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Después del éxito del 6º Congreso
Español de Mantenimiento, en Tarragona
en 2017, nuevamente AEM organiza
el encuentro más importante del Sector
Mantenimiento en España, haciéndolo
coincidir con las más importantes
novedades del Mercado Iberoamericano.

El impacto de la digitalización sobre
todos los sistemas y procesos técnicos, está produciendo cambios profundos en las estrategias del Mantenimiento, en los nuevos conceptos
de los objetivos y en otros modos de
gestionar los resultados.

Todos estos cambios hacen que sea
muy importante convocar un nuevo
Congreso de Mantenimiento que
presente al Sector las respuestas de
las diferentes organizaciones y los
profesionales a este escenario dinámico y cambiante.

Mantenimiento es una actividad determinante que incide directamente
en todas las actividades técnico-económicas, además de ser uno de los
criterios de la sostenibilidad.
Su influencia alcanza a la práctica
totalidad del mundo empresarial y de
servicios al público.
Convocamos pues a:

Asociados y Colaboradores de AEM y FIM.
Asociaciones patronales. Colegios Profesionales.

Madrid, 20, 21 y 22
de Octubre de 2021

La Organización ha elegido la capital
de España como marco idóneo para
la celebración de estos Congresos de
Mantenimiento, por su magnífica oferta en instalaciones de primer orden
para acoger el evento y sus participantes, también nos brinda el necesario complemento de actividades y
servicios a las jornadas de trabajo de
los Congresistas, al tiempo que ofrece
amplias posibilidades culturales y de
ocio a los acompañantes.

Empresas de Producción, en su amplio espectro.
Empresas energéticas.

No obstante las enormes posibilidades actuales de disponibilidad de
conocimiento y de tenerlo al alcance
de todos, el contacto personal es y
seguirá siendo imprescindible como
complemento a la innovación, en
foros donde el intercambio de experiencias complemente la tecnología
con las bases empíricas que resultan
de su aplicación práctica.

Empresas petroquímicas.
Empresas de Servicios, en general.
Gestores de Servicios.
Instaladores.
Estructuras de Servicios públicos a la Comunidad.
Estructuras técnicas de la Defensa.
Universidades, Escuelas Técnicas, Escuelas de F.P.
Infraestructuras, edificios.
Transportes, logística.

Este es uno de los objetivos principales de esta nueva convocatoria de
unos Congresos de Mantenimiento de
tan amplia base.

Ingenierías, consultorías técnicas.
Fabricantes y comercializadores de materiales diversos.
En general: Empresas e Instituciones de todos los Sectores.

La estructura de los espacios destinados al Congreso, es la siguiente:
Sala de exposiciones, con la presencia de Empresas de primera fila con
sus soluciones aplicadas más destacadas.
Salas de conferencias, con diferentes
capacidades, en las que se expondrán
las “Keynote Lectures” y las Ponencias nacionales e internacionales,
que desarrollarán el momento y las
perspectivas de las actividades en el
Sector.

Talleres prácticos y reuniones de trabajo, participación activa en sesiones
sobre temas monográficos expuestos
de manera práctica.
Visitas técnicas, a Empresas donde
poder observar casos de aplicación
de soluciones novedosas de Mantenimiento. Tanto industriales como de
Edificios.
Amplios espacios de encuentro
donde poder efectuar una pausa y
relacionarse con otros Congresistas
(networking).

Cita a Empresarios, Directivos y Técnicos de todas las diversas actividades relacionadas en el Sector “Mantenimiento” para intensos contactos
profesionales a lo largo de tres días,
en un ambiente distendido, próximo
y participativo.
www.aem.es/congreso2021
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