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Contrate su mantenimiento 
con Daikin y disfrute de las 
ventajas de los equipos Daikin.

Quién mejor que el fabricante para garantizarle 
que su equipo está funcionando en óptimas 
condiciones. Sólo nuestros Servicios Técnicos 
Oficiales tienen la formación y el conocimiento 
del producto para ofrecerle el mejor servicio.

La contratación de un servicio de mantenimiento 
especializado e individualizado en los equipos de 
climatización permite una planificación de gastos, 
ordenamiento de costes y un ahorro al evitar costosas 
reparaciones. Todo esto se ve repercutido en los 
planes de amortización y cuentas de explotación. 

AHORRO 
Y PLANIFICACIÓN 
DE COSTES 

LEGISLACIÓN

EFICIENCIA ENERGÉTICA

VIDA ÚTIL

FIABILIDAD 
Un programa de mantenimiento 
bien definido y estudiado mantendrá 
a su instalación de climatización en las mejores 
condiciones para un funcionamiento óptimo, 
sin periodos de inactividad por parada por avería.

No sólo mediante el uso de las últimas 
tecnologías en nuestros equipos, sino 
también con los exclusivos servicios de 
telemantenimiento i-Net y también Daikin Cloud 
Service podemos lograr la optimización de la 
eficiencia en la instalación de climatización.

Un mantenimiento específico, 
especialista y minucioso 
prolongará la vida útil de 
sus equipos y los mantendrá en sus 
parámetros óptimos de funcionamiento. 

En Daikin apostamos por el medio ambiente: 
todos nuestros equipos disponen de las últimas 
tecnologías para mejorar su eficiencia reduciendo 
los consumos. Además, disponemos de la certificación 
ISO 14.001 y todos nuestros procesos cumplen dichas 
directivas sobre Gestión Medioambiental. 

La instrucción técnica IT3 
del RITE (RD 1027/2007 del 20 
de Julio) establece la obligatoriedad de diseñar 
programas específicos de mantenimiento de 
las instalaciones térmicas de los edificios, que 
deberán contener la programación de las tareas 
necesarias, así como el archivo de todas las 
actuaciones preventivas y de reparación. 

CONCIENCIA 
MEDIOAMBIENTAL

¿Por qué contratar
el servicio de 
mantenimiento
con Daikin?

www.daikin.es
mantenimientos@daikin.es

Más información:  901 101 102
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Editorial

El FM y la eficiencia 
energética

La compañías dependiendo de su tamaño, políticas y estrategias, externalizan ser-
vicios o departamentos que no son responsables directos de la base de su nego-
cio, pero que son críticos por su impacto en la cuenta de resultados de las com-
pañías. Por ello, las empresas recurren cada vez más a profesionales especializa-
dos. La profesionalización de la gestión de las empresas permite que expertos 
atiendan áreas de recursos humanos y espacios de trabajo, mantenimiento y lim-
pieza, seguridad, catering, jardinería, marketing y eficiencia energética, entre otros.

Respecto a la necesaria gestión de la energía de los edificios, las cifras hablan 
por sí solas: se estima que el gasto anual de las grandes empresas en España es 
de 5.400 millones de euros, el 64% correspondería al consumo eléctrico y el 36% 
al consumo térmico. Una adecuada política y estrategia energética de los inmue-
bles resulta por tanto ser un factor crítico de competitividad y sostenibilidad para 
las empresas. 

La Directiva 2012/27/UE de Eficiencia Energética es la que regula en Europa 
en este sentido. Uno de sus objetivos principales es que los Estados miembros se 
acerquen lo máximo posible a un escenario de ahorro para 2020 del 20% de la 
energía, mediante una serie de obligaciones que en España no se han hecho efec-
tivas, ya que aún no se ha procedido a su transposición al reglamento español. 

En este número centrado en la eficiencia energética abordamos asuntos como 
la rehabilitación de los edificios, la visión de las principales empresas de climatiza-
ción (sector clave como uno de los grandes consumidores de energía), así como 
los principales retos y puntos de inflexión en materia de energía. Asimismo, po-
drán conocer lo que algunas importantes compañías (Repsol, Hotel NH, Ho-
tel Meliá, Telefónica y el Centro Comercial Parque Sur de Madrid) están hacien-
do para gestionar la energía de sus edificios y para ser por ende más sostenibles.

Llevar a cabo auditorías, poner en marcha un sistema de gestión energética, 
contar con los mejores profesionales…, a todo esto desde luego hay que sumar-
le una clara cultura energética global, en la que se pretenda optimizar todo lo 
que pueda ser susceptible de ello. Queda patente, también, que el Facility Mana-
gement debe participar desde el comienzo de un proyecto, en el diseño, cuando 
se estudian las medidas pasivas del inmueble: las superficies, el aislamiento, la en-
volvente…, todo lo que al final sí implica una reducción en los costes energéticos.

Para continuar nuestra labor de impulsar el negocio de FM en España y poner 
en valor esta disciplina en el tejido empresarial, es importante entender el alcance 
y competencias del FM y los beneficios que aporta a las organizaciones; para tal 
fin la Revista Facilty M&S organiza el próximo 25 de noviembre el II Encuentro de 
Facility Management & Services. En esta edición encontrarán su programa de po-
nencias y empresas colaboradoras. A su término se entregarán los I Premios Na-
cionales de Facility Management & Services, unos galardones que buscan recono-
cer públicamente la aportación del sector, sus méritos relacionados con las distin-
tas actividades y servicios del FM. 
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LUIS DEL BARRIO, NUEVO 
DIRECTOR DE MARKETING Y 
RELACIONES EXTERNAS DE THE 
MAIL COMPANY

Luis del Barrio ha 
asumido la direc-
ción de Marke-
ting y Relaciones 
Externas de The 
Mail Company, 
empresa dedica-
da al desarrollo 
de soluciones y modelos eficaces de 
externalización para empresas y co-
munidades de negocios en los ámbi-
tos de Servicios Profesionales, Logísti-
ca y Comunicaciones y Gestión docu-
mental.

Luis del Barrio ha desarrollado prác-
ticamente toda su carrera profesional 
en The Mail Company. En esta nueva 
etapa, como director de Marketing y 
Relaciones Externas tiene la misión de 
liderar la reciente estrategia corporati-
va de la empresa, cimentada sobre la 
orientación total al cliente y visualiza-
da en una nueva gama de soluciones a 
la medida de las necesidades de cada 
empresa o comunidad de negocios.

FERROVIAL SERVICIOS, 
ADJUDICATARIA DEL CONTRATO 
DE FM DE LAS INSTALACIONES 
DE ALSTOM TRANSPORTE

Desde el pasado mes de marzo, Ferro-
vial Servicios gestiona el contrato de 
Facility Management de Alstom Trans-
porte en Santa Perpetua (Barcelona). 
Este contrato  engloba los servicios de 
logística y maniobras, mantenimiento 
integral y los servicios auxiliares como 
la limpieza interior, exterior y técnica, la 
jardinería, la gestión de residuos, la re-
cepción y la mensajería, por un perio-
do de 3 años.

Pero, además de la integración de 
todos los servicios en una planta in-
dustrial, la facturación del contrato 
está ligada a la producción del cliente. 
Por tanto, Ferrovial Servicios ha de ges-
tionar y dimensionar la plantilla según 
el plan de producción de la planta.

EL GRUPO EULEN Y EL GRUPO DUSSMANN CREAN IDEAFM

El Grupo EULEN se ha unido con el Grupo alemán Dussmann para crear la joint ven-
ture internacional ideafm GmbH, que permitirá prestar servicios de Facility Manage-
ment en 32 países de todo el mundo.

El acuerdo surge de la necesidad de dar una nueva dimensión a la gestión de los 
servicios a prestar a los clientes multinacionales. La operación ha contado con la au-
torización de la Dirección General de Competencia de la Unión Europea.

Gracias al expertise de más de 50 años, cada socio de ideafm aporta una auténtica 
especialización en determinados sectores, con más de 70 servicios, relacionados con 
las actividades de Facility Management (limpieza, seguridad, mantenimiento, medio 
ambiente, servicios auxiliares, catering, etc.)

De este modo, los más de 20.000 clientes de las dos empresas y el resto de multi-
nacionales podrán solicitar servicios en cualquiera de los 32 países en los que tienen 
presencia, aplicando a un contrato de gestión de servicios los más importantes es-
tándares internacionales de calidad.

La gestión comercial del agua en Perú
El consorcio Eulen-Acciona se ha adjudicado uno de los tres contratos de gestión co-
mercial de agua en Lima, el de la zona norte de la capital, que supone la prestación 
de un servicio para más de 3 millones de personas durante tres años. El importe del 
contrato asciende a unos 31 millones de euros. 

No obstante, la importancia de este nuevo contrato reside en su contribución a 
alcanzar los objetivos estratégicos del Servicio de Agua Potable de Lima (Sedapal) 
2013-2017, un proyecto basado en tres ejes claves en el desarrollo social de la ciu-
dad: incrementar el acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado, reducir el 
caudal del agua no facturada y mejorar la calidad de los servicios.

Sin embargo, ambas empresas ya habían obtenido anteriormente un contrato 
para el servicio de mantenimiento de redes en Lima, los sistemas de agua potable y 
el alcantarillado en la Gerencia de Servicios Sur, lo que comprende ocho distritos de 
la capital peruana. 

BANKIA CONFÍA A ISS ESPAÑA UN PROYECTO DE IFS Y FACILITY 
MANAGEMENT

Bankia ha confiado los servicios de IFS (Integrated Facility Services) y Facility Ma-
nagement a ISS España. El contrato, de 100 millones de euros y 5 años de dura-
ción, se implantará en las cerca de 1.950 oficinas que la entidad financiera tie-
ne en España.

Así, unos 3.500 trabajadores de ISS realizarán el servicio de Facility Manage-
ment, la limpieza de todos los edificios y red de oficinas de Bankia, su manteni-
miento, el servicio de help-desk, jardinería, control de plagas, higiene ambiental 
y otros servicios generales que se irán añadiendo con el paso del tiempo.

La entidad forma parte de la multinacional danesa ISS Facility Services, que en 
2014 fue nombrada mejor empresa de outsourcing del mundo por la Asociación 
Internacional de Profesionales de Outsourcing (IAOP). Además, la compañía co-
tiza en la bolsa de Dinamarca desde marzo de 2014 y, en la actualidad, cuenta 
con una plantilla de más de 510.000 trabajadores repartidos en 53 países.

En España, ISS España ofrece servicios de restauración, mantenimiento, segu-
ridad, servicios auxiliares, limpieza, jardinería, Facility Management e IFS a través 
de sus 30.000 trabajadores. Asimismo, la compañía presta servicio a 5.000 clien-
tes de diferentes sectores públicos y privados: edificios e instituciones, centros 
comerciales, sanidad (hospitales, clínicas, centros de atención primaria…), in-
dustria (alimentación, laboratorios, automoción…) y hotelero.
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FMHOUSE RECIBE LA CERTIFICACIÓN EFR SOBRE CONCILIACIÓN 
LABORAL

Es un hecho demostrado que las em-
presas que favorecen la conciliación de 
la vida personal y laboral de sus em-
pleados son más productivas. Por ello, 
es necesario reconocer las nuevas for-
mas de trabajar y adaptar su funciona-
miento a las nuevas demandas socia-
les. 
En este sentido, el pasado 12 de mayo 
tuvo lugar, en el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, un acto 
en el que 81 entidades fueron distinguidas por haber obtenido la Certificación EFR 
en conciliación de manos de Alfonso Alonso, ministro de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad, y del presidente de la Fundación Másfamilia, Antonio Trueba.

Así, son más de 460 las entidades que han implantado el modelo de gestión EFR 
y se han sometido a una rigurosa y exhaustiva validación externa para obtener este 
sello de calidad en conciliación e igualdad de oportunidades. De ellas, FMHOUSE ha 
sido la única de las 81 entidades que ha recibido la Certificación EFR y se dedica al 
sector del Facility Management. 

En definitiva, el acto de entrega de Certificaciones EFR mostró que las empresas 
empiezan a reconocer que no pueden negarse a adaptarse a la necesidad de la so-
ciedad de conciliar con equilibrio vida personal y familiar. Es una demanda que exi-
ge a las organizaciones tomar medidas estratégicas que afecten a todos sus depar-
tamentos para conseguir, así, un cambio real de cultura empresarial.

EL AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES Y LEET SECURITY INICIAN EL 
PROYECTO «SMART CITY CONFIABLE Y CIBERSEGURA»

El Ayuntamiento de Móstoles y LEET Security han firmado la incorporación del 
proyecto “Smart City confiable y cibersegura” a las iniciativas en materia de ciu-
dades inteligentes que promueve la ciudad.

En primer lugar, este proyecto desarrollará una fase piloto con usuarios de ser-
vicios TIC en el ámbito de la Smart City del Ayuntamiento de Móstoles y sus or-
ganismos y entidades asociadas, con el fin de evaluar e identificar los requeri-
mientos de seguridad que deben incorporar los diferentes servicios informáti-
cos para proporcionar confianza a los usuarios y garantizar la privacidad nece-
saria de sus datos.

