Reunión Técnica
EL INDICADOR OEE:
DEL RENDIMIENTO A LA EFICIENCIA GLOBAL DE LA MÁQUINA
“Creado para el automóvil, utilizado en toda la industria”
Vigo (30 de mayo de 2018)
INTRODUCCIÓN

PARTICIPANTES

Los retos a los que se enfrenta la industria actual
hacen que cobre mucha importancia el sistema
productivo. Los productos cada día son más
personalizados y las tiradas más cortas a la par
que se buscan reducir los plazos y mantener
contenidos los costes. Esto, unido al aumento de
la competencia que ha supuesto la globalización
de los mercados hace que cobre una importancia
vital convertirse en expertos de los procesos
productivos. De ahí que indicadores (KPI) como el
OEE ganen protagonismo en nuestro lenguaje
diario. Para ganar competitividad debemos:
medirnos, analizarnos, actuar y volver a medirnos
de manera constante. Esta filosofía y la facilidad
de implementación del OEE hacen que sea un
indicador clave.

La reunión será coordinada por Ricardo
Fernández (EMERSON), Vocal de Actividades de
ISA España y por Marta Trueba (ATI), Vocal de
ISA en Galicia.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Dar una visión general para comprender este KPI
y diferentes aplicaciones de éxito implantadas en
la industria que ayudaran a asentar los
conceptos.

La reunión comenzará con una presentación a
cargo de D. Javier Prieto Tejo (SMC España
S.A.)
A continuación, se establecerá un coloquio en el
que podrán participar los asistentes.

LUGARES Y FECHAS
Reunión en Vigo:
30 de mayo de 2018, 16:00 h.
Aula de Grado
Escuela de Ingeniería Industrial (Sede Campus)
Campus Universitario C/Maxwell s/n
36310 Vigo (Pontevedra)

CONTÁCTANOS
Para más información
http://www.isa-spain.org
isa@isa-spain.org
Únete a ISA Sección Española en Linkedin.
¡Te esperamos!
http://www.linkedin.com/groups?about=&gid=4093029

Blog de ISA Sección Española
https://isaespana.wordpress.com/
ISA Sección Española EN TWITTER
@ISA_SecEsp

ISA España agradece la colaboración de la
Escuela de Ingeniería Industrial de la
Universidad de Vigo para la organización de esta
reunión.

PONENTE

INSCRIPCIÓN

Javier Prieto Tejo es Ingeniero Técnico Industrial
por la Escuela de Ingenieros Técnicos de Vitoria
(UPV) y ha realizado el curso Avanzado de Diseño e
Ingeniería Higiénica de EHEDG impartido por
AINIA. Actualmente es especialista en Industria
alimentaria de SMC España S.A. tras haber
trabajado en diferentes compañías diseñando
soluciones de automatización industrial enfocadas a
la mejora de procesos productivos

REUNIÓN TÉCNICA

HORARIO
16:00 – 17:00 Presentación
17:00 – 17:30 Café
17:30 – 18:30 Coloquio

CONTENIDO DE LA REUNIÓN

“EL INDICADOR OEE:
DEL RENDIMIENTO A LA EFICIENCIA
GLOBAL DE MÁQUINA”
La entrada es libre y gratuita.
Los interesados enviarán la siguiente inscripción
antes del 25 de Mayo de 2018.
Realice su inscripción en nuestra página web
http://www.isa-spain.org/actividad.asp?id=362
o bien envíe por fax o correo este boletín a:

PRIMERA PARTE
Breve historia de los procesos productivos.
Porqué se hizo importante ser un experto en
producción.
PULL vs PUSH y cómo ha cambiado el
concepto de producción.
OEE: su importancia y valores en el proceso
productivo
Cálculos del OEE y clasificación de las pérdidas
Casos prácticos.

SEGUNDA PARTE

ISA ESPAÑA (c/o Strateg XXI)
At. María Brugarolas
C/ Velázquez, 92, 3º Izda., 28006 Madrid
TLF 915 774 257
FAX 915 763 285

Nombre

________________________________

Puesto

_______________________________

Compañía ________________________________
Dirección

Mesa redonda y coloquio, con la participación de
expertos en el tema y turnos de preguntas por
parte de los asistentes.

________________________________
________________________________

Pobl./Prov. ________________________________

ISA
La Sección Española de ISA fue fundada en 1998 y
tiene en la actualidad casi 450 miembros. Sus
actividades se centran fundamentalmente en:
Reuniones Técnicas sobre temas de interés.
Suelen realizarse por la tarde y constan de una
presentación técnica seguida de un coloquio.
Cursos
de
Formación
realizados
por
prestigiosos profesionales, de dos a cinco días
de duración.
Conferencia Anual, en la que se ofrecen
conferencias y mesas redondas junto con una
excelente comida.
Publicación de Libros Técnicos, como Sistemas
Instrumentados de Seguridad, Selección de
Válvulas de Control y Analizadores de
Procesos.
Grupos de Trabajo sobre temas específicos.
Máster
en
Instrumentación
y
Control.,
Actualmente en la decimotercera edición

C. P.

________________________________

Tel.

________________________________

Fax

________________________________

E-Mail

________________________________

Los datos proporcionados se incluirán en un fichero de la Asociación
Española de Medición y Control, Sección Española de ISA, para
organizar e informar sobre cursos y conferencias y gestionar la
Asociación. Se podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición dirigiéndose a la Asociación en la dirección
C/Velázquez, 92 – 3º Izda., 28006 de Madrid, de acuerdo con lo
establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa aplicable
al efecto.

