferentes empresas, es muy importante diseñar 
una estrategia de comunicación adecuada para “llegar” de una forma efectiva a 
cada uno de los trabajadores que participan para conseguir su motivación y partici-
pación activa en la prevención.

  Estas actuaciones son adicionales y complementarias a las de Coordinación de 
Actividades Empresariales que la LPRL establece para el empresario titular.

  En la ponencia expondremos la experiencia de Repsol en la gestión de la seguridad 
en Paradas.

12:00 h. Descanso

JUEVES, 22 DE MAYO

17:45 h. MESA DEBATE
¿SE PUEDEN VER AFECTADOS POR EL COSTE EL NIVEL DE EFICIENCIA 
Y CALIDAD REQUERIDOS A LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO?

INVITADOS:

D. Jorge Sanjuan Vallina  Jefe de Mantenimiento Mecánico  ASTURIANA DE ZINC  
  (GLENCORE)

D. Juan Alcalde   Gerente MASA SERVICIOS

D. Javier Pérez Alcaráz Jefe de Fiabilidad REPSOL – 
  Refinería A Coruña

D. Antonio Cortes Izquierdo Director Departamento  TAMOIN, S.L.U.
 Electricidad e Instrumentación  

MODERADOR:

D. Félix Márquez López Presidente  COMITE INDUSTRIA 
QUÍMICA Y PROCESO

AEM

13:30 h.   Clausura Jornadas

14:00 h.  Almuerzo



Antes de finalizar las
“9as 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

LUGAR Y FECHAS

HOTEL MELIÁ MARÍA PITA
AVDA. PEDRO BARRIÉ DE LA MAZA, 1
A CORUÑA

A CORUÑA, 21 Y 22 DE MAYO DE 2014

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

Socios Adheridos AEM  800,00  E
Socios Número AEM  850,00  E
No Socios 1.020,00  E
                                 (21% IVA no incluido)

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

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 avisar con menor antelación los gastos de cancelación serán del 50% del importe de la cuota. 
De no asistir a la actividad sin el aviso previo indicado no se procederá a ningún tipo de abono. 

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)



CON LA ESPECIAL COLABORACIÓN:

ORGANIZA

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MANTENIMIENTO
Plaza Doctor Letamendi, 37 - 4º 2ª - 08007 Barcelona
Tel. 93 323 48 82 – Fax 93 451 11 62
www.aem.es

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MANTENIMIENTO
DESDE 1977 PARA FOMENTO DEL MANTENIMIENTO


