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¿Por qué participar?
El 6to. CONGRESO ESPAÑOL DE MANTENIMIENTO es un excelente

escenario para compartir experiencias con las principales empresas
relacionadas directa o indirectamente con su negocio.

7 Bloques temáticos con temas
relacionados con el
Mantenimiento

60 Espacios para ponencias

3 Mesas de Debate.
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Expertos participando en
las diferentes sesiones.

Talleres Prácticos
(Workshops)

Conferencias (Keynote
Lectures)

Salas de Actividades bien
equipadas y comunicadas

horas reales de trabajo intenso,
repartidas a lo largo de 3 Jornadas
y 21 Sesiones de trabajo

Amplias zonas de Exposición & Networking (28 stands) y Zonas “poster” con información complementaria.
Zonas para Lunch & Coffees.
Acto conmemorativo: AEM, 40 AÑOS ININTERRUMPIDOS AL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO, en la Cena de Gala

Público objetivo:
Administradores de Sociedades Patrimoniales.
Arquitectos responsables de activos tecnificados.
Colegios; Asociaciones profesionales, Entidades y
Asociaciones patronales y Cámaras de comercio.
Cuerpos Técnicos de las Fuerzas Armadas.
"Decision makers" del entorno de Mantenimiento o de los
Servicios Técnicos.
Directivos de:  Empresas de Trabajo Temporal,
Producción, de Procesos o de Servicios y de Empresas de
Facility Management Services.
Directivos y responsables de Mantenimiento.
Directivos y técnicos de Empresas de prevención de
Riesgos laborales y de Mutuas de Salud.
Directivos, gestores o técnicos operativos de las Cías.
administradoras o explotadoras de infraestructuras y de
los Deptos. de servicios de las Administraciones Públicas.
Diseñadores de complejos industriales, de edificios
tecnificados o de infraestructuras.
Empresarios y CEO’s de Empresas de cualquier dimensión
cuya actividad guarde dependencia del “suceso
técnico”.
Gestores energéticos y de servicios con responsabilidad
sobre el “suceso energético”.

Gestores y responsables de servicios de calidad.
Ingenieros de diseño, explotación técnica y
mantenimiento de activos técnicos.
Inspectores o supervisores de Servicios Técnicos.
Oficiales de máquinas y motoristas navales.
Profesionales “freelance”
Responsables de Compras y contratación.
Responsables de deptos. de Ingeniería y Desarrollo, de
diseño y construcción de Plantas Industriales, de
equipos técnicos, de las políticas de medio ambiente,
de servicios de reparación, de Servicios post-venta o
servicios técnicos de todo tipo y de Servicios de
Seguridad y Salud.
Responsables, técnicos o comerciales, de Empresas
Fabricantes, comercializadoras y/o instaladoras de
bienes de equipo.
Servicios Técnicos de Puertos y Aeropuertos.
Suministradores de consumibles, repuestos y materiales.
Técnicos de Cías. Aseguradoras, de operación de
complejos e instalaciones tecnificadas. de
intervenciones de Mantenimiento.
Universidades y Escuelas Técnicas.



Interés del Congreso:

Resaltar y mejorar el beneficio y valor que la
excelencia en Mantenimiento aporta a la
Empresa y a la sociedad, así como trasmitir
conocimiento sobre la evolución, previsiones,
repercusiones e incidencia en las siguientes
áreas: 

Casos de éxito: Mejores prácticas en Mantenimiento
Evolución en las empresas de servicios en Mantenimiento
Experiencias y tendencias en otros países.
Facility Management.
Gestión integral del ciclo de vida y costes del Mantenimiento de los activos.
H.S.E. (Salud, Seguridad y Medio Ambiente) en Mantenimiento.
Infraestructuras, Edificios y sus Instalaciones.
La eficiencia en Mantenimiento: El valor de los KPI's.
La Gestión avanzada de Mantenimiento
La innovación en tecnologías de Mantenimiento.
Lubricación/Tribología.
Mantenimiento en el futuro: Estrategias en entornos 4.0.
Mantenimiento y Personas. Nuevas necesidades, formación, certificaciones.
Mantenimiento y sostenibilidad energética.
Nuevo rol del Mantenimiento en las Organizaciones.
Services: Mantenimiento Post Venta y oportunidades de servitización.
Tecnología de información y comunicación (TIC’s) y Mantenimiento.
Tecnología e innovación en Mantenimiento



EXPOSICIÓN y PATROCINIO

EXPOSICIÓN

El 6to Congreso Español de Mantenimiento reúne al más alto
nivel de contactos del sector y ofrece una plataforma de contacto
comercial efectiva y un excelente escaparate para dar a conocer

sus productos y/o servicios.

Expositor
Incluye: Estand Modular de 3x2 mts, moqueta, conexión eléctrica e iluminación , rotulación
con el nombre de la empresa, 1 mesa y 2 sillas 

2.500 €

PATROCINIO

Patrocinador ORO

Patrocinador PLATA

Colaborador

5.500 €

4.000 €

3.000 €

Incluye:

5 inscripciones al Congreso 
5 tickets a la cena oficial del Congreso (29/03)
Logo destacado en la comunicación del Congreso
Espacio de exposición a elección 

4 inscripciones al Congreso 
4 tickets a la cena oficial del Congreso (29/03)
Logo colaborador en la comunicación del Congreso
Espacio para la colocación de pósters o roll ups

3 inscripciones al Congreso 
3 tickets a la cena oficial del Congreso (29/03)
Logo colaborador en la comunicación del Congreso

Forma de pago -  Reserva:
Firma contrato y pago del 30% del importe, 70% restante antes del 13 de marzo 2017

IVA 21% no incluido

Incluye:

Incluye:

Forma de pago -  A la firma del  contrato /  IVA 21% no incluido





D E  M A N T E N I M I E N T O
Tarragona del 28 al 30 de marzo 2017

Inscripciones
e

información actualizada

www.aem.es/congreso2017

en la web del 6º Congreso Español
de Mantenimiento

Más información:

Secretaría técnica:
Congreso2017@aem.es

977 109 996


