
Jornada:  
Mantenimiento de  
Aerogeneradores 

24 de Mayo de 2019 

Lugar: Hotel AC Ciudad de Toledo 
   

    Carretera Circunvalación 15, CP:45005  Toledo    

 
Horario: 9:00 a 14:00 
Visita guiada por la ciudad por la tarde 

Organizan: Colabora: 



España es uno de los primeros países del mundo que se enfrenta 

al envejecimiento de sus parques eólicos. Para el año 2020, se 

estima que la mitad de sus aerogeneradores habrá superado los 

quince años de edad. El interés por la extensión de su vida útil y 

su mantenimiento es una oportunidad para abrir nuevas vías de 

negocio.  

 

Representantes de diferentes grupos de interés del sector eólico 

nacional e internacional con gran experiencia en ingeniería in-

dustrial, se reunirán este año en la emblemática ciudad de Tole-

do para abordar aspectos sobre el mantenimiento eficaz e inteli-

gente de aerogeneradores, desde el punto de vista de la mejora 

de los procedimientos operacionales como en el desarrollo de 

herramientas innovadoras de análisis de los activos. 

 

Inscríbete gratuitamente y no te pierdas temas tan interesantes 

como la inspección óptica de palas, inspecciones boroscópicas 

en multiplicadoras, tendencia del mercado de piezas y  

repuestos, mantenimiento inteligente, etc.  

Mantenimiento de 

Aerogeneradores 

Si deseas asistir a la jornada, pide tu solicitud en el correo rmartin@renovetec.com 



Programación del acto 

Presentación de la Jornada  
Julio Iturriaga, RENOVETEC. 

Boroscopia de multiplicadoras.  
Casos de éxito en la industria 
Alfonso Naya, PANATEC 

Tendencia del mercado en piezas y  
repuestos y mantenimiento inteligente 
Julio Pinel, GWA SUPPLIES 

Descanso y Networking 

Mesa redonda y oportunidad  
de negocio 
Ruegos y preguntas 

Aseguramiento de los parques 
Pedro Soria, MAPFRE 

Inspección de palas de 
aerogeneradores 
Santiago García, RENOVETEC 



Lugar: HOTEL AC ciudad de Toledo 
   

Horario: 9:00 a 14:00 

 
INCLUIDA VISITA A LA CIUDAD DE TOLEDO 

 
Horario: 16:30 a 18:00  

Reserva tu plaza llamando al 

91 129 90 88  

o manda un mail a  

rmartin@renovetec.com 

Más información en 

WWW.RENOVETEC.COM 

Organizan: 

Colabora: 

JORNADA DE MANTENIMIENTO DE AEROGENERADORES 