En segundo lugar, y una vez finalizado el piloto, se ofrecerán condiciones es-
peciales a todos los proveedores de servicios TIC domiciliados en Móstoles para 
la utilización de los servicios de calificación y etiquetado de seguridad. De esta 
forma, la ciudad se convertirá en un polo de atracción de proveedores de servi-
cios tecnológicos que quieran apostar por la transparencia y la seguridad.

Asimismo, el novedoso servicio de calificación de seguridad ofrecido por LEET 
Security aportará información al Ayuntamiento de Móstoles sobre las medidas 
de seguridad de los servicios tecnológicos que dan soporte a los proyectos de 
Smart City, así como su capacidad de respuesta en caso de incidente.

Finalmente, esta calificación proporcionada a cada servicio puede ser utilizada por 
el Ayuntamiento de Móstoles tanto para valorar a priori la confidencialidad, la integri-
dad y la disponibilidad de los servicios tecnológicos, como para asegurar su vigen-
cia durante la vida del servicio y contrastarlos con las necesidades que se definan, en 
función de la criticidad de dicho servicio.

LA IMPORTANCIA DE MEDIR LA 
CALIDAD DEL SERVICIO

ServiceONE® es una solución de FM, 
propiedad de SII Concatel, orientada a 
la gestión del servicio en base a pro-
cesos (workflows) que permite definir 
y adecuar todos aquellos procesos de 
negocio que la compañía requiera en 
el ámbito del FM.

Así, uno de sus rasgos diferenciales 
respecto a otros software es su capa-
cidad para conocer, medir y evaluar la 
satisfacción del usuario al cual se pres-
ta el servicio, que se expresa de for-
ma gráfica como la intersección entre 
la expectativa del usuario, la provisión 
del servicio y la percepción del usuario.

Este sistema aporta una funcionali-
dad adicional que es la de la auditoría, 
que permite definir los niveles de ser-
vicio y alinear la calidad para alcanzar 
todo tipo de certificaciones.

GAES Y FUNDACIÓN GRUPO SIFU 
ORGANIZAN LA CONFERENCIA 
‘TESTIMONIALES’

GAES Centros Auditivos y Fundación 
Grupo SIFU dieron comienzo, el pasa-
do 12 de junio, al ciclo de conferencias 
“Testimoniales”, un espacio de reflexión 
destinado a exponer las vivencias que 
se encuentran detrás de los retos de-
portivos de las Becas GAES “Persigue 
tu sueño” y que viajó por varias ciuda-
des españolas. El objetivo principal de 
las mismas fue hacer reflexionar sobre 
el modo en el que el deporte ayuda a 
superar las adversidades y cómo, con 
constancia, esfuerzo y espíritu, se pue-
den cumplir los retos y proyectos que 
se propongan.

José Luis Layola, ganador de una 
de las becas en 2014, fue el encarga-
do de poner voz a estas experiencias. 
Layola, que fue diagnosticado de Es-
clerosis Múltiple en 2004, una enfer-
medad que limita la resistencia, la co-
ordinación y el equilibrio, compar-
tió con los asistentes su experiencia 
al superar la Titan Desert, uno de los 
desafíos más extremos del desierto 
del Sáhara.
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IDASA SISTEMAS SE ADJUDICA EL CONCURSO PÚBLICO DE LA 
AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA 

La Autoridad Portuaria de Barcelona (APB), 
organismo público encargado de la ges-
tión del Port de Barcelona y dependiente 
del Organismo Público Puertos del Esta-
do del Ministerio de Fomento del Gobier-
no de España, se encargará de la ejecución 
de la política portuaria del gobierno y de la 
coordinación y control de la eficiencia del 
sistema portuario, formado por 28 Autori-
dades Portuarias, dentro de las cuales se engloban los 44 puertos de interés gene-
ral existentes en España.

Así, Idasa Sistemas se impuso en el concurso convocado por la APB a los otros 
tres licitantes en la fase final. De esta forma, la compañía impulsa su Plan Estra-
tégico de expansión internacional.

Asimismo, el objetivo de la APB es disponer de una nueva aplicación informá-
tica para la gestión propia del departamento, actualizada a las nuevas tecnolo-
gías y en sustitución de los sistemas actuales en obsolescencia tecnológica ba-
sados en modo comando. Para ello, ha licitado un paquete de licencias y servi-
cios completos que van desde el diseño funcional, la construcción y la puesta en 
marcha, hasta los servicios de integración de sistemas, la formación, la movili-
dad y el soporte evolutivo y mejorativo para planificar las necesidades actuales y 
futuras del departamento, así como de las aplicaciones del Puerto de Barcelona.

Por su parte, el sistema Rosmiman CMMS&CAFM se ha dimensionado para dar 
servicios a más de 550 usuarios de la APB mediante el uso de tecnologías web.

IFMA ESPAÑA RECONOCE LA LABOR DEL FM EN SU DÍA MUNDIAL

Con motivo del Día Mundial del Facility Management, celebrado el pasado 10 de ju-
nio, IFMA España ha querido recordar la importancia de esta disciplina que engloba 
diversas áreas y cuyo objetivo es asegurar y gestionar el mejor funcionamiento de los 
inmuebles y sus servicios asociados, mediante la integración de personas, espacios, 
procesos y tecnologías propias de los inmuebles en las empresas y administraciones.

El Día Mundial del Facility Management es una iniciativa de la asociación internacio-
nal de FM para reconocer el trabajo fundamental que llevan a cabo estos profesiona-
les. Este año, bajo el lema “Construyendo residencia para el Futuro”, la asociación desta-
ca el papel del Facility Management para que las empresas sean operativas a través de 
la mitigación de riesgos, planes de continuidad, sostenibilidad y gestión de la energía. 

CREA SOLUCIONES INTELIGENTES, GESTIÓN DE ACTIVOS 
INMOBILIARIOS

La firma nació en el 2014 para ayudar a las empresas a redefinir su negocio, la forma 
en la que se debe diseñar, construir y gestionar los activos inmobiliarios e industriales. 
“Somos unos convencidos de que la tecnología es ‘vital’ a la hora de reinventar los 
sectores de la construcción y la explotación de los inmuebles, por eso somos espe-
cialistas en soluciones BIM, IWMS, GMAO, software colaborativo de proyectos y so-
luciones en la nube. Ayudamos a las empresas a decidir qué software usar y a cómo 
deben usarlo”, explican desde la firma. “Aportamos valor usando la tecnología que 
más se adapta a los intereses de nuestros clientes. Mantenemos buenas relaciones 
con los principales fabricantes de software sin perder nunca independencia”, añaden.

TBA FACILITIES ADQUIERE UN 
CONTRATO DE FM PARA LA 
SOCIEDAD PATRIMONIAL 
LANDON

El pasado mes de abril, TBA Facilities 
resultó adjudicataria del contrato de 
servicios técnicos y de Facility Mana-
gement para la sociedad patrimonial 
Landon, un grupo corporativo titular 
de la gestión de los diferentes activos 
inmobiliarios que Laboratorios Aimirall 
posee en la ciudad de Barcelona. 

Este contrato de servicios técnicos 
se corresponde con el control y la su-
pervisión de los servicios de soporte 
que se desarrollan en sus edificios y, 
además, facilita la asistencia técnica y 
el asesoramiento en la organización de 
temas relacionados con la gestión téc-
nica de los activos inmobiliarios. 

Así, con este nuevo contrato, la so-
ciedad TBA Facilities asume la ges-
tión técnica delegada de un total de 
26 edificios de oficinas, un centro co-
mercial y 22 edificios de viviendas en 
propiedad vertical, que suman un to-
tal de 370.000 m2 de superficie sobre 
rasante.

SAMSIC, ADJUDICATARIA DEL 
SERVICIO DE LIMPIEZAS DE LA 
RED DE PARADORES DE TURISMO

Un año más, la Red de Paradores de 
Turismo de España ha confiado en la 
compañía Samsic Iberia y la ha nom-
brado nueva adjudicataria del servi-
cio de limpieza de sus instalaciones en 
toda España.

Así, desde el 1 de junio, la entidad 
cuenta con la limpieza de los diferen-
tes paradores que se extienden por Es-
paña donde, además del servicio de 
habitaciones, se realiza la limpieza de 
zonas comunes, cristales, spas, cocinas, 
comedores, cafetería etc., así como la 
cobertura de eventos, tales como bo-
das o comuniones.

Con esta nueva adjudicación, Sam-
sic sigue abriéndose oportunidades en 
el terreno hotelero, donde ya cuenta 
con clientes como el Hotel Wellington, 
The Principal o los Hoteles Único.
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A3E LANZA UN LISTADO DE 
EMPRESAS ESPAÑOLAS 
CERTIFICADAS EN LA NORMA 
ISO 50001

La Asociación de Empresas de Eficien-
cia Energética (A3e) ha presentado 
un listado online con las empresas es-
pañolas certificadas con la norma in-
ternacional de calidad  ISO 50001. La 
lista ha sido elaborada con la colabo-
ración de distintas fuentes. 

El objetivo del mismo es recono-
cer y promover las empresas certifica-
das en nuestro país. No obstante, no se 
trata de un listado cerrado y comple-
to, sino de una  lista de empresas con 
constancia de su certificación en la ISO 
50001 y que se irá actualizando de ma-
nera continua.

Asimismo, el listado de empresas 
certificadas es una iniciativa para pro-
mover la implantación de Sistemas de 
Gestión Energética  como  herramien-
ta óptima para muchas empresas de 
cara a mejorar su eficiencia energética 
de forma continua.

AIPEX Y AISLA PROMOVERÁN LA 
INNOVACIÓN Y LA CALIDAD EN LA 
INSTALACIÓN DE POLIESTIRENO 
EXTRUIDO

Los presidentes de AIPEX (Asociación 
Ibérica de Poliestireno Extruido) y de 
AISLA (Asociación de Instaladores de 
Aislamiento) firmaron el pasado mes 
de marzo un acuerdo de colaboración 
para trabajar juntos y establecer siner-
gias para la promoción de la innova-
ción y la calidad en la instalación de 
poliestireno extruido (XPS).

Los objetivos de este acuerdo pasan 
por el compromiso de las dos asocia-
ciones para promover y difundir acti-
vidades e iniciativas que llevan a cabo 
en el ámbito de la instalación certifi-
cada, la eficiencia energética y la re-
habilitación para concienciar a la so-
ciedad de los beneficios y las ventajas 
que esto les supone. Además, el acuer-
do incluye el compromiso de dar a co-
nocer los contenidos y servicios de AI-
PEX y AISLA a los asociados de ambas.  

LAS ASOCIACIONES DEL SECTOR IMPULSAN UNA ESPECIFICACIÓN 
AENOR PARA PROVEEDORES DE SERVICIOS ENERGÉTICOS

La Directiva 27/2012/UE de Eficiencia Energética contempla, en su artículo 16, la 
creación por parte de los Estados Miembros de sistemas de certificación o acre-
ditación de Proveedores de Servicios Energéticos (PSE) que aporten transparen-
cia a los consumidores, sean fiables y contribuyan a alcanzar los objetivos nacio-
nales de eficiencia energética.

Por ello, y con el objetivo de avanzar en la búsqueda de trasparencia en la cla-
sificación de Proveedores de Servicios Energéticos, las asociaciones del sector 
AMI, ADHAC, ATECYR y A3e están elaborando una Especificación AENOR  que 
será la base para clasificar y certificar PSE. Según las previsiones, el referencial 
estará terminado antes de fin de año y, una vez concluido el trabajo, cualquier 
PSE  podrá clasificarse y certificarse con cualquier entidad de certificación. 

Asimismo, la clasificación aportará garantías a los potenciales clientes que 
quieran contratar un PSE, al facilitar una selección más ágil, transparente y diná-
mica, lo que redundará en beneficio de todo el sector.

Enmarcado dentro del CTN 216 “Eficiencia Energética y cambio climático” de 
AENOR, el grupo de trabajo formado por las asociaciones promotoras mencio-
nadas contará, además, con la participación y colaboración de otros colectivos 
y agentes del sector interesados en la consecución del objetivo antes referido.

ANESE CELEBRA SU ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS CON UNA 
JORNADA PREVIA SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA

El pasado 24 de junio, la Aso-
ciación Nacional de Empre-
sas de Servicios Energéticos 
(ANESE) celebró su Asamblea 
General de Socios en el Salón 
de Actos de la Fundación Gó-
mez Pardo. Asimismo, y antes 
de su comienzo, la asociación 
preparó una serie de ponen-
cias y una mesa redonda con 
temas de actualidad para el 
sector abiertas al público y to-
talmente gratuitas. 

