
 
 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL JURADO CALIFICADOR DEL  

PREMIO ESPAÑOL “MASTER THESIS”  
DE MANTENIMIENTO 2019 

 

 
En Valencia, siendo las 11:00 horas del día 8 de enero de 2020, se reúnen los Sres. que a continuación se 
indican, componentes del Jurado Calificador nombrado al efecto de acuerdo con el artículo 11 de las 
Bases del Premio, para otorgar el Premio Español “Master Thesis” de Mantenimiento 2019 de entre las 
nominaciones recibidas. 
 
La composición del Jurado es la siguiente: 
 

D. Gerardo Álvarez Cuervo 
D. Manuel Corretger Rauet 
D. Vicente Macián Martínez 
D. Juan Pedro Maza Sabalete 
D. Joan Mitjavila Giró 
D. José Miguel Salavert Fernández 
D. Bernardo Tormos Martínez 
 

actuando de Secretario del Jurado, D. Miguel Ángel Rodríguez del Palacio. 
 
Habiéndose analizado los trabajos recibidos, los cuales se aceptan por haber sido entregados en forma y 
plazo y adaptarse plenamente a las indicaciones de las Bases del Premio, se procede por parte de los 
miembros del Jurado al debate de selección previa, teniendo en consideración lo señalado en los 
apartados 2 y 3 de las de las citadas Bases, 
 

2.- El premio está dirigido a todos aquellos estudiantes de Máster de Universidades del país. 
3.- El objetivo del Premio es, de acuerdo con los fines de AEM y de la Federación Europea de 
Asociaciones Nacionales de Mantenimiento (EFNMS), promover, fomentar y motivar el interés en 
la investigación teórica y aplicada en las diferentes áreas del Mantenimiento en general, sea de 
Gestión o Ingeniería, entre los jóvenes estudiantes. 
 

Tras lo cual se emite el siguiente VEREDICTO, 
 

• Todas las nominaciones presentadas son aptas para optar al Premio Español “Master Thesis” 
de Mantenimiento 2019. 

• Sigue a continuación la deliberación hasta que se decide por unanimidad asignar como ganador 
del Premio Español “Master Thesis” de Mantenimiento 2019 a 
 

o D. Juan Izquierdo Tomás. 



o Título del Trabajo Final de Master: “Metodología para la evaluación del impacto de 
las condiciones de operación en la fiabilidad de activos críticos” 

o Master en Organización Industrial y gestión de Empresas de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería de Sevilla 
 

 
De acuerdo con las Bases del Premio y al ser el fallo del Jurado inapelable, se procederá a nominar al Sr. 
Juan Izquierdo Tomás para optar al Premio Europeo Master Thesis Award 2020 que la Federación 
Europea de Mantenimiento (EFNMS), con el patrocinio de la Fundación Salvetti, concederá en el próximo 
Congreso Europeo de Mantenimiento, EUROMAINTENANCE 2021. 
 
Y sin más asuntos a tratar se levanta la reunión extendiéndose la presente acta. 
 
 
 
 
 
 
 

El Secretario del Jurado Calificador. 
Miguel Ángel Rodríguez del Palacio 

Comité Ejecutivo AEM 


