LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE MANTENIMIENTO, ORGANIZARÁ EL 28, 29 Y 30 DE
MARZO DE 2017, EL 6º CONGRESO ESPAÑOL DE MANTENIMIENTO EN EL PALAU FIRAL
I DE CONGRESSOS DE TARRAGONA
Los días 28, 29 y 30 de marzo la ciudad de Tarragona será la sede del 6º Congreso Español de Mantenimiento,
el evento más importante del sector que se realiza en España.

Barcelona, 16 de enero de 2017. La AEM, Asociación Española de Mantenimiento organizará en la ciudad de Tarragona, el
6to. Congreso Español de Mantenimiento, punto de encuentro de todas las empresas y profesionales vinculados directa o
indirectamente con el sector de Mantenimiento en España.
El Congreso que reunirá a más de 400 Directivos y Profesionales del sector, se estructurará durante 3 días en distintos
espacios. A las más de 60 ponencias y 7 Keynote Lectures, se suman talleres prácticos, mesas de debates y un salón de
exhibición donde las empresas expositoras presentaran los nuevos productos y servicios con los que afrontar los nuevos
retos del Mantenimiento Español.
La temática especializada y vinculada a las necesidades actuales de Mantenimiento y al entorno tecnológico que lo
define y condiciona, darán marco al Congreso que se pretende convertir en un foro de debate e información, donde los
profesionales podrán compartir experiencias, formarse y debatir sobre la situación actual y el futuro del sector.
La recepción de abstracts de materias a presentar, superó el límite establecido inicialmente y las expectativas del Comité
Técnico, este hecho obligó a ampliar horarios y salas y aún así, ha sido preciso buscar soluciones para dar acogida y
representación a aquellos trabajos que, por cuestiones de espacio y tiempo, no podrán ser expuestos presencialmente en
sala y cerrar la aceptación de nuevas propuestas.
El Congreso está dirigido a todo el ámbito técnico-económica, concretamente a: Directivos y Responsables de
Mantenimiento, Administradores de Empresas, Arquitectos responsables de activos tecnificados, Colegios Profesionales,
Desicion makers del entorno empresarial o de Servicios, Directivos de empresas de trabajo temporal, Empresas de Facility
Management, Directivos y Técnicos de Empresas de Contratación de Servicios, , Directivos y Técnicos Senior de empresas
de Prevención de Riesgos Laborales y Mutuas de Salud, Directivos y Técnicos de Compañías administradoras o
explotadoras de infraestructuras, Departamentos de Servicios de las Administraciones Públicas, Diseñadores de complejos
industriales, Empresarios, Gestores y Responsables de servicios de calidad, Ingenieros, Oficiales de máquinas y Motoristas
navales, Responsables de compras y contratación, Servicios Técnicos de Puertos y Aeropuertos, Universidades y Escuelas
Técnicas, entre otros.
El programa provisional, ya puede ser consultado en la web del Congreso: www.aem.es/Congreso2017. Las inscripciones online
están abiertas y tienen un precio especial por inscripción anticipada hasta el 2 de febrero próximo.
Numerosas empresas de todos los Sectores de actividad: Producción, Servicios, destacadas Ingenierías e instituciones, así
como entidades educativas y colegios profesionales, se están sumando a dar soporte a este gran acto. A tenor del ritmo
actual, se espera aumentar la relación de Entidades interesadas de en los próximos días.
En 2017 se celebra el 40º aniversario de la fundación de AEM, por lo que la Asociación organiza el día 29 de marzo una
cena de gala conmemorativa donde se entregará el 6º PREMIO ESPAÑOL DE MANTENIMIENTO y se homenajeará a los
Socios de Honor de la Organización. Se invitará a ella a las autoridades y se espera que asistan, miembros de la AEM y
participantes al Congreso.

Para más Información o coordinación de entrevistas, contactar con la Secretaría Técnica del Congreso:
BIG
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Andrea.mazzanti@bigbp.com - 659 775443