Tras la bienvenida ofrecida por Rafael Herrero, presidente de ANESE, la jorna-
da comenzó con la ponencia “Autoconsumo. La clave en los edificios de energía 
positiva de la Unión Europea” ofrecida por Pere Soria, responsable del Área de 
Energías Renovables de Circutor. Tras ello, tomó la palabra Pedro Prieto, director 
de Ahorro y Eficiencia Energética del IDAE, que trató una cuestión de actualidad 
y controvertida: el Fondo de Eficiencia Energética. 

Seguidamente, E.ON y TÜV Rheinland hablaron de la única Clasificación Cer-
tificada de Empresas de Servicios Energéticos. De hecho, durante el acto, se en-
tregaron los seis primeros certificados.

Finalmente, y teniendo en cuenta los cambios producidos en los últimos tiem-
pos en el panorama político y la normativa sobre eficiencia energética que está 
por venir, ANESE organizó una mesa de debate que contó con representantes de 
diferentes planteamientos políticos sobre la materia entre los que destacaron, 
entre otros, Teodoro García, del Grupo Popular, y José Segura, del Grupo Socialis-
ta, ambos pertenecientes a la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Con-
greso de los Diputados.
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Horizonte del FM y Estrategias de Futuro

B ajo el título: Horizonte del 
FM y Estrategias de Futuro el 
próximo 25 de noviembre 

tendrá lugar el II Encuentro de Faci-
lity Management & Services organi-
zado por la revista Facility M&S, que 
cuenta con el patrocinio de Ferrovial 
y Tesa Assa Abloy; el copatrocinio de 
Grupo Sifu y Claro Sol; y la colabo-
ración de IFMA España. En el evento 
que se desarrollará en una única jor-
nada de mañana se abordarán asun-
tos como: el Alcance y posicionamiento 
del FM en las organizaciones; la Situa-
ción del FM en el ámbito de la Smart 
City,  el FM en la gestión de activos y 
servicios; el FM en la gestión energética. 

Habrá un panel dedicado a las TIC y 
se planteará al término de la jornada 
la estrategia de futuro del Facility Ma-
nagement en España.

Expertos y actualidad
El encuentro contará con la partici-
pación de expertos y clientes finales, 
asociaciones profesionales y repre-
sentantes de la Administración Públi-
ca, que intercambiarán experiencias, 
casos de éxito y conocimiento en di-
ferentes ámbitos del Facility Manage-
ment, con el fin de ayudar en la toma 
de decisiones de los muchos profe-
sionales que están apostando por 
este modelo de gestión.

La jornada está dirigida a profesio-
nales del sector y responsables de Fa-
cility Management de grandes orga-
nizaciones públicas y privadas: direc-
tivos y responsables de compras, fi-
nanzas, servicios generales, facility 
managers, consultores, asociaciones 
profesionales, universidades, ayunta-
mientos, organismos públicos, arqui-
tectos, ingenieros y a todos aquellos 
profesionales que quieran ser testigos 
de excepción del presente y las ten-
dencias futuras de esta disciplina. En 
páginas siguientes encontrarán el pro-
grama preliminar del II Encuentro con 
toda la información referente a po-
nencias y ponentes.

II ENCUENTRO DE FACILITY MANAGEMENT & SERVICES, 25 DE NOVIEMBRE DE 2015

Dando continuidad a su estrategia de comunicación,  la revista Facility Management & Services 
(Facility M&S) organizará el próximo 25 de noviembre el II Encuentro de Facility Management 
& Services. Un evento que cuenta con el patrocinio expreso de Ferrovial y Tessa Assa Abloy; el 
copatrocinio de Grupo Sifu y Claro Sol; y la colaboración de IFMA España.

El II Encuentro de Facility Management & Services precederá al acto de entrega de los 
Premios Nacionales.

I Encuentro de Facility Management & Services
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cios, Sectores Clave. Para ello traba-
jan en tres aspectos, tanto en el sec-
tor público como privado: en primer 
lugar en la concienciación; en segundo 
lugar en la promoción y difusión de 
estas tecnologías; y en tercer lugar en 
fomentar la colaboración tanto entre 
los diferentes agentes que conforman 
el sector, como con los de los secto-
res de aplicación.

La Asociación Española de Mante-
nimiento se dedica al estudio, fomen-
to y difusión de la función del  ‘Man-
tenimiento’ de activos industriales, de 
edificios y de la sociedad, en general. 
Su objetivo es velar por los intereses 
y las necesidades de esta actividad 
técnico-profesional.  

jo Técnico de la revista Facility Mana-
gement & Services. 

La RECI, la Red Española de Ciuda-
des Inteligentes, está formada por 62 
ciudades, que trabajan sobre distintas 
áreas en aras de lograr que las ciuda-
des españolas mejoren la calidad de 
vida de sus ciudadanos acogiendo y 
poniendo en práctica los parámetros 
que definen a una Smart City o ciu-
dad inteligente.

Enertic es la Plataforma de Empre-
sas TIC para la mejora de la Eficien-
cia Energética. Desde esta plataforma  
se plantea la eficiencia energética ba-
sada en soluciones TIC innovadoras 
desde cuatro perspectivas: Personas, 
Infraestructuras TIC, Espacios y Edifi-

Premios Nacionales 
El II Encuentro de Facility Management 
& Services finalizará con un broche de 
oro: la entrega de los I Premios Nacio-
nales de Facility Management & Servi-
ces. Estos galardones son un proyec-
to de la revista y de Editorial Borr-
mart, con los que reconocer pública-
mente la aportación al desarrollo del 
sector, así como los méritos tanto de 
personas físicas y entidades, públicas 
y privadas, relacionadas con distintas 
actividades y servicios del FM.

El Jurado de los Premios lo confor-
ma el Consejo Técnico Asesor de la 
revista, quienes son reconocidos pro-
fesionales que ostentan la presidencia 
de distintas asociaciones y federacio-
nes, todas ellas sobre áreas que tie-
nen que ver con la amplia y multidisci-
plinar labor del Facility Management. 
Un Jurado que, además, poco a poco 
seguirá aumentando y ganando con 
ello en relevancia. 

Si bien, es necesario resaltar la to-
tal independencia de estos premios, 
en los que tanto el equipo de la revis-
ta como de Editorial Borrmart no tie-
nen voz ni voto, tan solo se presen-
tan como promotores y organizado-
res de la convocatoria.

Habiendo recibido ya interesantes 
candidaturas, el Jurado de los Pre-
mios se reunirá en el mes de sep-
tiembre para estudiar los trabajos 
presentados y proceder a designar a 
los galardonados, que recibirán me-
recido reconocimiento el próximo 
25 de noviembre, al término del II 
Encuentro de Facility Management & 
Services.

Consejo Técnico Asesor
May Escobar, Coordinadora de la 
Oficina Técnica de la Red Españo-
la de Ciudades Inteligentes;  Francis-
co Verderas, gerente de Enertic; y Jo-
sep Ortí, presidente del Comité de 
Edificios de la Asociación Española de 
Mantenimiento son las nuevas figuras 
que pasan a formar parte del Conse-

Consejo Técnico Asesor

Constituyen el Consejo Técnico Asesor de la revista Facility 
Management & Services: 

 Juan Díez de los Ríos, en calidad de Asesor del Proyecto de 
Comunicación en Facility Management y actual presidente 
del Consejo, cuyo mandato durará cuatro años. 

 Vicente Redondo, presidente de la Sociedad Española de Fa-
cility Management (IFMA-España). 

 Ángel Tejedor, en calidad de asesor estratégico de FM para la 
revista FM&S.

 David Martínez, presidente del Congreso Internacional de Fa-
cility Manager (CIFMers) y experto en Normativa Europea en 
Facility Management. 

 Eduardo Tomé, presidente de la Asociación de Empresas de 
Mantenimiento Integral y Servicios Energéticos (AMI). 

 Francisco Verderas, gerente de la Plataforma de Empresas 
TIC para la mejora de la Eficiencia Energética (EnerTIC). 

 Rafael Herrero, presidente de la Asociación de Empresas de 
Servicios Energéticos (ANESE).

 José María Álvarez Vázquez, presidente de la  Asociación Es-
pañola de Oficinas (AEO).

 May Escobar, Coordinadora de la Oficina Técnica de la Red 
Española de Ciudades Inteligentes (RECI).

 Josep Ortí, presidente del Comité de Edificios de la Asocia-
ción Española de Mantenimiento  (AEM).

 Felipe Neri, vicepresidente del Congreso de FM&SB.



25 noviembre
Cecabank

C/ Caballero de Gracia, 28
Madrid - Sala Auditorio

Copatrocinan

Patrocinan

REVISTA ESPECIALIZADA EN GESTIÓN DE ACTIVOS Y SERVICIOS

Colabora

Organiza

II ENCUENTRO FACILITY M&S
HORIZONTE DEL FM Y 

ESTRATEGIAS DE FUTURO

http://www.facilitymanagementservices.es/revistas/fm/eventos/II_encuentro_FMS/II_encuentro_FM.pdf


8:30-9:00 Acreditaciones

Horizonte del FM

9:00-9:30
Alcance y competencias del FM en las organizaciones
Vicente Redondo. Presidente de IFMA España.

Situación del FM en el ámbito de la Smart City

9:30-10:30

Panorama actual y estrategia de futuro de la Smart City Española 

May Escobar Lago. Coordinadora de la Oficina Técnica RECI.

Caso de éxito en el desarrollo de la Smart City 
Administración.

La visión del FM en la gestión de la Smart City 
Felip Neri. Vicepresidente Congreso FM&SB.

Moderador: Revista Facility FM&S 

El FM en la gestión de activos y servicios

10:30-11:30

Gestión integral como factor clave para el ahorro de las empresas
Empresa proveedora.

La implantación de un modelo de FM integral en BBVA
Vicente Herguido Boveda. Responsable de FM y Sostenibilidad.

Innovación y gestión de espacios en las nuevas formas de trabajo
Fernando Carneros. Facility Manager de Microsoft.

Moderador: Ángel Tejedor.

11:30-12:00 Coffee break

El FM y la gestión energética

12:00-13:00

Impacto de la trasposición de la Directiva Europea: retos y oportunidades 
Asociación.

La medidas llevadas a cabo para reducir el consumo energético en la Cadena de Hoteles Meliá
Víctor Retamosa. Jefe de Servicios Técnicos Meliá Castilla.

Proyecto FM de Ferrovial con garantía de Eficiencia Energética
Salvador Urquía. Director de Desarrollo en Ferrovial Servicios.

Aplicaciones de las TIC

13:00-14:00

Últimas tecnologías al servicio de la gestión y mantenimiento de activos y servicios
Empresa proveedora. 

Seguridad tecnológica aplicada al FM
Carlos Valenciano. Sales Manager de Tesa Assa Abloy.  

Caso de éxito- Integración de la tecnología para la gestión de la movilidad
Usuario final.

Estrategia de Futuro

14:00-15:00

Claves de éxito para que el FMger genere valor y ocupe un lugar estratégico en las organizaciones 
David Martínez. Presidente del Congreso CIFMers.

Las asignaturas pendientes del FM para alcanzar una perspectiva de futuro 
Juan Díez de los Ríos. Presidente del CTA.

15:00-17:00 ENTREGA DE LOS I PREMIOS DE FACILITY MANAGEMENT AND SERVICES

Cocktail

PRECIO INSCRIPCIÓN
100 € (IVA incluido)

Hashtag: #IIFMSINSCRIPCIONES
Marivi Gómez. Tel. 91-402 96 07

E-mail: marivi.gomez@borrmart.es
www.facilitymanagementservices.es

PROGRAMA PROVISIONAL

http://www.jotformpro.com/borrmart/IIencuentroFMSinscripcion
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S iguiendo con el análisis de las 
razones de por qué en Espa-
ña sigue sin desarrollarse el 

mercado del FM&S, en mi opinión es 
oportuno recordar y ordenar la infor-
mación desde el lado de la oferta y de 
la demanda.

Pero, para poder hablar de la oferta 
y saber cómo se mueve, de todos es 
sabido que en la literatura se clasifica 
a los grupos empresariales en provee-
dores de único servicio, multiservicios, 
servicios integrados y empresas de 
FM.  Todo ello, considerando que en 
Europa podemos encontrar cuatro ti-
pos de países en relación con el desa-
rrollo de la industria del FM&S, como 
decíamos en el primer artículo:
1 Avanzados: Dinamarca, Reino 

Unido y Holanda.
2 Desarrollados: Francia, Benelux, 

Austria, Alemania, Suiza e Irlanda.
3 Emergentes: Suecia, Finlandia, Es-

paña, Portugal, Polonia, etc.
4 Siguientes: Estonia, Letonia, Litua-

nia, Rumanía, Chipre, Grecia, etc.

Nos preguntábamos, entonces, la ra-
zón de por qué no despega en Espa-
ña si comenzamos en los años 90. Para 
obtener la respuesta, debemos analizar 
la oferta y la demanda en estos grupos 
de países y comparar, después, ¿qué nos 
falta de lo que ellos han recorrido ya y 
caminan por la senda del crecimiento?

