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La realización de una correcta gestión del
mantenimiento de instalaciones industriales no se
limita únicamente a la programación y ejecución
de las habituales tareas de mantenimiento, ya sea
correctivo, preventivo o predictivo. Existe además
una vertiente de gran importancia y a la que se
debe
prestar
especial
atención,
debido
especialmente a las responsabilidades que
pueden derivarse de su incumplimiento, que
consiste en garantizar el cumplimiento de los
preceptos legislativos que le son de aplicación a
las instalaciones industriales: el denominado
Mantenimiento Legal.
Existen en la actualidad un gran número de
normas, decretos, órdenes, etc., tanto de ámbito
europeo, nacional, autonómico como local que
son de aplicación a todas estas instalaciones, que
afectan tanto al diseño, ejecución y puesta en
marcha, como al
mantenimiento y las
verificaciones o inspecciones.
Este Mantenimiento Legal es de aplicación a
todas aquellas instalaciones de tipo industrial,
independientemente del tipo de edificio en el que
éstas se ubiquen, y su gestión no es exclusiva del
departamento o sección de mantenimiento, sino
que también afecta a los proyectistas, directores
de obra y empresas instaladoras y mantenedoras
Dada la complejidad que puede llegar a alcanzar
su correcta gestión, es imprescindible una
adecuada organización que defina la normativa
de aplicación, la gestión de la documentación y la
planificación junto con los procedimientos
operativos
de
verificación
o
inspección
preceptivos.
COETICOR cuenta con un acreditado experto de
la firma DELEGA que nos ilustrará con detalle
sobre todas estas cuestiones.

La Junta de Gobierno

MANTENIMIENTO LEGAL DE
INSTALACIONES INDUSTRIALES

Imparte:
D. Joaquín Suárez Baúlde.
Ingeniero Técnico Industrial.
Director Grupo DELEGA.

Fechas y Lugares:
21 de septiembre
Aulas de Formación
Av. Esteiro, 59. Ferrol.
22 de septiembre
Sala de Actos
Rua Cabo Santiago Gómez, 8. A Coruña.
23 de septiembre
Salón de Actos
Rua Ramón Piñeiro, 5. Santiago de C.

ENVIAR

ENVIAR

ENVIAR

A Coruña, 22/09/10
¬ 981 274 490

Santiago , 23/09/10
¬ 981 954 820

Ferrol, 21/09/10
¬ 981 352 936

Hora: 19h30
Programa:
· Presentación.
· Mantenimiento legal de instalaciones:
ámbito, organización y agentes
intervinientes.
· Responsabilidades y obligaciones de los agentes
relacionados con el Mantenimiento legal:
requisitos documentales, de ejecución,
mantenimiento, técnicos y administrativos.
Verificaciones e inspecciones de las instalaciones
· Manual de Gestión de Mantenimiento Legal:
Instalaciones sujetas a reglamentación
específica –seguridad industrial y medio
ambiente-, normativa, procedimientos, registros.
· Coloquio.

JORNADA MANTENIMIENTO LEGAL DE INSTALACIONES INDUSTRIALES

Nombre: ______________________ Apellidos: _____________________________________________

Colegiado Nº: ___________ Empresa: ___________________________________________________

Domicilio: ____________________________________________________________________________

Ciudad: __________________ C.P.: _____________ Tel.: ________________ Fax.:_______________

E.Mail: ____________________@coeticor.net

MARCAR SEDE Y DIA Y ENVIAR

