
 

 

 

 

 

‘¿POR QUÉ FALLA MI PRODUCTO?’ 
La ingeniería forense de IST contribuye a responder esta cuestión 

 

 

Madrid, 24 de septiembre de 2018.- José Manuel Herrero, Director General de IST 

(Investigation Service Technologies), compañía especializada en los estudios de 

causa raíz aplicando ingeniería forense, participará el próximo 4 de octubre en 

Madrid en las jornadas ‘¿Por qué falla mi producto? Aplicación de soluciones de 

análisis de fallo de materiales y componentes en la industria en general’.  

 

El Director General de IST analizará en su ponencia como la ingeniería forense 

contribuye en el estudio de causa en la avería de maquinaria. El seminario, organizado 

por Tecnalia en colaboración con IST, entre otras empresas, tendrá lugar en la 

Fundación COTEC para la Innovación (C\ Velázquez 24), a las 9:00h. La inscripción al 

evento está disponible en el siguiente enlace https://bit.ly/2xBvPpN  

 

El objetivo es acercar a los asistentes la metodología de la investigación y la 

determinación de la causa raíz del fallo a través de casos prácticos aplicables en 

diversos sectores industriales: automoción, ferroviario, aeronáutica, manufacturero, 

seguros, infraestructuras, petroquímico, etc. Y está dirigida a todas aquellas empresas 

fabricantes de componentes y bienes de equipo, automoción, aeroespacial, ferrocarril, 

robótica, ingenierías, peritos y aseguradoras, etc. 

IST Investigation Service Technologies  

IST es la compañía referente en el estudio y análisis de la causa en siniestros y averías 

en España, Portugal y Latinoamérica, con especialización en diversas áreas como: 

Incendios y Explosiones, Avería de Maquinaria y Responsabilidad de Producto, 

Reclamaciones en Edificación, Construcción y Obra Civil, IT y Ciberriesgos, Accidentes  

 

http://www.investigaciondesiniestros.com/es/
https://bit.ly/2xBvPpN


 

 

 

Laborales, Emergencias Medioambientales e Incidentes Agroalimentarios. 

La compañía cuenta con oficinas propias en España, Portugal, Colombia, México, Brasil 

y Chile. Además cuenta con una red de colaboradores locales en Latinoamérica para 

atender localmente los encargos. 

 

José Manuel Herrero es Ingeniero Industrial por la 

Universidad de Oviedo. Cuenta 20 años de 

experiencia en el estudio de causa de averías en 

entornos industriales y en la gestión de activos 

industriales. Desde el año 2011 es el Director 

General de IST. 

 
  
 
 
 
 

 

 
Acerca de IST 
 
 
 

 
 

Para más información, por favor, visite la web www.istforensic.com o póngase en contacto 
con nosotros. 

Ángela Angulo 
prensa@istforensic.com 
+34 91 344 11 24 

 

http://www.istforensic.com/