Desarrollo del FM&S
Con frecuencia, muchas citas de auto-
res y articulistas ponen mucho peso 

en el PIB del país y su evolución con 
el fin de explicar los crecimientos o 
el asentamiento del sector de servi-
cios FM&S. Siguiendo esta estela, sí es 
verdad que existe una correlación di-
recta entre el PIB y el FM&S cuan-
do crece o decrece. Claro que, tam-
bién, la hay con el Índice de Empleo. 
En resumen, cuando la economía va 
bien este sector avanza. No obstan-
te, aunque lo anterior ayuda, no ex-
plica la diferencia entre los tipos de 

países que hemos comenzado 
diferenciando en este artículo.

Así, si miramos al Reino Uni-
do, un país tipo avanzado en 
FM, nos preguntamos: ¿por qué 
allí existe un sector amplísimo 
tanto desde la demanda como 
de la oferta ‘supercompetiti-
va’ con calidad y precio? o ¿por 
qué Holanda, que goza de ser 
el país con mejor formación en 
FM&S y mejores profesionales, 
tiene un gobierno que quiere 
volver a internalizar todos los 
servicios que se prestan por las 
empresas a los edificios públi-
cos? Aparecen numerosas pa-
radojas.

Por un lado, el Reino Unido y sus 
países de influencia tienen unas rela-
ciones laborales empresa/trabajador 
de modo individual donde no intervie-
ne la negociación colectiva. Asimismo, 
no tienen corsés entre los servicios 
que se prestan y cuentan con un sec-
tor muy grande de empresas que tra-
bajan desde los servicios únicos hasta 
la integración total con DCFO (Dise-
ño, Construcción, Financiación y Ope-
ración de todo tipo de infraestructu-

¿Llegará el despegue del FM&S? 
(2ª parte)

Juan Díez de los Ríos de San Juan
Presidente del Consejo Técnico Asesor de la revista Facility M&S

Cuando la economía tiene salud, se desarrollan los 
sectores de servicios y, por tanto, crece la oferta y 
la demanda de los servicios integrados que hacen 

sostenibles a los edificios
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ras) y proyectos PPP (sector público) a largo plazo, con 
una fuerte demanda desde el sector público y desde 
las corporaciones del sector privado. 

En este sentido, el equilibrio lo alcanzaron hace tiem-
po. La oferta se hace con calidad, innovación y pre-
cio, no siendo determinante ya que el desglose es de 
tal detalle en la negociación que no pesa. Además, tie-
nen muchos casos prácticos y hay éxito, cultura y edu-
cación sobre las ventajas de la externalización de lo ‘no 
necesario’ para mis negocios. Cuando la economía tie-
ne salud, se desarrollan los sectores de servicios y, por 
tanto, crece la oferta y la demanda de los servicios in-
tegrados que hacen sostenible a los edificios.

Pero, tomemos otro tipo de país desarrollado en 
FM&S como es Alemania. Podemos ir a la feria CMS 
de Berlín y comprobaremos que tienen sistemas pro-
ductivos complejos y bastante industriales, con relacio-
nes laborales parecidas a las nuestras. Allí, las estrate-
gias llevan a las empresas a salir a buscar beneficios que 
se estancan en la producción de bienes, en la reorga-
nización y, por ende, en la innovación que tiene la inte-
gración de servicios y en su impacto en la cadena de 
valor de Porter.

Oferta y demanda
Desde la oferta, se avanza en la cantidad de servicios 
que se integran y se ofrecen y se equilibra con la de-
manda de externalización, de forma que el mercado se 
vuelve muy dinámico por el número de oportunidades 
y de ofertantes. No obstante, también se vuelve com-
petitivo y, debido a las presiones, es general el uso de 
contratos con ‘acuerdos de nivel de servicio’ y ‘medi-
da de indicadores clave de ejecución’. Además, del lado 
de la oferta coexisten sin tensiones todo tipo de ope-
radores de servicios.

Sin hacer más consideraciones, podemos colegir, en 
comparación con otros países, que tenemos y que nos 
falta lo siguiente del lado de la oferta:
 Tenemos varios y buenos operadores con capacidad 
demostrada de operar contratos de concesión de 
DCFO a largo plazo. Pero, en nuestro país, fueron po-
cas las oportunidades en modelo PPP.
 Hay muchos pequeños proveedores de un único ser-
vicio, lo que genera desconfianza respecto de los de 
multiservicio y operadores de FM, ya que son media 
y gran empresa. De esta forma, se hace difícil la con-
vivencia.
 Las empresas tienen un corsé laboral que no facilita 
el multiservicio ni la gestión delegada de los inmue-
bles. Se gasta mucho esfuerzo en gestionar perso-
nal con multiconvenio/multiprovincia pero no se es-

www.facilitymanagementservices.es

Conoce las últimas 
novedades del sector FM

Aprovéchate de un 50% de descuento*

suscripciones@borrmart.es
* precio tarifa: 40€ (IVA no incluido)

REVISTA ESPECIALIZADA EN GESTIÓN DE ACTIVOS Y SERVICIOS

http://www.facilitymanagementservices.es/suscripciones/suscripcion


 16

OPINIÓN

Actualidad

 16

OPINIÓN

Actualidad

entorno, y debido a nuestra coyuntura, 
yo diría que hoy se actúa por influen-
cia de la corrupción y del déficit  y por 
el arma política arrojadiza del dema-
gógico término de la privatización. De-
seemos mejores tiempos para el ma-
ñana y que influyamos en que se refle-
je el FM&S en la trasposición de la di-
rectiva europea en nuestra nueva Ley 
de Contratación Pública.

En definitiva, y para no abusar de 
aquel lector que haya tenido la pacien-
cia de llegar hasta aquí, termino expre-
sando deseos que puedan iluminar a 
nuestros próximos gobernantes so-
bre la necesidad de implantación del 
FM&S en todos los inmuebles de titu-
laridad pública. Que lo escrito en aquel 
y este artículo sirva para que nuestros 
clientes se profesionalicen y comprue-
ben las ventajas de estas herramientas. 
Que nuestras empresas apuesten aún 
más fuerte por este sector.  Que los 
sindicatos ayuden, al igual que lo han 
hecho en otros países, a implantar los 
pilares de la gestión integral de los ser-
vicios a inmuebles con los empleados 
y también a convencer a la contrata-
ción pública de la necesidad de inte-
grar los servicios. 

Es para tener pelusa cuando leo 
que empresas como Vinci, Bouygues, 
PHS o Bilfinger van a presentar del 
16 al 18 de junio en el Excel de Lon-
dres sus avances en accesos en línea 
y seguimiento automático de indi-
cadores entre empresa y cliente en 
base a las IT, así como las mejoras 
que este uso de las tecnologías pro-
duce en la convergencia en la ges-
tión de inmuebles, produciendo rela-
ciones más profundas y duraderas y 
más apoyo del proveedor de FM To-
tal a las empresas cliente.  

que son pocos y, muchas veces, son 
contratos pan-europeos o pan-
euroafricanos.
 Nuestros clientes no desarrollan es-
trategias de organización con peso 
en la cadena de valor y externaliza-
ción, máxime en esta época de crisis 
y recortes.
 Nuestros gobiernos no han aposta-
do de manera contundente por pro-
yectos PPP y DCFO que hubieran de-
sarrollado de forma definitiva nuestro 
mercado de FM&S. Por el contrario, 
hasta ahora todo apunta a una con-
tratación fragmentadísima, dominada 
por centrales de compra que agre-
gan cada servicio y lo sacan a merca-
do público a la dictadura del precio y 
con contratos a muy corto plazo.

Con ello, sintetizamos que al no ha-
ber tirón de las grandes corporacio-
nes y dado que la contratación pública 
no conoce o no quiere políticamente 
usar los conceptos de FM&S que tan-
to rédito da en los países de nuestro 

tán desarrollando la necesaria flexi-
bilidad ni movilidad entre oficios y si-
nergias, que es la base del éxito del 
FM&S.
 El servicio de seguridad privada se 
enmarca en normas de seguridad na-
cional, lo que le hace muy específico. 
Tampoco facilita la integración de los 
convenios de servicios de restaura-
ción colectiva y otros más.

Por tanto, se resume que aún tene-
mos una excesiva fragmentación, tan-
to empresarial como de la oferta de 
servicios, que impide que pasemos de 
una relación contractual cortoplacis-
ta a largo plazo con los clientes. Y, más 
aún, que sea muy lento el paso de una 
relación con los clientes basada en los 
recursos con una dictadura del precio, 
a estar basada en los resultados con 
‘acuerdos de servicio y medición de 
indicadores’, calidad, ‘bonus-malus’, etc.

Vemos ahora del lado de la deman-
da. En mi opinión:
 Aún no hay un verdadero profesio-
nalismo ya que éste es escaso. Tene-
mos una buena educación en FM&S 
pero no tan abundante como en los 
países que hemos citado.
 Solo aparecen clientes multina-
cionales (grandes corporaciones) 
que ofrecen contratos de FM, aun-

Hoy se actúa por influencia de la corrupción y del 
déficit y por el arma política arrojadiza del 

demagógico término de la privatización
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CIFMers, el congreso de Facility Managers para 
Facility Managers, volverá a celebrarse en Madrid

E n septiembre de 2015 Ma-
drid volverá a ser la sede de 
CIFMers, el Congreso Inter-

nacional de Facility Managers. Tras el 
éxito de Las Semanas del Facility Ma-
nagement celebradas en Colombia, 
Panamá, Perú y Chile, CIFMers con-
tinuará reforzando las redes de pro-
fesionales para difundir la disciplina y 
potenciar el papel del Facility Mana-
gement en las organizaciones.

Las ponencias del año pasado, lle-
vadas a cabo por Facility Managers 
con responsabilidad global o regio-
nal, resultaron ser de gran interés 
en opinión del público asistente, que 
también valoró positivamente el he-
cho de que ninguna presentación tu-

viera carácter comercial. Esta es una 
característica definitiva de CIFMers, 
donde todos los ponentes son se-
leccionados entre Facility Managers, 
usuarios finales, con la intención de 
que sus colegas puedan aprender de 
sus experiencias y los proveedores 
puedan aprender de sus experien-
cias y los proveedores puedan cono-
cer las necesidades del público al que 
se dirigen. 

En 2015 el encuentro volverá a te-
ner 6 bloques temáticos, éstos serán: 
Facility Management y el Sector Pú-
blico, Workplace, Tecnología y He-
rramientas, Energía y Sostenibilidad, 
Real Estate y Property y Provisión de 
Servicios.

En esta ocasión, CIFMers también 
ofrecerá foros con más oportunidad 
de interacción donde participarán 
asociaciones de Facility Management 
de varios países. El programa se com-
plerará, también, con un foro de mu-
jeres en FM y con un foro dedicado 
a los estudiantes investigadores, que 
podrán presentar los resultados de 
sus últimas publicaciones.

Como el año anterior, “toda la or-
ganización de CIFMers se esforzará 
por conseguir un encuentro lo más 
sostenible posible. El objetivo será de 
nuevo conseguir un evento ‘cero emi-
siones’ de CO2, objetivo que se cum-
plió en CIFMers 2014”, aseguran.

En la pasada edición se registraron 
286 personas, de las cuales un 72% 
eran profesionales y un 28% provee-
dores de servicios. No obstante, la 
repercusión del congreso fue mayor, 
ya que era posible asistir online vía 
streaming.

Durante los dos días del congreso 
la página web recibió más de 6.600 
visitas, estando conectadas el primer 
día más de 600 personas y el segun-
do, más de 900. Las conexiones pro-
venían de más de 23 países, lo que 
demuestra el interés que la disciplina 
del Facility Management despierta de 
forma global.

Para la organización, “estos bue-
nos resultados, junto con el gran in-
terés que está generando la nueva 
edición, aseguran que CIFMers 2015 
volverá a ser el centro de las mira-
das de los Facility Managers de todo 
el mundo”.  

Los próximos 24 y 25 de septiembre se celebrará en el Teatro Goya de Madrid la segunda edición 
del Congreso Internacional de Facility Managers, CIFMers. De nuevo, CIFMers será un espacio 
para que los profesionales del Facility Management puedan compartir experiencias y conocer las 
mejores prácticas del sector.

Imagen de uno de los paneles que completaban las jornadas de CIFMers 
celebradas en 2014 en Madrid.
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El Facility Manager y una figura más técnica, claves 
para la gestión energética de los inmuebles

  Tx y Ft: Redacción.

En el marco de la eficiencia energética y la disciplina del Facility Management este desayuno de 
trabajo ofreció a los profesionales invitados la posibilidad de compartir sus experiencias. A pesar 
de su diversidad encontraron puntos en común (la necesidad de dar valor a la gestión energética y 
de contar con una figura externa e interna que trabaje en la misma dirección que la estrategia de 
la compañía, grupo o cadena), y escucharon circunstancias particulares que influyen en la gestión 
eficiente de los activos, dependiendo de su uso y de quién es su usuario, inquilino u ocupante; 
también según la actividad principal de la compañía que opera en ese inmueble.

