SEMINARIO
“LINEAS DE ACTUACIÓN REDUCTORAS DEL IMPACTO DE
LOS INCREMENTOS DE LOS COSTES DE PRODUCCIÓN EN
LAS EXPLOTACIONES MINERAS”
30 de Noviembre de 2021
Objetivo:

Docente:

Enumerar y analizar las diferentes actuaciones a afrontar para mitigar el
incremento de costes.

Juan Antonio García-Rama

Contenido:
Módulo 0. Situación actual
- Consecuencia de los incrementos de los recursos energéticos, laborales...
- Analizar la influencia de algunos indicadores de gestión del proceso en el coste
de producción y por tanto en el resultado de la explotación.
Módulo I. Definiciones básicas.
- Conceptos y documentación de partida a utilizar, contabilidad de costes, gasto,
costes fijos, variables, cuenta de resultados ...
Módulo II Costes presentes en las distintas fases y procesos de la explotación,
acciones de mejora.
- Análisis de los costes presentes en las explotaciones y sus posibles
tratamientos.
Módulo III Presentación de información. Herramientas de trabajo.
- Nuevas formas de presentar y computar los diferentes costos de operación,
dando entrada a la presentación de cuentas de resultados, frecuencia de
presentación, presupuestos..., como herramientas de gestión, kpi,s y
seguimiento del día a día de la operación.

Ingeniero Industrial. Más de treinta años vinculado al sector de los áridos
naturales, adquiriendo su experiencia profesional en empresas
multinacionales, en las que ha desempeñado diversas funciones, desde
ingeniero de producción hasta director de unidades de negocio. Es
consultor técnico de Valtecsa, realizando consultoría de procesos,
valoración de activos y de empresas presentes en sectores en diversos
sectores industriales: mineros, del cemento, hormigón, áridos,
combustibles naturales –bioetanol-, siderúrgico, instalaciones portuarias,
alimentación, y grandes superficies..., de Europa, África, y Sudamérica.
Como consultor técnico, ha colaborado con el Laboratorio Oficial para
Ensayos de Materiales de Construcción –LOEMCO-, adscrito a la
Universidad Politécnica de Madrid, vocal en diversos comités técnicos y de
normalización de ANEFA, miembro de grupos de trabajo para el estudio de
la mejora de la biodiversidad en explotaciones mineras a cielo abierto...

Lugar de celebración:

UNION DE MUTUAS
Valencia Parc Tecnològic
Ronda Isaac Peral 21
46980-PATERNA (Valencia)

Formalización de plaza:
Cumplimentar la solicitud a través de este enlace:
https://arival.org/wp-content/uploads/2021/05/Inscripcion_estandar_ARIVAL.pdf
Remitirla por correo electrónico a: gerencia@arival.org

Información e inscripciones:
ARIVAL
Edificio CEV – Plaza Conde Carlet,3 -1er piso
46003- VALENCIA Tel: 960 632 749

Matrícula:
Asociados a ARIVAL: 100 €
No Asociados a ARIVAL: 125 €
La inscripción incluye el material didáctico en formato electrónico.

Gestión Bonificación – Fundación Tripartita
ARIVAL, pone a tu disposición una entidad externa encargada de realizar las
funciones administrativas para la correcta aplicación de las bonificaciones.
Si estas interesado, deberás contactar con nosotros 10 días antes del inicio
del curso para poder coordinar la tramitación cumpliendo los plazos
establecidos.

Cancelaciones:
Se requiere un mínimo de alumnos para celebrar el curso, en caso de no
completarlos se pospondrá el inicio.
Se devolverá el importe de la matrícula, siempre y cuando se comunique la baja
3 días antes del inicio del curso.

Fecha de celebración: 30 de Noviembre de 2021
Horario: 10:00 a 14:00 horas.

