
  

  

 
La Fundación Cepsa celebra la I Jornada de 

Fiabilidad  
 

 Bajo el lema de “Haciendo Industria de manera fiable”, se dieron cita 
profesionales de empresas líderes del sector 

 Las ponencias incidieron en la correlación entre fiabilidad industrial y 
nivel tecnológico, eficiencia de las plantas y seguridad en los procesos 

 La presencia de alumnos y profesores de la Universidad de Huelva pone 
en valor la enseñanza colaborativa y la relación Universidad-Empresa 
promovidas por la Fundación Cepsa 

 
 
La utilización de las plantas, la seguridad en los procesos y la eficiencia en las 
operaciones, conceptos necesarios para la optimización y rentabilidad de la industria, 
son algunos de los temas tratados en las I Jornadas de Fiabilidad, organizadas por la 
Fundación Cepsa en las instalaciones de Cepsa en Palos bajo el lema “Haciendo 
Industria de manera fiable”. 

En estas jornadas han participado profesionales de empresas líderes en el sector y 
profesores de la Universidad de Huelva, quienes han hablado sobre la cultura y 
beneficios de la fiabilidad, que inciden directamente en la utilización y la disponibilidad 
de las instalaciones, así como en el coste de vida de los activos y son, por tanto, 
argumento claro de competitividad y rentabilidad. 

Entre las empresas participantes en la jornada, que pretende convertirse en un punto 
de encuentro de referencia entre profesionales del sector, se encuentran Inerco, 
Preditec, Emerson, Flowserve, Honeywell, ABB y Meisa. Todas han planteado la 
necesidad de llevar a cabo un modelo de gestión de la fiabilidad alineado con los 
objetivos estratégicos de la Compañía. 

En palabras de Jose Antonio Agüera, director de la refinería La Rábida de Cepsa, "la 
fiabilidad ha pasado de ser una moda a convertirse en un elemento clave del desarrollo 
industrial. En este sentido, las empresas por su parte, han comprendido que esta 
disciplina no puede ser solo una herramienta más del mantenimiento, sino que debe 
responder a una actitud que respalde el conjunto de la organización en este tipo de 
industrias". 

Además de invitar a empleados propios y empresas de contrata habitual, Cepsa ha 
hecho extensiva la invitación a la comunidad universitaria, a través de la Cátedra 
Fundación Cepsa, poniendo en valor la enseñanza colaborativa entre Universidad y 
Empresa. Así lo ha manifestado en la sesión de apertura Agustín Galán, director de la 
Cátedra, donde también se ha destacado la importancia de la innovación y de la 
mejora continua en este campo, imprescindibles para ser líderes en eficiencia, objetivo 
prioritario de Cepsa.  

 

 



  

  

 

Cepsa y la Fiabilidad 

El concepto “fiabilidad” está presente en Cepsa desde hace más de 20 años. Desde 
entonces el concepto ha evolucionado, pasando de la fiabilidad de maquinaria (técnica) 
a la gestión de fiabilidad de los activos (organizativo), construyendo de este modo una 
cultura de organización orientada a la fiabilidad.  
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