EL FM Y LA GESTIÓN ENERGÉTICA

En esta ocasión, los profesionales 
convocados están relacionados de al-
guna manera con el área de Eficiencia 
Energética o desempeñan su labor en 
materia Energética. 

Al comienzo, Paloma Melendo bre-
vemente compartió con los profesio-
nales, a modo de introducción, la defi-
nición del FM de acuerdo a la norma-
tiva europea: “El Facility Management 
(FM) se define como la gestión de in-

E l pasado 10 de junio gracias 
al patrocinio del Grupo Eulen, 
la revista Facility Management 

and Services celebró en el Hotel Meliá 
Castilla un desayuno de trabajo bajo el 
título: El Facility Management y la Ges-
tión Energética. Profesionales como: 
Víctor Retamosa y José Antonio Mar-
tínez (Hotel Meliá Castilla), Carlos Hi-

guero (Parque Sur), Kevin Antonio Es-
pósito (NH Hoteles), José Matas (Rep-
sol), Sonia Pérez (Telefónica), Itciar Ci-
vantos y Mª del Carmen García, ambas 
del Grupo Eulen, fueron invitados. Por 
parte de la publicación estuvieron pre-
sentes: Mª Victoria Gómez, directo-
ra de Relaciones Insitucionales; Leticia 
Duque, redactora jefe; y Paloma Me-
lendo, directora, quien hizo las veces 
de moderadora.
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muebles y los servicios que dan so-
porte a la actividad principal. Es una 
normativa de aplicación europea que 
va desde la 15221 a la 15226”. 

Itciar Civantos,  Technical Director 
Facility Management en Grupo Eulen,  
manifestó las diferencias que se pro-
ducen en Europa y España respecto 
al Facility Management (FM) y el Fa-
cility Services (FS). Desde Europa el 
concepto siempre se relaciona cuan-
do hay “una gestión asociada al edifi-
cio. Podemos ir a lo más sencillo de 
una gestión o hasta una gran compleji-
dad, por la que si no tienes a una per-
sona que lo gestione todo no es un 
Facility Management”. Civantos se de-
canta por el modelo europeo, y con 
la gestión energética “la relación del 
FM es la misma, de todo a nada o a 
lo más simple; cualquier punto de esta 
materia se puede gestionar y optimi-
zar”, aseguró.

En Parque Sur reconocen la impor-
tancia del Facility Manager (FMger): “Es 
una figura imprescindible para organi-
zar cualquier acción”, reconoció Car-
los Higuero, Shopping Center Techni-
cal Manager en Parque Sur (centro co-
mercial ubicado en Madrid). Estas “ac-
ciones”, a las que se refirió, abarcan 
marketing, temas laborales, gestión de 
servicios, entre otras, y, por lo tanto, 
eficiencia energética. “En cuanto a la 
eficiencia energética, es una figura que 
tiene un valor importante, para asun-
tos de certificación como para accio-
nes concretas, tales como planes de 
inversión”, puntualizó. 

Por su parte, Kevin Espósito, Pro-
jects Construction & Engineering, En-
vironment & Sustainability en NH Ho-
teles, comentó en primer lugar que, la 
compañía está muy implicada en cuan-
to a eficiencia energética y sacó a cola-
ción a los clientes:  “Por un lado, está la 

concienciación del cliente, pero tam-
bién debes tener medios para con-
trolar y fomentar determinados usos 
de las instalaciones. Nosotros esta-
mos desarrollando iniciativas en base 
a la vida útil de un hotel, son proyec-
tos que van sumando y al final crean 
un gran proyecto”. Desde NH Hote-
les se transmite a todos los usuarios 
de las instalaciones (clientes y emplea-
dos) la dirección a seguir en materia 
de Eficiencia Energética.

La idiosincrasia de Repsol (distin-
tos edificios, diversidad de servicios) 
“nos obliga a que no haya una figura 
unipersonal encargada del Facility Ma-
nagement”, explicó José Matas, jefe de 
la Oficina Técnica de la Dirección de la 
compañía. “Siempre hay una parte téc-
nica más pendiente de la parte de efi-
ciencia y la gestión energética, relacio-
nada con el departamento de Seguri-
dad y Medio Ambiente, pues desde ese 

Kevin Antonio Espósito
Projects construction & 
engineering, environment & 
sustainability en nH Hoteles

“Aparte de la conciencia 
del cliente, debes tener 
medios para controlar y 
fomentar usos”

Carlos Higuero
sHoPPing center tecHnical 
manager en Parque sur

“La única forma de 
trasmitir la eficiencia a 
la gente es vincularlo 
al ahorro, no como una 
inversión”

José Matas
jefe de la oficina técnica de la 
dirección de rePsol

“En Repsol hicimos un 
esfuerzo porque la sede 
fuera reconocida con 
la certificación Leed en 
categoría Platino”
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departamento se nos indica que tene-
mos que ser sostenibles y eficientes”. 

“La gestión energética abarca mu-
chos campos, no sólo tiene que ver 
con una buena contratación de la 
energía o un ajuste del servicio”, acla-
ró Mª Carmen García, técnico de Ges-
tión Energética y Sistemas de Control 
de Grupo Eulen. En su opinión, no hay 
una gestión energética si no va acom-
pañada de una estrategia de la com-
pañía. “Todos los servicios están gas-
tando energía, si no está todo alinea-
do,  lo que veo son obras interesantes, 
es decir, optimización, no gestión”, aña-
dió.  Del mismo modo, para Sonia Pé-
rez, técnico FM en Telefónica GIES, “la 
gestión energética tiene que ir de la 
mano del FM, porque no es cuestión 
de unos equipos o una contratación, 
engloba todo: una forma de trabajar, 
unos horarios, unas personas..., inte-
grado con la política medioambiental 

y general de la empresa”. Para Pérez el 
FM es “un facilitador en todo”.

En la cadena Meliá la política de 
gestión de la energía es la misma para 
todos los inmuebles. En concreto, en 
el Hotel de Capital Haya, en Madrid, 
según Víctor Retamosa, jefe de Servi-
cios Técnicos, se han hecho cambios, 
basados en estudios previos, que es-
tán dando buenos resultados. Éstos 
nos los explicó José Antonio Martí-
nez, director de Seguridad del edifi-
cio: “Nos encontramos en un edificio 
singular, es como una pequeña ciu-
dad.  El año pasado pernoctaron más 
de 275 mil personas, tenemos 37 sa-
lones -cuando todos están llenos ten-
dremos como unas 7.500 personas-, 
no sólo tenemos a nuestros emplea-
dos y clientes, si no que tenemos a 
los clientes de nuestros clientes. He-
mos desarrollado unos procedimien-
tos en los que se ha involucrado a to-

dos nuestros empleados, que ha lle-
gado a conseguir un ahorro de casi 
un millón de euros en el año, a su co-
mienzo.” 

Ahorro o inversión
Estamos viviendo un momento, tanto 
en el ámbito europeo como nacional, 
en el que la eficiencia energética está 
ganando fuerza y relevancia, mediante 
políticas y estrategias. Para los profe-
sionales que nos acompañaron, el por-
qué de esta explosión de atención ha-
cia la energía tiene diversas respuestas.

Vinculado al ahorro.  “La eficiencia 
se ha vinculado a la crisis”, comen-
zó Carlos Higuero: “La única forma 
de transmitirlo a la gente son o van 
vinculado al ahorro, no se transmite 
como una inversión, independiente-
mente de que haya otras circunstan-
cias”. Asimismo, matizó que, “todas las 
medidas de gestión las vinculo a aho-

Mª Carmen García
Técnico de G. e. y sisTemas de 
conTrol de Grupo eulen

“La gestión energética 
abarca muchos campos, 
no sólo tiene que ver con 
una buena contratación o 
un ajuste del servicio”

Itciar Civantos 
Technical direcTor FaciliTy 
manaGemenT en Grupo eulen

“Todo o lo más simple, 
cualquier punto en 
materia de Eficiencia 
Energética se puede 
gestionar y optimizar”

Sonia Pérez
Técnico FaciliTy manaGemenT en 
TeleFónica Gies

“Tiene que ir de la mano 
del FM, porque no es 
cuestión de equipos o 
una contratación, engloba 
todo”
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pensable hacer una inversión que no 
suponga una eficiencia energética”. En 
su experiencia, Sonia Pérez añadió la 
subida de la facturación eléctrica que 
ha habido en España como otra res-
puesta, pero también ha observa-
do ese sobredimensionamiento; y, en 
tanto en cuanto la organización deba 
avanzar en medio ambiente, “al final 
debe ir alineado con la política estra-
tégica de la compañía”. 

Retamosa ratificó los argumentos 
expuestos, pero curiosamente refle-
jó cómo la cultura también condicio-
na este aspecto, ya que en Europa “en 
materia medioambiental siempre he-
mos estado más preocupados, quizás 
porque nuestros recursos son más li-
mitados, y tenemos menor capacidad 
para generar energía, que, por ejemplo 
en América”.  

En estas seis compañías, los profe-
sionales se manifestaron de acuerdo 
con que el FMger tiene que estar im-
plicado en esta gestión, de la mano de 
la política general de la organización. 
Respecto a la externalización, des-
de Grupo Eulen explicaron que ocu-
rre lo mismo que con cualquier otro 
servicio, “se necesita una figura espe-
cializada que te de soporte, pero sola 
no puede porque no conoce las par-
ticularidades de la compañía y del in-
mueble -se pueden externalizar traba-
jos específicos hasta el planteamiento 
de soluciones innovadoras o analizar y 
corregir-. Es una opción, si tienes una 
estructura que te permite disponer 
de una figura que tiene esa capacidad 
técnica, y el conocimiento de la par-
te energética, y que se complemente 
con la parte de Facility; y si no está 
la opción de la subcontratación”. En 
este sentido, Matas recordó la publica-
ción “inminente” del nuevo real decre-
to de auditorías energéticas “que nos 
va a obligar a todos a externalizar esa 
parte”. Por su parte, Mª Carmen Gar-
cía añadió que contar con un profesio-
nal externo permite olvidarte del fa-
moso: “esto siempre lo hacemos así”, 

rros que luego permiten invertir en 
otras áreas o iniciativas”.

Cuestión de imagen, marketing. Por 
un lado, Kevin Espósito abogó por este 
argumento: “Al final se traduce en el 
coste, pero para nuestro hotel tam-
bién son asuntos de marketing, por-
que se ofrece al cliente una informa-
ción adicional”, se le comentan datos y 
cifras, una estrategia medioambiental, 
“que hace que ganes más clientes, es 
imagen, marketing”. Asimismo, desta-
có cómo las certificaciones “dan otra 
imagen del hotel. Le dan un valor agre-
gado a lo que es el inmueble, a la re-
putación”. Por su parte, José Matas in-
dicó que, “a pesar de la presión legis-
lativa, en Repsol hicimos un esfuerzo 
porque la sede fuera reconocida con 
la certificación Leed en categoría Pla-
tino. En relación a la energía merece la 
pena, pero también mantiene el valor 
del inmueble, lo revaloriza”.

Para Itciar Civantos, “son dos moti-
vos que no son excluyentes”. Por un 
lado, alegó que, el motivo económico 
se explica en términos empresariales, 
pero también ella percibe que “hemos 
evolucionado y estamos preocupados 
por el medio ambiente”. Es decir, al ar-
gumento económico le siguen “los há-
bitos” que “son impulsos de concien-
ciación hacia el cuidado del medio am-
biente”. 

Por otros derroteros se encaminaba 
el argumento de Mª Carmen García: 
“He encontrado que clientes grandes, 
antes de la crisis, habían hecho inver-
siones importantes; realmente todas 
esas instalaciones estaban sobredi-
mensionadas; con la coyuntura actual 
esto se ha traducido en un sobrecon-
sumo, por lo que ahora toca controlar 
las instalaciones”. En su conclusión, ra-
zonó que “las inversiones buscan una 
eficiencia energética y calidad. Es im-

José Antonio Martínez
Director De SeguriDaD Del Hotel 
Meliá caStilla

“Hemos desarrollado 
unos procedimientos que 
han supuesto un ahorro 
de casi un millón de euros 
en su primer año”

Víctor Retamosa
Jefe De ServicioS técnicoS Del 
Hotel Meliá caStilla

“Europa siempre ha estado 
más preocupada por el 
medio ambiente, quizás 
porque nuestros recursos 
son más limitados”
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es decir la visión desde fuera siempre 
será más objetiva. Por lo que todos se 
muestran alineados con la idea de que 
las dos figuras son complementarias y 
necesarias.

