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Operaciones
En una España convulsa o confusa, no sé, que va camino de unas ter-
ceras elecciones generales si un desmembrado PSOE no lo evita con su 
abstención, el próximo día 27 de octubre llevaremos a cabo en Gijón la 
tercera jornada que organizamos desde Techsolids. 

En esta ocasión hemos escogido Asturias por relacionarse con sólidos 
desde distintos sectores, como la minería, metalurgia y plásticos. Además, 
desde diferentes ámbitos locales involucrados en dichos sectores, como 
la Universidad de Oviedo, Cámara de Gijón, Innovasturias y la Federación 
de Empresarios Asturianos, se han implicado y colaborado con nosotros 
para que esta jornada sea posible. La agenda recoge, a mi entender, una 
propuesta muy transversal: el transporte tanto neumático como mecá-
nico, casos prácticos de emisiones a la atmósfera de azufre y carbón, 
sensores para el control de sólidos, certificación de equipos para atmós-
feras explosivas, y la ponencia “La importancia de ser sólido” donde, con 
seguridad, se echará luz sobre muchas de nuestras dudas.

No es sencillo organizar una jornada de este tipo, con temario atrac-
tivo, ponentes destacados, logística, colaboradores, patrocinadores…, 
y además hacerlo desde una asociación -Techsolids- con vocación low 
cost y, por lo tanto, con recursos limitados. 

¿Cómo lo conseguimos, pues? Con una buena “dirección de operacio-
nes”, que optimiza al máximo todos los recursos disponibles. 

Por definición, la dirección de operaciones en cualquier entidad se 
debería encargar de la planificación, organización, dirección, control y 
mejora de los sistemas que producen bienes y servicios. En mi opinión, 
es el área menos desarrollada en la pequeña y mediana empresa, donde, 
a medida que “se crece”, se dilatan los diferentes departamentos, sin 
incorporar “operaciones” como nueva área. Y lo peor es que, cuando 
se incorpora, realiza todo tipo de tareas menos las detalladas en la de-
finición anterior. Operaciones es una de las pocas áreas que tiene una 
visión global y en detalle del funcionamiento general de la empresa, algo 
indispensable para avanzar todos a una.

Sí, en España también nos hace falta un departamento de operaciones, 
y en este caso de “operaciones especiales” ¿Pero qué cabe esperar de un 
país donde tenemos un gorila blanco y vírgenes negras?
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EL GRUPO DIMASA 
ESTARÁ PRESENTE 
EN AQUATECH 
MEXICO
Del 26 al 28 de octubre, Dimasa 
Grupo estará presente en Aquatech 
México, a celebrar en el World Trade 
Center de Ciudad de México.

Aquatech México ofrecerá a sus 
visitantes las más destacadas inno-
vaciones para la industria a través de 
soluciones para almacenamiento, dis-
tribución y tratamiento de agua.

El grupo estará presente en el 
Stand 449 del Pabellón Maya 4, bajo 
el nombre de Dimamex, pero con el 
espíritu del Grupo Dimasa al comple-
to, aseguran sus responsables, para 
“tener contacto directo con el sector 
y ofrecer nuestras últimas novedades, 
como el nuevo producto estrella: los 
grandes filtros de arena en PRFV”, 
afirman.

Así, Dimamex, en representación de 
su empresa hermana Dimasa Grupo, 
acudirá al evento europeo más im-
portante de la industria del agua en 
su nueva aventura americana, “re-
forzando su compromiso firme por la 
innovación y el respeto por el medio 
ambiente, como demuestra la nueva 
línea de plantas piloto para el trata-
miento de aguas residuales”, añaden. 

La presencia en el continente ame-
ricano de la compañía ha quedado re-
forzada con el Premio Infraestructura 
360º a la PTAR de Atotonilco, donde 
el holding internacional tuvo un papel 
protagonista, otorgado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), 
informan tambien desde el grupo.


