ISPE ESPAÑA
JORNADAS TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO
AGENDA

Barcelona, 21 de Octubre de 2014, a las 09.00h
I
Madrid, 22 de Octubre de 2014, a las 09.00h
Hotel Pullman Skipper (Av. del Litoral,10 - Barcelona) I Hotel AC Madrid Feria (Vía de los Poblados, 3 - Madrid)

09.00h – 09:30h: Recepción de asistentes.

09.30h – 09:50h: Presentación de la Jornada por Manuel Pérez, Director de Mantenimiento de Merck
Serono y Carlos Maestro perteneciente al Comité de ISPE España.

09:50h – 10.50h: Evolución del Mantenimiento a la Gestión de Activos Físicos alineada a normas
y Estándares (ISO 55000-1-2)
Ponente: Luís Amendola, Ph.D, Socio fundador CEO and Managing Director de PMM
Institute for Learning.
La Gestión de Mantenimiento de Activos Físicos busca impactar en el desempeño de una
organización, reduciendo los costes de mantenimiento, incrementando la vida útil de los activos,
reduciendo los riesgos para la empresa y aumentando la confiabilidad de los sistemas, equipos
y componentes.

10:50h – 11.50h: Gestión de Mantenimiento basada en KPI´s
Ponente: Ferran Vila i Amorós, Gerente de Mantenimiento y Fernando Moragas López del Hierro,
Director General de la División de Mantenimiento de ISS.
Uno de los mayores miedos en la externalización de servicios es la creación de bloques estancos
en los diferentes departamentos que hagan que sobre el objetivo final de la fábrica se produzcan
interferencias que tienen más que ver con objetivos propios de los departamentos que con el
objetivo general. Se dará a conocer un Caso Real de trabajo de mantenimiento a través de
indicadores.

11.50h – 12.20h: Descanso y networking.
Continúa al reverso

Contacto
Para más información por favor contactar con conferenciasispe@ispe.org.es o 902 122 803 / 683 112 430

ISPE ESPAÑA
12.20h – 13.20h: Gestión Energética, implantación alineada con ISO 50001
Ponente: Víctor Molina, Director de Facility Management de Almirall.
Pasos a seguir para la mejora de eficiencia energética continua en la industria farmacéutica.
Implantación de una norma ISO 50.001 como metodología a seguir y a partir de ella la aplicación
y seguimiento de planes de mejora continua.
13.20h - 13.50h: Turno de preguntas y discusión.

Patrocinador Jornadas Técnicas
de Mantenimiento:

Patrocinadores Anuales:

Contacto
Para más información por favor contactar con conferenciasispe@ispe.org.es o 902 122 803 / 683 112 430