Ahora bien, la realidad es otra, e in-
fluye en esta decisión la situación del 
mercado. Por su parte, Itciar Civan-
tos explicó que, como proveedores 
del servicio en las licitaciones les ha-
cen comprometerse “a un porcenta-
je de ahorro energético que revierte 
en una disminución de la facturación 
por los servicios en los años siguien-
tes”. Esto para la empresa proveedora, 
“implica un riesgo que dependiendo 
del volumen y de la duración del con-
trato nos permite licitar o no”, en pa-
labras de Civantos. La decisión depen-
derá de si la empresa proveedora tie-
ne información, conoce la instalación, 
sabe los consumos y las condiciones, 
“pero no de ahora, si no de un reco-
rrido años atrás, y teniendo en cuen-
ta que dependemos del coste de la 
energía”, puntualizó Itciar Civantos de 
Grupo Eulen. “Y aún así algunos os «ti-
ráis a la piscina»”, añadió Carlos Higue-
ro de Parque Sur.  Desde su perspec-
tiva de usuario reconoce que “todas 
las empresas de servicios te ofertan 
el valor añadido del gestor energéti-
co, pero luego no están tan profesio-
nalizados en este sentido, como un ex-
perto o un departamento que evalúe 
el activo”. Por ello, concluyó que, tie-
nen “mucho por hacer en cuanto a es-
pecialización energética”.

José Matas, de Repsol, discrepó: “Las 
empresas de servicios te ofertan lo 
que el usuario pide, los problemas enu-
merados los conoce la compañía que 
no especifica, no define, lo que quiere 
y no paga por lo que está pidiendo”.  

“No se oferta igual un servicio de 
gestión energética en una fábrica que 
en una oficina bancaria -prosiguió Ci-
vantos-, ni el de mantenimiento; ni se 
estudian los mismo perfiles, ni se tra-
baja con los mismo equipos”. El pro-
blema según Grupo Eulen es que 

“para contratar un servicio debes te-
ner claro lo que vas a solicitar, porque 
a nosotros no nos compran máquinas 
ni personas, sino resultados. Y eso re-
quiere por parte de la empresa licita-
dora un trabajo de recopilar, analizar y 
plantear, que en la mayoría de los ca-
sos no está bien hecho”. Asimismo, co-
mentó que cada vez se están dando 
más los contratos de servicios inte-
grados, y “con más asunción de riesgo 
por parte de la compañía proveedora, 
a largo plazo y con indefiniciones”. A la 
vez, estos contratos dan menos tiem-
po para preparar el proyecto de licita-
ción, es decir, no se tiene en cuenta la 
magnitud de los proyectos que nada 
tienen que ver con lo que se hacía 
hace diez años, sobre todo en eficien-
cia energética. Civantos reclama unos 
proyectos con conocimiento del ries-
go que se va a asumir. Higuero añadió 
que uno de los problemas es que “el 
contrato de licitación lo suelen prepa-
rar desde el departamento de Com-
pras, que no conoce el activo”.

Las TiCs, casos y usuarios
Entre otros asuntos que salieron a de-
bate durante el encuentro está el de 
la aplicación de nuevas tecnologías. Por 

un lado, está el profesional que tiene 
que adaptarse a esas herramientas y 
debe recibir formación. No obstante, 
mientras los antiguos empleados van 
adaptándose con mayores o menores 
miedos, el mercado ya está solicitando 
otros perfiles muy distintos. Entre ellos, 
uno que sepa analizar ; se requieren 
otras habilidades. Porque, y por otro 
lado, está lo que las nuevas tecnologías 
aportan a la compañía, esto es: control, 
monitorización, análisis. Se ha pasado 
de la intuición al conocimiento exacto. 
Eso sí, “éstas también deben estar bien 
mantenidas, ya que se invierte en ellas 
y luego se olvidan”, puntualizó Mª Car-
men García.

Calderas nuevas, aire acondicionado 
y gestión del agua, colocando econo-
mizadores en el Hotel Meliá; una nueva 
planta de trigeneración y sistemas de 
control, analizadores y controladores 
en Parque Sur; un parque solar, la ges-
tión del agua, sistemas de control, la cli-
matización -controlando los horarios- 
o la iluminación de determinadas áreas 
en Telefónica; las certificaciones o la re-
cogida de agua en los aljibes pluviales 
en Repsol..., son ejemplos de los pasos 
dados en estas compañías para conse-
guir mejoras de una gestión energéti-

Un momento del debate durante el desayuno de trabajo sobre Eficiencia 
Energética y Facility Management.



 25

CAFÉ DE 
Redacción

GESTIÓN ENERGÉTICA

ellos. Hemos tenido la oportunidad de 
aprender cómo se gestiona la energía 
en otros lugares y en otras culturas”.

Itciar Civantos reclama que no se vea 
al Grupo Eulen como una empresa tra-
dicional, “somos una ESE”. La gestión 
energética para esta profesional es “un 
servicio más que no debe quedar fuera 
del área del Facility Management”.

En Telefónica, nos explica Sonia Pé-
rez, que irán viendo qué ocurre en 
los próximos meses, pero su siguiente 
paso será cumplir la ISO 50001.

En el Hotel Meliá seguirán trabajan-
do en el proyecto que está en mar-
cha, bajo el cuál se han cambiado las 
calderas, las luminarias y acometerán, a 
continuación, la gestión del agua. “Son 
ejemplos para que de aquí a 5 años 
seamos un estandarte dentro del gru-
po y de la hotelería en Madrid, en cuan-
to a sostenibilidad y eficiencia”, explica 
Retamosa, para un edificio de 45 años.

El FM durante la crisis ha ayudado a 
optimizar costes y a gestionar con cali-
dad y eficiencia. En un nuevo escenario, 
en el que se atisba una mejora, no cabe 
duda de que los modelos de FM están 
para aumentar la calidad y el nivel de 
competitividad. “El FM se hace extensi-
ble a personas especializadas en gestión 
de espacios, tecnología y energía, entre 
otros”, concluyó Paloma Melendo.  

Retos
Como colofón recogemos los objeti-
vos que cada uno en el marco de su 
compañía tiene fijado. 

En general, nos trasmitieron la nece-
sidad de que se dé el valor que tiene 
la gestión energética, como un área in-
terna en cada compañía llevada a cabo 
por una figura que debe ser el Facility 
Manager o el departamento de Facili-
ty Management.

En particular, Carlos Higuero indicó 
que en las organizaciones “se tienda a 
estandarizar la figura del gestor ener-
gético, que quede definido el puesto y 
claras sus responsabilidades”. Para Ke-
vin Espósito la gestión energética tiene 
que depender del FM, pero aboga por 
la dualidad: “Creo que es bueno que 
sea alguien de dentro, para que se ali-
nee a la estrategia, y desde afuera para 
que no se recaiga en hacer siempre 
lo mismo, vea las oportunidades o re-
tos para mejorar, para ahorrar”. El reto 
para este profesional está en el tipo 
de contrato que se maneje con una 
ESE (Empresa de Servicios Energéti-
cos), en qué se ofrece y a qué precio.

Por su parte, José Matas expuso su 
reto: “Tratar de exportar el modelo 
que aplicamos en nuestras oficinas, al 
resto de sedes que tenemos a lo largo 
del mundo, y ver cosas mejorables de 

ca que ya es de por sí digna de alabar. 
Todos intentan “arañar” en una gestión 
excelente, que cuenta con controlado-
res en tiempo real y que les permite 
seguir mejorando aún, algo más.

El usuario, el inquilino, ya sea emplea-
do o cliente, es un factor clave a la hora 
de gestionar la energía. En los casos de 
los hoteles que nos acompañaban vol-
vían a sacar a la palestra la cultura. Asi-
mismo la eficiencia y la correcta gestión 
energética además de mejorar la vida 
del usuario permite revertir los ahorros 
obtenidos en otros servicios o áreas.

Los objetivos que tienen que cum-
plir estas compañías en materia ener-
gética vienen marcados por la direc-
ción o por el grupo, en cada caso. La 
normativa que se acerca marcará la 
manera de hacer las cosas, pero se in-
tuye cierta incertidumbre ante el des-
conocimiento de lo que obligará. Un 
concepto que se maneja en las próxi-
mas reglamentaciones, políticas y es-
trategias, es la “emisión casi nula”. 

Por otro lado, están las certificacio-
nes que ayudan a hacer mejoras con-
cretas, hacen énfasis en la mejora con-
tinua, “son una herramienta de mejora 
año tras año”, para Sonia Pérez, y de-
muestra el compromiso de las organi-
zaciones en esa mejora de desempe-
ño energético.
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E l Grupo EULEN, especialis-
ta en Facility Management y 
gestión energética, ofrece 

la organización e integración de di-
ferentes servicios (Facility Manage-
ment), así como su directa imple-
mentación (Facility Services) en las 
empresas, gracias a su experiencia 
y especialización de más de 50 años 
en el mercado de los servicios.

En concreto, la compañía cuen-
ta con un departamento propio 
de gestión energética con más de 
20 años de antigüedad que poco a 
poco ha ido evolucionando para dar 
soporte a todos los departamen-
tos del grupo, incluido el FSM, de 
reciente creación, que surge como 
consecuencia de las demandas del 
mercado en la integración de ser-
vicios.

De esta manera, y a través de su 
marca EULEN FS&M, la empresa se 
convierte en un único proveedor, 
adaptándose a la estrategia de los 
clientes en cualquier momento, re-
duciendo los costes y encargándo-
se tanto de la gestión y operación 
de las propiedades de una compa-
ñía, como de los servicios asociados 

y de apoyo (gestión y dirección de 
proyecto, gestión energética, audi-
torías de calidad, consultoría de FM 
estratégico, consultoría técnica…).

La diferenciación de EULEN 
FS&M reside en la prestación direc-
ta de la casi totalidad de los servi-
cios demandados por los clientes, 
apoyada en su amplia especializa-
ción, así como en su implantación 
territorial tanto en el ámbito nacio-
nal como en el internacional. Así, es 
posible integrar todos los servicios 
que se requieran en una organiza-
ción dentro de cualquier sector de 
actividad, desarrollando soluciones 
innovadoras y personalizadas que 
optimizan los gastos, manteniendo 
la calidad de los servicios.

Si bien la integración de servi-
cios empezaba agrupando servicios 
hard, buscando un único provee-
dor para el máximo de los traba-
jos de mantenimiento, actualmente, 
se llega a buscar un proveedor glo-
bal que gestione tanto los servicios 
hard, como la energía y los servicios 
soft en un mismo paquete.

Esta situación hace necesario que 
en EULEN sigamos apostando por 

la especialización de nuestros téc-
nicos y la consideremos el pilar de 
nuestros servicios integrados. Así, 
no entendemos un contrato de 
TFM (Total Facility Management) 
sin el soporte técnico continuo que 
el gestor general del contrato, reci-
be de los especialistas en proyec-
tos, ascensores, gestión energética, 
climatización, limpieza, cartería, jar-
dinería…, y un etcétera tan extenso 
como total sea el contrato.

En lo referente a la gestión ener-
gética en el ámbito del FM, uno de 
los principales casos de éxito de 
EULEN en este aspecto ha sido el 
contrato con el Ayuntamiento de 
Pamplona, quien ha demostrado 
una inquietud constante por la efi-
ciencia energética de los edificios e 
instalaciones municipales.

Así y gracias al contrato de Ser-
vicios Energéticos, Conservación y 
Mantenimiento de los edificios de 
titularidad o gestión municipal del 
Ayuntamiento, la UTE constituida 
por EULEN-On demand ha propor-
cionado unos excelentes resultados 
tanto a nivel de ahorro económi-
co como de mejora de operatividad 

tanto en el mantenimien-
to como en el suministro 
de energía (eléctrica, gas 
y gasoil).

Desde el inicio del ser-
vicio, en 2011, se han con-
seguido unas reducciones 
–en los 202 inmuebles 
municipales que abarca el 
proyecto- del 19,74% en 
energía térmica y 12,50% 
en energía eléctrica, lo 
que supone un ahorro 
económico total de más 
de 895.000 euros, su-

EULEN, especialista en FM y Gestión Energética

Grupo EULEN
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frente a perfiles definidos y objeti-
vos marcados, de modo que se pue-
den realizar comparaciones entre el 
consumo real y el esperado en un 
periodo de tiempo determinado.

En definitiva, resulta fundamental 
que los edificios estén monitoriza-
dos para detectar cualquier derro-
che energético y falta de confort de 
forma inmediata sin tener que espe-
rar a la lectura de contadores o a las 
quejas del usuario final. Todo ello, 
permite además mostrar los resul-
tados de las medidas de eficien-
cia energética implantadas y anali-
zar qué otras acciones pueden aco-
meterse y conseguir así resultados y 
ahorros como los del Ayuntamien-
to de Pamplona.

Como conclusión, en EULEN 
consideramos que la gestión ener-
gética no debe entenderse como 
un servicio aislado e independien-
te del resto de los servicios a con-
tratar en las compañías, sino al con-
trario, se trata de un servicio estre-
chamente vinculado con la actividad 
de mantenimiento de instalaciones 
y proyectos, así como con cualquie-
ra de los servicios que debe dejarse 
en manos de especialistas que co-
nozcan muy bien a los clientes ‘por 
dentro’. 

gados de instalaciones, modifica-
ción de consignas de funcionamien-
to…, y sirve la información a distin-
tos usuarios tanto de la propiedad, 
como de la UTE que acceden a tra-
vés de la red Ethernet propia del 
Ayuntamiento. 

