
 

 
 

 

 

NUESTRO INSTRUCTOR 
 
 

                                                                       Ing. Walter Loeber    
 

Consultor internacional en mantenimiento y lubricación, con una amplia experiencia obtenida al 
cabo de treinta años de trabajo en las áreas de mantenimiento proactivo y lubricación, prestando 
asesoría en diversos sectores industriales, incluyendo: cemento, cerámica, minería, siderúrgica, 
papel, plástico, bebidas, alimentos, obras civiles, agrícola, petróleo, generación eléctrica, 
petroquímica, marina y transporte terrestre. 

Como asesor técnico ha implementado y desarrollado programas orientados a la optimización del 
desempeño de los equipos en la industria en diversos países de Latinoamérica. 

Ingeniero industrial egresado de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia, con 
estudios de postgrado complementarios en ingeniería mecánica, equipos y técnicas de 
lubricación, mantenimiento proactivo, control de calidad, RCM y seguridad industrial en Estados 
Unidos de América, Brasil y Colombia. Creador de cinco libros de lubricación y mantenimiento, 
publicados para diversos países en varios idiomas. Certificado por el ICML como profesional en 
Lubricación de Maquinaria y Analista de Lubricación de Maquinaria (MLT y MLA en sus diversos 
niveles) e Ingeniero de Lubricación de Maquinaria (MLE), lo que le avala como consultor 
certificado. Consultor Técnico Senior de Noria Corporation por doce años. Actual miembro del 
comité mundial orientador del Concilio Internacional para la Lubricación de Maquinaria. 

Su experiencia laboral abarca cargos técnicos, comerciales y administrativos en multinacionales 
del sector de los derivados del petróleo, combustibles y lubricantes en Colombia, Brasil y Estados 
Unidos. 

Ha sido asesor y consultor para empresas como ExxonMobil en Estados Unidos, Terpel, Castrol, 
Shell, Petrobras, Gulf en Colombia, Repsol YPF en Argentina, Pemex y Noria en México, además 
de Cerrejón Coal, Cerro Matoso S.A., Grupo Prodeco, Drummond, Isagen, Holcim, Acerías Paz del 
Río, Grupo BSM México, Relianz-CAT Colombia, Ferreyros-CAT Perú, Komatsu Perú, entre otras. 

Se ha desempeñado como conferencista en temas técnicos y comerciales relacionados con 
mantenimiento, tribología, lubricación y lubricantes. Asimismo, se ha desempeñado como 
Consultor Técnico Senior y Director de Servicios de Confiabilidad de Des-Case para 
Latinoamérica. 

Socio fundador y gerente de Ingeniería y Consultoría Integral INCOI Ltda, empresa que presta 
servicios de consultoría y entrenamiento, a la vez que comercializa productos para optimizar la 
lubricación e incrementar la confiabilidad. 

 

  


