ACTA DE LA DESIGNACIÓN DEL CANDIDATO DE AEM AL “EUROPEAN MAINTENANCE
MANAGER AWARD”. PREMIO”GESTOR AEM DE MANTENIMIENTO 2020”.
•

•

PREMISAS:
o La EFNMS y la Fundación Salvetti han instituido un Premio para distinguir los
trabajos de gestión en Mantenimiento, convocando a candidaturas de las
Federaciones que componen la EFNMS, a razón de un solo candidato por
Federación nacional.
o El Premio se denomina como EMMA: European Maintenance Manager
Award y se convocará de modo que pueda proclamarse en cada Congreso
Europeo de Mantenimiento, de periodicidad bienal.
o AEM, en su línea de competir en todos los concursos europeos sobre temas
de Mantenimiento, traslada esta intención a los Comités Técnicos e inserta la
convocatoria en su página Web, para su general conocimiento, incorporando
las Bases del Concurso y estableciendo los plazos y formas para la
presentación de candidaturas.
o Esta candidatura al EMMA tendrá rango de Premio dentro de AEM como
“Gestor AEM de Mantenimiento” del año correspondiente, que será el
anterior al de la celebración del Congreso Europeo de Mantenimiento.
▪ En esta ocasión, y puesto que el próximo Congreso Europeo está
programado para el 2021 en Rotterdam, la candidatura AEM ha
debido convocarse y fallarse en 2020, con el fin de poder trasladar la
candidatura y la documentación pertinente a la Secretaría de la
EFNMS, para su incorporación a los trámites del Premio EMMA.
PREMIO “GESTOR AEM DE MANTENIMIENTO 2020”:
o Se ha constituido el Jurado que debe analizar las candidaturas que se
presenten y fallar el Premio, que significa a su vez la candidatura AEM al
Premio Europeo EMMA.
o Se han presentado dos candidaturas al Premio de Gestor AEM de
Mantenimiento 2020:
▪ Don Manuel Gómez Ayala.
▪ Don Alexis Lárez Llamazares.
o El Premio consistirá en:
▪ Un Diploma acreditativo de la distinción.
▪ Una Placa haciendo mención del Premio.
▪ Caso de progresar la candidatura presentada por AEM, dentro de la
fase final europea del EMMA, el candidato será invitado a participar
en el Congreso Europeo, cubriendo AEM aquellos gastos que no
cubrieran la EFNMS o la Fundación Salvetti.
o Forman del Jurado Calificador:
▪ Preside: Don Francisco Javier González Fernández.
▪ Vocal 1: Don Gerardo Álvarez Cuervo.
▪ Vocal 2: Don Miguel Ángel Rodríguez del Palacio.
▪ Vocal 3: Don Juan Pedro Maza Sabalete.

•

•

▪ Vocal 4: Don Manel Corretger Rauet.
▪ Secretario con voz pero sin voto: Joan Mitjavila i Giró.
PROCEDIMIENTO:
o Dadas las circunstancias obligadas por la pandemia, que dificulta los
desplazamientos y las reuniones presenciales, se han remitido a cada
miembro del Jurado: Expediente del Candidato en el que se exponen los
argumentos que apoyan a sus respectivas candidaturas, Sus C.V.s, Las Bases
del Premio, incorporadas a la Web AEM.
o Cada miembro del Jurado, hace llegar su voto por escrito y, si así lo entiende
oportuno, los comentarios que lo acompañan, a la Secretaria AEM.
▪ Doña Maria Teresa Boada abre el expediente correspondiente para
recibir y documentar los votos.
▪ Una vez todos recibidos, el Secretario los trasladará la Presidente del
Jurado para que emita el fallo.
o Los votos Expresados han sido:
▪ Fco. Javier González: ALEXIS LÁREZ
▪ Gerardo Álvarez Cuervo: MANUEL GÓMEZ
▪ Miguel Ángel Rodríguez del P.: ALEXIS LÁREZ.
▪ Juan Pedro Maza: ALEXIS LÁREZ.
▪ Manel Corretger: ALEXIS LÁREZ.
o El Presidente proclama al Ingeniero Don Alexis Lárez Llamazares como
“Gestor AEM de Mantenimiento 2020” y, de esta manera, candidato AEM al
Premio EMMA, que se fallará en Rotterdam, y en principio, en la Primavera
de 2021.
▪ El detalle de las votaciones individuales se considera materia
reservada y no se hará público.
▪ Todo el proceso quedará archivado en la Secretaría AEM, bajo la
custodia de Mª Teresa Boada.
PASOS SIGUIENTES:
o Agradecer a ambos candidatos su participación, reconociendo en ambos
méritos suficientes, y comunicarles el resultado.
o Trasladar el fallo al Presidente de la EFNMS Señor Costas Vanvalis, para su
conocimiento e inicio de los trámites pertinentes dentro de los procesos del
Premio EMMA, que será seguidos desde AEM por Gerardo Álvarez Cuervo,
Vicepresidente 1º de AEM y miembro de la General Assembly de la EFNMS.
o Insertar una nota de prensa en: Página Web AEM y Revista
“MANTENIMIENTO”, con la referencia de Premio y candidatura AEM.
o Todos los Premios AEM se proclaman en acto público, normalmente dentro
de uno de los “Eventos Mayores” convocados por la Asociación. Las
circunstancias actuales limitan las oportunidades para ello, por lo que se
anticipará la concesión del Premio, documentándolo con el correspondiente
Diploma que se hará llegar al Ingeniero Alexis Lárez por correo urgente,
posponiendo el acto público de entrega de la placa correspondiente al
momento en que aquellas circunstancias lo permitan.

Los diferentes trámites concluyen el jueves 13 de Noviembre del 2020 y, para que conste,
se emite el presente documento, que se incorpora al Expediente y se hace entrega de
una copia original a Don Gerardo Álvarez Cuervo para los trámites pertinentes cerca de
la Federación Europea.

Fdo: Joan Mitjavila i Giró
Secretario del Jurado Calificador.

