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VALORACIÓN DE ACTIVOS
INDUSTRIALES
Capital Appraisal es la
empresa con mayor nivel de
especialización en España en
la valoración de activos
industriales.
Servicios enfocados a
empresas industriales, poseen
un importante valor añadido, al
poder integrar en un mismo
documento, el análisis de
varios factores de riesgo para
empresas, relacionados con
sus activos industriales :
• Tests de deterioro de activos.
• Planes especiales de
amortización de activos.
• Ajuste de la póliza de
seguros, aceptados por las
compañías aseguradoras
• Valores de reposición
• Fair market value in situ
• Fair market value removal
Metodología de desarrollo
propia avalada por el sello
RICS, único organismo
internacional de reconocimiento
para tasaciones de activos
industriales (http://
capitalappraisal.es/)

Mantenimiento Predictivo.
Informe situación 2019
El día 24 de Septiembre, Martes, a las 17h.
Realizaremos la presentación del Informe de situación
del Mantenimiento Predictivo en España (2019),
que hemos elaborado en colaboración con Fujitsu y el
Club de Excelencia en Gestión. El encuentro tendrá
lugar en la sede de REPSOL, c/ Méndez Álvaro 44
(Madrid). Por favor interesados rogamos toméis nota en
vuestras agendas, y nos confiméis vuestra asistencia en la
dirección habitual,encuentros@observatorioindustria.org

Industrial Processes
Management
Grupo Antolin, together with the University of
Burgos have launched their 1st Edition of the “DUAL
MASTER IN INDUSTRIAL PROCESSES
MANAGEMENT”. The Master course aims to train
highly qualified professionals and provide them with the
knowledge they need to lead international industrial
projects. The dual approach, involving lecturing and
practical application in factories within an international
context, will boost the employability of the graduates.
Information: https://www3.ubu.es/mipm/

Contacto : María Tena
mtena@capitalappraisal.es
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Programa Avanzado en Industria Conectada,
Liderazgo y Transformación Digital.
Abierto el plazo de inscripción
Programa Avanzado de Industria
Conectada, Liderazgo y
Transformación Digital de la
Universidad Comillas ICAI
ICADE Con un enfoque
innovador y orientado a
resultados, los profesionales que
participan en este Programa
pueden compartir experiencias y
aprender compitiendo en un
proyecto de transformación
basado en un caso práctico
completo.

Información : https://www.comillas.edu/postgrado/programa-avanzado-en-industria-conectada

La importancia de la comunicación en la Cuarta
Revolución Industrial
¿Quieres saber qué papel juega la comunicación en la Cuarta Revolución Industrial? La
Cátedra de Industria Conectada de Comillas ICAI organiza un encuentro donde analizará la
labor del profesional de la comunicación como una figura clave a la hora de transmitir los
conceptos y las bases de la digitalización industrial.

Información : catedraic@comillas.edu
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