Además, el TEM permite el análi-
sis en tiempo real de los consumos, 
incorpora  todo tipo de señales ta-
les como señales ambiente, consu-
mos de gas, consumos de agua, etc,. 
para su análisis. También, muestra 
los datos de consumo energético 

perando la previsión inicial amplia-
mente. 

Asimismo, en este proyecto el 
control de las instalaciones de for-
ma remota (telegestión) y la mo-
nitorización de consumos resultan 
fundamentales para garantizar que 
éstos se encuentren bajo control, 
así como la rentabilidad y viabilidad 
del proyecto.

Para ello, Trend Control System 
ha sido la marca homologada para 
implementar la telegestión y moni-
torización en todas las instalaciones, 
gracias a sus características técnicas 
y que además, incluye a EULEN en 
su red de integradores, lo que le 
permite instalar y mantener el siste-
ma de control.

El sistema de control consta de 
un puesto central de telegestión si-
tuado en el centro de procesamien-
to de datos del Ayuntamiento y un 
software de monitorización y análi-
sis de consumo llamado Trend Ener-
gy Manager (TEM).  En estas ins-
talaciones se controla básicamen-
te la producción de energía a nivel 
de calefacción, agua caliente sanita-
ria y contaje energético. El super-
visor permite el control remoto de 
las instalaciones, encendidos y apa-

GESTIÓN ENERGÉTICA

El Sistema de control energético supervisa varios parámetros en el edificio 
(temperatura, humedad, consumo energético, patrones de ocupación…). 
Por ello, controla eficazmente las instalaciones de un edificio (aire 
acondicionado, ventilación, calefacción, ACS, iluminación, producción solar, 
sistema eléctrico, suelo radiante…
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L a implantación de un Siste-
ma de Gestión de la Energía 
(SGEn) permite optimizar el 

uso y consumo de energía en organi-
zaciones y empresas de todo tipo de 
sectores y tamaños, según nos expli-
ca la Asociación de Empresas de Efi-
ciencia Energética (A3e). “Su crecien-
te popularidad provocó la creación, 
en 2011, de la norma internacional 
ISO 50001, que plantea una gestión 
energética basada en la mejora con-
tinua de los modelos de consumos y 
los procesos de producción”, añaden. 
Con ésta y otras organizaciones del 
ámbito de la energía en España he-
mos contactado para dibujar en estas 
páginas un mapa de situación.

 En materia normativa el sector es-
pera la publicación inminente en la le-
gislación española correspondiente a la 
transposición de la Directiva 2012/27/
UE que hará más generalizada la difu-
sión de la ISO antes mencionada. La 
Directiva 2012/27/UE relativa a la Efi-
ciencia Energética “exime a las empre-
sas «que apliquen un sistema de ges-

tión energética o ambiental -certifi-
cado por un organismo independien-
te con arreglo a las normas europeas 
o internacionales correspondientes-» 
de la obligatoriedad de realizar audito-
rías energéticas cada cuatro años para 
toda empresa que no sea pyme”, nos 
explican desde A3e.

En su afán por empujar el merca-
do de las ESEs (Empresas de Servi-
cios Energéticos) ANESE -Asociación 
de Empresas de Servicios Energéti-
cos- ha creado, recientemente, una 
Clasificación Certificada de Empresas 
de Servicios Energéticos en España. 
Se trata de “una credencial que llega 
al fin para facilitar al usuario la elec-
ción de una ESE cualificada, ya que el 
certificado emitido por ANESE ga-
rantiza al cliente que la empresa que 
lo posee ha superado una auditoría 
y que cumple los requisitos exigidos 
por nuestro referencial”, según de-
fine la propia asociación; y añaden: 
“Nuestro deseo último, además, sería 
que se convirtiera en norma ya que 
de hecho nació con ese espíritu”. De 
momento -nos informan- son ya tres 
las empresas que han superado la au-
ditoría y tiene el sello (una distinción 

que otorga ANESE). En las próximas 
semanas se irán conociendo otros ca-
sos más que ya se encuentran en pro-
ceso. Sobre todo, la pretensión des-
de la asociación es que esta informa-
ción sirva para que el cliente cuente 
con mayor formación sobre la eficien-
cia energética y sobre las ESEs, siendo 
el propio usuario el que exija el me-
jor servicio.

Desde esta institución se defiende, 
sin duda, la formación: “Estamos con-
vencidos de que lo que finalmente se 
consigue con un nivel alto de prepa-
ración y de profesionalidad es el éxito 
seguro del proyecto”. Asimismo en-
tienden que, “el tema de la eficien-
cia energética no ha tenido en Espa-
ña el impulso que ha logrado en otros 
países de nuestro alrededor debido 
a la mala praxis de algunas empresas, 
quizá no con mala fe, pero sí por la 
falta de preparación y conocimiento 
en profundidad de la cadena de valor 
del modelo ESE”. En los tiempos que 
corren y más en este sector es “pri-
mordial para una empresa que quie-
ra ofrecer buenos resultados estar a 
la última en innovación y seguir todos 
los avances tecnológicos”, señalan.

La eficiencia energética en España, una gestión de 
la energía basada en la mejora continua

 Por Leticia Duque
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Beneficios de una SGEn
“La innovación que representa un 
SGEn -nos aseguran desde A3e- con 
respecto a otros modelos de ahorro 
energético radica en la apuesta por el 
concepto de «mejora continua», que 
implica la definición de objetivos de 
ahorro, líneas de base, indicadores de 
desempeño y, posteriormente, planes 
de actuación”. Según la asociación una 
empresa debe construir su política 
energética sobre el establecimiento de 
un ciclo de funcionamiento que abar-
que todas las áreas de funcionamiento 
de la organización, “y comprende cua-
tro fases: planificación, actuación, com-
probación y actuación”.

Gracias a las “buenas experiencias” 
de algunas empresas, A3e ha identi-
ficado las ventajas de implantar es-
tos sistemas: identificación y puesta en 
marcha de oportunidades de ahorro; 
la sistematización, es una herramien-
ta que permite identificar y poner en 
marcha medidas de manera sistemáti-
ca; permite demostrar de manera tan-
gible los propósitos marcados. 

Proyectos en marcha
Los edificios representan el 40% del 
consumo de energía europeo y un 
tercio de las emisiones de GEI (Ga-
ses de Efecto Invernadero). La inicia-
tiva RESSEEPE (Servicios y soluciones 
de rehabilitación para la mejora de la 
eficiencia energética en edificios pú-
blicos) surge para dar respuesta a la 
necesidad urgente de que Europa se 
transforme en una economía de ba-
jas emisiones de carbono para cum-
plir los objetivos de seguridad de cli-
ma y energía. Se trata de un proyecto 
Europeo cofinanciado por el 7º Pro-
grama Marco participado por 25 so-
cios de toda Europa, incluyendo los 
edificios piloto. “Entre los socios es-
pañoles podemos citar a Tecnialia, 
OHL, Incurvo, Centre CIM, Eure-
cat-ASCAMM, LEITAT, IPC, Grupo 
Puma, el Hospital de Sabadell (CSPT) 
y el Hospital de Tarrasa (CST)”, se-

gún nos explica Tecnalia. “Una de las 
medidas más rentables para cumplir 
los objetivos de reducción de energía, 
como se específica en el Plan de Re-
cuperación Económica Europeo, es en-
focarse en los edificios ya existentes”. 

RESSEPE comprende la investiga-
ción y desarrollo de diferentes tecno-
logías, y el diseño de innovadores ele-
mentos de construcción basados en 
ellas, su fabricación, demostración y 
evaluación de los mismos en inmue-
bles públicos que funcionan como pi-
lotos y deben demostrar “la mejo-
ra del funcionamiento del edificio en 
cuanto a eficiencia energética debido 
a la rehabilitación. Se persiguen re-
ducciones de alrededor del 50% de 
consumo de energía y del 50% de re-
ducción de GEI, y un retorno de la in-
versión en 10 años en los edificios re-
habilitados”, asegura la misma fuente.

Tecnalia lidera el paquete de tra-
bajo de Desarrollo de Tecnologías 
para soluciones de rehabilitación en 
edificios, y además está implicado en 
el desarrollo tecnológico de mor-
tero superaislante basado en aero-
gel, fachadas ventiladas con fotovol-
taica, ventanas electrocrómicas con 

Hospital de Terrasa, piloto español 
para el proyecto RESSEPE. Impuesto de 

Gases Fluorados

Un informe económico elabo-
rado por AEFYT indica que el 
sector del frío se verá castiga-
do con una fuerte reducción de 
facturación y con un incremen-
to de insolvencias y cierres de 
empresas, con el consecuen-
te impacto negativo en el mer-
cado de trabajo, con la entrada 
en vigor del artículo 5 de la Ley 
16/2013 sobre el Impuesto so-
bre los Gases Fluorados.

El citado informe concluye que 
acarreará consecuencias como 
un aumento del mercado ne-
gro en, aproximadamente, cin-
co veces; la entrada en el mer-
cado español de gases fluora-
dos a través de operaciones in-
tracomunitarias que podrían 
eludir el impuesto; el incre-
mento de los costes adminis-
trativos de un 8%; y el creci-
miento de los costes financie-
ros en un 15%.

Para paliar los “graves efectos 
económicos”, AEFYT ha soli-
citado la derogación inmedia-
ta del tributo o, como mínimo, 
el mantenimiento del 0,33 del 
tipo impositivo vigente en 2014.
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alimentación fotovoltaica, almacena-
miento estacionario, estrategias de 
control y modelos predictivos de los 
sistemas de climatización, según nos 
comentan.

En España los edificios que serán re-
habilitados con estas nuevas solucio-
nes serán dos hospitales, el Hospital 
de Sabadell (Consorci Sanitari Parc Tau-
li-CSPT) y el Hospital de Tarrasa (Con-
sorci Sanitari de Tarrasa-CST). Según se-
ñalan desde Tecnalia, “la mejora de la 
eficiencia energética de estos edificios 
pasa por una reducción del consumo 
energético en base a la reducción de 
ciertos consumos y a la mejora del ais-
lamiento del edificio; así como la gene-
ración de energía de forma más lim-
pia y competitiva utilizando fuentes 
de energía renovables”. Estos trabajos 
de rehabilitación “se llevarán a cabo 
con el menor perjuicio para los usua-
rios finales del hospital e interfiriendo 
lo menos posible en el funcionamien-
to habitual del edificio”. Según Tecna-
lia, se prevé que los trabajos comien-
cen en septiembre de este año 2015.

Otro ejemplo que busca la eficien-
cia energética es el Plan Renove de 
Torres de Refrigeración suscrito entre 
la Asociación de Empresas del Frío y 
sus Tecnologías (AEFYT) y la Comu-
nidad de Madrid, operativo hasta fina-
les de este año. Este plan dota con una 

serie de incentivos a los propietarios 
de equipos de refrigeración evapora-
tiva de más de 10 años que deseen re-
novarlos por otros más modernos y 
más eficientes. El ahorro energético, 
que se produce con estos nuevos sis-
temas, fomenta la amortización rápi-
da de la instalación; desde el punto de 
vista sanitario, las torres de refrigera-
ción actuales presentan facilidades a la 
hora de ejecutar los tratamientos pre-
ventivos anti-legionela. Manuel Lamúa, 
secretario general de AEFYT, asegura 
que, “por su alta eficiencia energética, 
se trata de una tecnología imprescindi-
ble para lograr los objetivos de reduc-
ción de emisiones CO2 a la atmósfera 
y responde a la necesidad de reducir el 
consumo energético”. 

Además, nos aclara que el deseo 
de la asociación es extender nuevos 
planes a otras comunidades autóno-
mas. La tecnología de refrigeración 
evaporativa se utiliza en casi todas las 
aplicaciones industriales en las que se 
necesita frío.

Smart Cities
“El autoconsumo, la eficiencia ener-
gética y los avances en el mundo de 
las telecomunicaciones y de la infor-
mática permitirán un pleno desarrollo 

de las llamadas ciudades inteligentes, 
construidas para y con los ciudadanos. 
La generación distribuida en pequeñas 
instalaciones, cerca del lugar de consu-
mo, es más eficiente, flexible y diversi-
ficada, y pone al consumidor en el lu-
gar que reclama y que es ya posible: el 
de ser el centro de decisión de cómo 
y qué energía desea consumir”, indi-
ca José Donoso, director general de 
Unión Española Fotovoltaica (UNEF) 
y presidente de Fotoplat, para la ela-
boración de este reportaje.

Según Fotoplat los principales pun-
tos para el desarrollo de las Smart Ci-
ties en materia energética son: la inte-
gración de las energías renovables; la 
integración arquitectónica (contribu-
ye a la integración de las energías re-
novables en red y transforma los ele-
mentos pasivos de los edificios en ele-
mentos activos que producen electri-
cidad y resultan esenciales para lograr 
el objetivo de edificios de consumo 
casi nulo); edificios de consumo prác-
ticamente nulo; gestión del almacena-
miento de la energía.

