
Seminarios Internacionales ENPC 

Mantenimiento de las infraestructuras 
aeroportuarias    
Público  
- responsables del mantenimiento aeroportuario  y sus colaboradores,  
- responsables enfrentados a la implementacion  de operaciones de mantenimiento en el sector aeroportuario  
- empresarios especializados en el ámbito del mantenimiento aeroportuario, transportistas y  gestores de aeropuertos  
 
Objetivos  
 
Adquirir elementos  de programación para:  
- definir una estrategia de mantenimiento  
- programar esta estrategia de mantenimiento en función de condiciones específicas (geográficos, técnicos y financieros) y aplicarla.  
 
 

París  Lunes 4 al viernes 15 de octubre 
de 2010  

Inscripciones:  
Telf.+331 4251 6111
Fax:+331 4251 6131

 
Sesión n° 

40019  

 
5.600 € HT  

Almuerzos incluidos  

Coordinación:  Sra. Patricia CASSE   /  ADP  y  el Sr. Patrick LERAT /  DGAC  
Organización:     Sra. Laurène PULLIAT   /  Metratech 

lunes 4 de octubre miércoles 6 de octubre martes 12 de octubre 
Estrategia, resultado, calidad de las 

instalaciones aeroportuarias 
Sr .  Joë l  GENTY 

Suplente al Director de Orly 
ADP 

¿que es el mantenimiento? 
Sr .  Loz inguez  

Jefe Métodos de mantenimiento 
ADP 

La terminal: función proprietario y aspectos 
reglamentarios 

Sr .  Rudermann  
Experto Estudios  Equipamiento 

ADP 
 

martes 5 de octubre 
Mantenimiento operativo de los sistemas 

Sr .  A la in  H ie rnaux  
Sr .  Dan ie l  Sammut  

Jefes Mantenimiento Equipamientos 
ADP 

La Seguridad en una terminal 
Sr .  Rudermann  

Control del gasto energetico 
e l  S r .  Fabr ice  Gabr ie l  

Jefe Producción Distribución Energía 
ADP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolución de las instalaciones y edificios 
Sr .  F ranço is  Farez  

Jefe Explotación Aeroportuaria 
ADP 

Mantenimiento de la Terminal 
Sr .  Rudermann  

Experto Estudios Equipamiento 
ADP 

 
jueves 7 de octubre 

Dimensiónamiento  de las infraestructuras 
Sr .  Pat r i ck  Lera t  

STAC 
 
 

viernes 8 de octubre 
Patología de las infraestructuras 

Sr .  Pat r i ck  Lera t  
STAC 

 
lunes 11 de octubre 

De la decisión de inversión a la realización 
Sr .  S téphane  Co lber t  

Jefe Mantenimiento Medio ambiente 
ADP 

Organización y mantenimiento de las 
instalaciones de balizaje 

Sr .  Ph i l ippe  Cous ta l  
Jefe Mantenimiento Equipamientos 

ADP 
 
 
 
 
 
 

Métodos de mantenimiento de las calzadas 
aeroportuarias y otras instalaciones 

Sr .  S téphane  Co lber t  
Jefe Mantenimiento Medio ambiente 

ADP 
Explotación de las superficies aeronaúticas 

Sr .  Fabr ice  Dupra t  
Jefe Explotación Aeroportuaria 

ADP 
 
 

Del miércoles 13 al 
viernes 15 de octubre 

 
Período de prácticas de inmersión ADP: sitios 

de Orly y Roissy 
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