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Desde su primera convocatoria en el año 
2000, el Salón del Mantenimiento Industrial 
y de Edificios ha ido consolidándose como 

punto de referencia del Sector en nuestro país. En 
esta 5ª edición, con la incorporación de Montajes 
e Instalaciones, el Salón ha pasado a denominarse 
saMmi – salón del Mantenimiento, Montajes e 
instalaciones – y en el que estarán presentes un am-
plio y relevante grupo de empresas expositoras.

saMmi 2008, además de contar con el tradicional 
apoyo de aEM – Asociación Española de Mante-
nimiento – y de la revista Mantenimiento, cuenta 
también con la colaboración de acEiM – Asocia-
ción Catalana de Empresas de Instalaciones y Man-
tenimiento, aEiH – Asociación Española de Ingenie-
ría Hospitalaria, aEnor – Asociación Española de 
Normalización y Certificación – y aErcE – Asocia-
ción Española de Profesionales de Compras, Con-
tratación y Aprovisionamientos, que organizan un 
amplio abanico de Jornadas Técnicas.

Las Jornadas Técnicas programadas van a tratar so-
bre aspectos relacionados con – Gestión Energética 
en edificios e industria, Excelencia en la Gestión del 
Mantenimiento, Compra de Servicios Técnicos así 
como los Retos competitivos que tienen actualmente 
las empresas de Servicios.

A través de conferencias y experiencias presentadas 
por destacados profesionales, empresas e institucio-
nes, se analizarán y debatirán aspectos esenciales 
para la empresa y tratarán de dar respuestas que ayu-
den a los profesionales en su labor diaria de mejora 
de la productividad en el que ha de estar inmerso 
todo nuestro tejido empresarial – administración pú-
blica incluida – para poder enfrentarse con éxito a 
los retos de la sociedad actual.

Salón y Jornadas Técnicas van a reunir más de 5000 
profesionales del Sector en lo que sin duda será el 
encuentro de mayor relevancia del año 2008.

No falten a la cita, les esperamos,

José Luis Fabrés Díaz
Presidente Salón
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5º Salón del Mantenimiento,
Montajes e Instalaciones

Jornadas Técnicas

PRESENTACIÓN JORNADAS TÉCNICAS
D. José Luis Fabrés – Presidente
5º Salón del Mantenimiento, Montajes e Instalaciones

D. Carles Sumarroca – Presidente
Associaciò Catalana d´Empreses d´Instal·lacions
i Manteniment – ACEIM

D. Francesc Castella – Vicepresidente
Federación Internacional de Ingeniería Hospitalaria – IFHE
Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria – AEIH

D. Pedro Rodríguez – Secretario General
Asociación Española de Mantenimiento – AEM

D. Miguel Angel Echevarría – Presidente
Asociación Española de Profesionales de Compras, 
Contratación y Aprovisionamientos - AERCE

INAUGURACIÓN
D. Enric Eloy
Secretari General d’Innovació, Universitats i Empresa
GENERALITAT DE CATALUNYA

Asociación Española
de Mantenimiento

• Los sistemas de Gestión  
de mantenimiento Gmao.  
de Las expectativas a La reaLidad

• sistema inteGraL de Gestión de activos 
municipaLes

• Gmao como soporte aL Lean 
maintenance

• sostenibiLidad y ahorro enerGético 
mediante La Gestión de activos

• optimización servicios de 
mantenimiento mediante La Gestión 
y expLotación de históricos de 
herramienta Gmao

GMao & EXcELEncia En La GEsTiÓn
dE acTiVos - aEM
21 de mayo del 2008 a las 09:00, Sala 124

• Los sistemas de Gestión enerGética: 
La norma une 216301:2007

• caso práctico: La impLantación 
de un sistema de eficiencia enerGética

• eL nuevo modeLo de contrato 
de servicios enerGéticos y 
mantenimiento en edificios  
de Las administraciones púbLicas

La EficiEncia EnErGéTica
En Las EMprEsas
- norMaTiVa E iMpLanTaciÓn -

21 de mayo del 2008 a las 15:30, Sala 124

• innovación tecnoLóGica: 
“experiencias y apoyo institucionaL”   

• Las vocaciones en eL campo  
de La inGeniería: “un reto para eL 
sistema educativo y Las empresas”

• La seGuridad en eL trabajo:  
“una prioridad absoLuta” 

• “retos de La economía españoLa”

La EMprEsa dE sErVicios anTE Los 
nUEVos rETos coMpETiTiVos
22 de mayo del 2008 a las 10:00

AsociAción EspAñolA

dE ingEniEríA HospitAlAriA

• La caLificación enerGética  
de Los edificios

• eficiencia enerGética en aire 
acondicionado y eL nuevo rite

• eficiencia enerGética en iLuminación

• incidencia deL mantenimiento

GEsTion EnErGéTica
En Los Edificios
20 de mayo del 2008 a las 16:00

• cómo reducir Los costes  
de mantenimiento

• eL coste variabLe apLicado a La Gestión 
deL mantenimiento

• La contratación técnica 
deL mantenimento de edificios, 
instaLaciones y equipamentos  
en eL institut cataLà de La saLut

La coMpra dE sErVicios
dE ManTEniMiEnTo
22 de mayo del 2008 a las 15:30, Sala 124

ACTO INAUGURAL DEL
5º SALÓN DEL MANTENIMIENTO,
MONTAJES E INSTALACIONES

ACTO INAUGURAL
5º SALÓN deL MANTeNIMIeNTO
y de LAS JORNAdAS TÉCNICAS

Presidido por D. Enric Aloy
Secretari General d´Innovació, Universitats i Empresa,  
GENERALITAT DE CATALUNYA

ACTO INAUGURAL
de LAS JORNADAS TÉCNICAS 
Centro de Convenciones Internacional
de Barcelona - CCIB (Sala 124)

11:00h

20 DE MAyO DE 2008

11:30h


