CURSO

GESTIÓN de ACTIVOS
ORIENTADOS a la EFICIENCIA
Ponentes:
D. Alfredo Iturritxa PérezdeAlbenis
D. Zigor Oruna Otalora
D. Juan Luis Astoreka
Organizan:

Financiado por:

PRESENTACIÓN
De interés para técnicos y responsables de departamento de mantenimiento,
producción e ingeniería de fabricación/producción, así como técnicos de desarrollo,
fabricación y montaje e instalación de sistemas e instalaciones del sector
energético, que quiera y necesite una visión más amplia y concreta de las
necesidades en cuanto a optimización de la eficiencia y competitividad, en todas las
áreas del ámbito de instalaciones energéticas.

OBJETIVOS
Capacitar al personal asistente para comprender los principios básicos de la gestión
de activos y su relación con la competitividad y eficiencia energética, así mismo
capacitar para poner en marcha un proyecto de gestión excelente de activos que
permita posicionar a la empresa de cara a los nuevos retos empresariales.

PERFIL DEL ALUMNADO
Orientado a técnicos y responsables de departamentos de mantenimiento,
producción e ingeniería de fabricación /producción, así como técnicos de
desarrollo, fabricación y montaje e instalación de sistemas e instalaciones del
sector energético.

METODOLOGÍA
Exposiciones magistrales combinadas con la realización de ejercicios
correspondientes a los temas que se traten.

PROGRAMA
1 - La excelencia en la gestión de activos factor clave de competitividad. (3 h.)
2 - Fiabilidad-Disponibilidad-Mantenibilidad. (1 h.)
3 - Eficiencia, factor clave de competencia. (1,5 h.)
4 - Optimización de la operativa reactiva-preventiva. (2,5 h.)
5 - Ingeniería de industrialización en la gestión de activos. ISO 55000. (2,5 h.)
6 - La estadística Weibull. (1,5 h.)
7 - Orientación hacia la Fiabilidad. RCM en sistemas energéticos. (7 h.)
8 -El bucle Diseño-Implantación-Optimización-Rediseño. (1 h.)

DOCENTES
Alfredo Iturritxa Pérez de Albeniz
Responsable del Máster de Dirección de Producción (MDP-MU) y del Curso Avanzado de Gestión de
Mantenimiento y Activos Industriales (CAM-MU), coordinador también del área de formación de
Gestión Industrial en MU.
Desarrolló actividad laboral durante 10 años en la empresa Fagor-EDERLAN como Ingeniero de
Procesos y Jefe de Proyectos de líneas y sistemas de fabricación de componentes de máxima
seguridad y críticos del sector de automoción.

Zigor Oruna Otalora
Ha participado como responsable de proyectos en desarrollos empresariales ligados a la fiabilidad de
productos, procesos, instalaciones, con la consideración de máxima eficiencia en la gestión de la
industrialización y consecución de fiabilidad y eficiencia en los ciclos de vida de las instalaciones y
productos y procesos considerados.
Desempeñó actividad laboral en la empresa ULMA, como responsable de proyectos de implantación
de sistemas automatizados de almacenaje y transporte.

Juan Luis Astoreka
Técnico responsable del departamento de Gestión de Activos de la empresa MAIER-GERNIKA, con
gran experiencia en la gestión de activos industriales y en proyectos de racionalización y mejora de
mantenimiento, así como en el ámbito del RCM.
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Duración: 20 horas.
Lugar: ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA NAVARRA (AIN)
Ctra. Pamplona, 1 - Edificio AIN - 31191 CORDOVILLA

PRECIO: 149 €
PLAZAS LIMITADAS: Es necesario inscribirse previamente.
Fecha límite de inscripción: 4 de NOVIEMBRE, a las 13 horas.
* A las bajas no comunicadas o realizadas con menos de 72 horas de antelación,
se les cobrará el 100% de la inscripción.
*En caso de superarse el número máximo de plazas se adjudicarán mediante
sorteo.
*Desde el Colegio NO se informa necesariamente de la admisión a cursos.
*En www.coaatnavarra.org se podrá consultar la admisión al curso a partir del día
siguiente a la finalización del plazo de inscripción.

las inscripciones se realizarán exclusivamente por estos medios:
internet

gabinete@coaatnavarra.org
www.coaatnavarra.org
Síguenos en:
Compártelo en:

@COAATIENavarra