En la actualidad la meta, es el hori-
zonte 2020 que, por la estrategia co-
munitaria, fija unas cifras, unos objetivos, 
pero el reto no debe quedar ahí la efi-
ciencia energética es una necesidad. 

Energías Renovables, futuro sin horizonte

Según José María González Moya, director general de la Aso-
ciación de Empresas de Energías Renovables-APPA, el pasado 
ejercicio el sistema eléctrico español cerró con una potencia 
instalada de 107.954 MW -32.850 MW correspondían a tecno-
logías renovables-. En 2014 se instalaron en España solamen-
te 43 MW renovables, cifra que refleja claramente la paraliza-
ción que vive el sector renovable en nuestro país, que en 2012 
y en 2013 había instalado 2.300 y 2.882 MW, respectivamente. 
Sin duda, 2014 ha sido el año más catastrófico que ha tenido que 
afrontar el sector renovable español desde su nacimiento e im-
plantación. Aún así, y gracias a la potencia instalada en el pasa-
do, las renovables generaron en 2014 electricidad para cubrir 
el 42,8% de la demanda peninsular, destacando la aportación 
de la energía eólica, con un 20,3%”.

Aerogel, con el que Tecnalia trabaja 
en el desarrollo de un mortero 
superaislante para edificios.
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E l pasado 5 de junio de 2015 
se cumplió un año de la fe-
cha límite fijada por Euro-

pa para transponer el texto com-
pleto de la Directiva 2012/27/UE de 
Eficiencia Energética. España conti-
núa sin haber adaptado a su legisla-
ción muchas de las medidas obliga-
torias para la promoción de la efi-
ciencia energética que incluye dicha 
Directiva.

La última Directiva europea sobre 
Eficiencia Energética impone una 
serie de obligaciones a los Estados 
miembros para acercarse lo máximo 
posible al lejano objetivo de ahorrar 
para 2020 el 20% de la energía. 

Para alcanzar esta cifra, la norma 
europea concedió una gran relevan-
cia a la obligatoriedad, para gran-
des empresas, de realizar auditorías 
energéticas al menos cada 4 años o, 
en su defecto, de implantar un Sis-
tema de Gestión Energética (ISO 
50001) que monitorice el consu-
mo energético de las instalaciones y 
ayude a obtener ahorros energéti-
cos relevantes.

La importancia de esta obligación 
radica en que las auditorías constitu-
yen el primer paso para la adopción 
de medidas adecuadas de ahorro y 
eficiencia energética. Para la Unión 
Europea, estos ahorros están llama-
dos a ser más que una herramienta 
para  luchar contra el cambio climá-
tico y reducir las emisiones de CO2. 
También serán un punto de apoyo 
fundamental para superar el estan-
camiento de la economía y ayudar 
a nuestro tejido productivo a ga-
nar competitividad en un mercado 
internacional que sí está apostando 
por la eficiencia energética. 

El impacto en términos cuantita-
tivos sería también notable. El gas-
to energético medio anual de las 
grandes empresas en España es de 
5,4 mil millones de € (MM€), de los 
que el 64% correspondería a con-
sumo eléctrico y el 36% a consu-
mo térmico. 

Según el Estudio de A3e -Asocia-
ción de Empresas de Eficiencia Ener-
gética- sobre el Impacto de la trans-
posición de la Directiva 2012/27/UE, 
considerando un ahorro del 2% con 
la implantación de medidas de ges-
tión (sin inversión) y de un 8% con 

la implantación de medidas con in-
versión (con periodos de amortiza-
ción medios inferiores a 3 años), el 
ahorro estimado para nuestro país 
en caso de producirse una transpo-
sición adecuada podría superar los 
1.000 MM€ tras la realización de las 
auditorías. Esta cifra no incluye el 
impacto que tendría la medida a la 
hora de expandir la cultura de la efi-
ciencia energética a otros segmen-
tos de nuestra economía, empezan-
do por el ‘sector pyme’.

España vs UE
A pesar de los evidentes beneficios 
que tendría para España una apues-
ta decidida por la eficiencia ener-
gética, y de la cada vez mayor con-
cienciación en el sector empresarial 
y en la sociedad en general, el Go-

bierno continúa dando muestras de 
que actualmente el ahorro energé-
tico no es una de sus prioridades. 
El año de retraso acumulado en la 
transposición de todo lo relaciona-
do con auditorías energéticas, acre-
ditación de proveedores de servi-
cios y auditores energéticos, pro-
moción de la eficiencia energética y 
contabilización de consumos ener-
géticos ha coincidido con la publi-
cación de las cifras del Eurostat so-
bre la reducción de emisiones de 
CO2 procedentes de combustibles 
fósiles en 2014. Mientras que en la 

Unión Europea se redujo un 5% de 
media con respecto al año anterior, 
en España el descenso sólo alcan-
zó el 2,1%.

La cifra sirve para ilustrar la dife-
rencia entre el calado de las políti-
cas puestas en marcha en España y 
en el resto de la UE. También es un 
síntoma de la pérdida potencial de 
competitividad que puede acarrear 
la ausencia de una legislación nacio-
nal que priorice de manera clara la 
eficiencia energética. 

A pesar de que la concienciación 
del tejido empresarial está aumen-
tado sensiblemente, la presente Ad-
ministración (en la misma línea que 
las anteriores)  no ofrece el respal-
do que el crecimiento del sector 
demandaría. Hasta la fecha, y por lo 
que respecta a la transposición de 

Más de un año de retraso en la transposición de la 
Directiva 2012/27/UE de Eficiencia Energética

Asociación de Empresas de Eficiencia Energética - A3e -

Serán un punto de apoyo fundamental para superar 
el estancamiento de la economía y ayudar a 

nuestro tejido productivo a ganar competitividad
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y CE3X, mientras que la Audito-
ría Energética se basa en las nor-
mas UNE 216501:2009 y UNE EN 
16247. Además, ambas “obligacio-
nes” derivan de directivas euro-
peas distintas. 

Para A3e, esta transposición ‘des-
cafeinada’, unida al enorme retra-
so en la publicación del Real Decre-
to final, supone un incumplimiento 
del rol dinamizador y ejemplarizan-
te que esta Directiva asigna a la Ad-
ministración pública, como promo-
tor de la eficiencia energética. Mien-
tras, la falta de seguridad jurídica 
continúa ralentizando el desarrollo 
de un sector clave para mejorar la 
situación económica y que cada día 
cuenta con más confianza por parte 
de empresas y administraciones pú-
blicas locales.  

lizadas por personal interno de 
la empresa, lo que evidentemen-
te pone en duda el carácter inde-
pendiente y la calidad de las mis-
mas.

 La auditoría energética podrá ser 
sustituida parcialmente por el 
certificado energético del edificio: 
en A3e pensamos que la certifi-
cación energética no puede exi-
mir del cumplimiento de la obliga-
ción de hacer auditorías energéti-
cas en los edificios. Estas certifi-
caciones de edificios son informes 
que parten de una filosofía y de 
procedimientos de trabajo total-
mente distintos y, en todos los ca-
sos, con un alcance mucho me-
nor que una auditoría energéti-
ca. La Certificación Energética de 
Edificios se basa en los progra-
mas informáticos CALENER, CE3 

la obligación de realizar auditorías 
energéticas, sólo conocemos el pro-
yecto de Real Decreto publicado en 
enero de 2014 (hace más de un año 
y medio) que proponía una inter-
pretación poco ambiciosa y alejada 
del espíritu de la norma europea, lo 
que le valió numerosas críticas, en-
tre otras las realizadas por A3e. A 
continuación resumimos las princi-
pales deficiencias halladas en dicho 
proyecto de Real Decreto:
 En España las auditorías energé-
ticas podrán ser realizadas por 
personal interno de la empresa: 
la Directiva propone que las audi-
torías energéticas sean de calidad 
y se realicen por auditores inde-
pendientes debidamente cualifi-
cados. Sin embargo, la propuesta 
española permite que las audito-
rías energéticas puedan ser rea-
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A finales del 2012, fue adop-
tada por el Consejo de 
la Unión Europea la nue-

va Directiva de Eficiencia Energética 
2012/27/UE, que contó con el voto en 
contra de dos países: España y Portu-
gal. Tras unos comienzos esperanzado-
res, en el último año y medio, hemos 
observado que tres de los apartados 
claves de la trasposición en España no 
están cumpliendo las expectativas. En 
concreto hago referencia a:
 La falta de publicación del Real De-
creto de trasposición sobre acredi-
tación de proveedores de servicios 
energéticos y auditorías energéticas 
y sobre el potencial de sistemas ur-
banos de climatización.

 La obligación de renovación del 3% 
de la superficie de determinados in-
muebles de la Administración Ge-
neral del Estado recogida en el ar-
tículo 5.

 El resultado del Plan Estratégico de 
Rehabilitación Energética de Edifi-
cios Existentes, contemplado en el 
artículo 4 de la Directiva.

El artículo 5 contiene una referen-
cia a la obligación de que cada Esta-
do debe asegurarse de que el 3% de 
la superficie total de los edificios, que 
tenga en propiedad y ocupe la Admi-
nistración central, sea renovada. Esta 
renovación afectaría, con excepciones, 
a todos los edificios con sistemas de 
calor o frío, con el fin de alcanzar de-
terminados requisitos de rendimiento 
energético. 

España realizó el inventario de edi-
ficios de más de 500 m2 en el cual se 
identificaron más de 1.700 edificios, 
con una superficie de más de 11 mi-
llones de metros cuadrados y un con-
sumo de 1.111 Gwh/año. Este mero 
cálculo matemático nos muestra que 
cada año deberían renovarse, al me-
nos, casi 350 mil metros cuadrados. Así, 
según un estudio realizado por AMI 
(Asociación de Empresas de Mante-
nimiento Integral y Servicios Energéti-
cos), llevar a cabo tal renovación con-
llevaría un ahorro anual en consumo 
energético de más de 35 millones de 
euros, lo que supondría un aumento 
en el Producto Interior Bruto (PIB) de 
más de 700 millones de euros, la crea-
ción de más de 5.400 empleos esta-
bles y un retorno fiscal de cerca de 
190 millones de euros.

Por otra parte, si se pusieran en 
marcha dichas rehabilitaciones en los 
más de 127 millones de metros cua-
drados de edificios de titularidad pú-
blica, la magnitud del impacto se mul-
tiplicaría considerablemente, pues-
to que conllevaría un ahorro anual en 
consumo de energía de más de 400 
millones de euros. Asimismo, supon-
dría un aumento en el PIB de más de 
8.045 millones de euros y la creación 
de más de 62.000 puestos de trabajo. 
Con ello, el efecto fiscal de dicha ac-
tuación ascendería a unos 2.130 millo-
nes de euros, con una notable reduc-
ción de las importaciones de energía.

Dicha rehabilitación energética de 
los edificios de la Administración Ge-

neral del Estado debería, asimismo, ser 
el papel ejemplarizante que la Direc-
tiva reclama a los Estados miembros 
y ser la base para la estrategia a largo 
plazo para movilizar inversiones desti-
nadas a renovar el parque nacional de 
edificios, tanto residenciales como co-
merciales, públicos y privados. Esta es-
trategia se consideró, en los debates 
parlamentarios, como una parte fun-
damental de la política europea enca-
minada a reorientar la economía en 
época de crisis hacia sectores gene-
radores de empleo y contribuir a una 
Europa más eficiente.

Medidas energéticas
En España, la Ley 8/2013, de 26 de ju-
nio, de Rehabilitación, Regeneración y 
Renovación Urbanas, así como el Real  
Decreto 233/2013 por el que se regu-
la el Plan Estatal de Fomento del Alqui-
ler, Rehabilitación Edificatoria y Rege-
neración y Renovación Urbanas 2013-
2016 han sido la base de desarrollo 
del Plan de Rehabilitación Energética 
de Edificios Existentes, que se presen-
tó por el Ministerio de Fomento en 
cumplimiento del artículo 4 de la Di-
rectiva, pero de forma mucho menos 
ambiciosa de lo que se esperaba.

Las principales asociaciones involu-
cradas en dicha estrategia de rehabili-
tación energética habíamos trabajado 
durante varios meses con el Ministe-
rio de Fomento a través de la Direc-
ción General de Arquitectura, Vivien-
da y Suelo, generando un plan estraté-
gico para reactivar el deber de conser-

El Plan de Rehabilitación de Edificios 

Javier Sigüenza
Secretario General de AMI
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vación de viviendas y edificios, así como 
sus límites, con carácter uniforme para 
toda España. Para ello, se recopilaron 
un conjunto de propuestas sobre me-
didas para el desarrollo de una estrate-
gia de rehabilitación y eficiencia ener-
gética de la edificación en España, por 
medio de la realización de un análisis 
DAFO y con la propuesta de medidas 
agrupadas en cuatro categorías:
 Medidas normativas para facilitar la 
rehabilitación y la eficiencia energética 
de la edificación. Entre ellas destacan:

: Adaptar la normativa española para 
que todo lo referente a rehabilita-
ción sea compatible y esté coordi-
nado entre sí.

: Definir un plan estratégico para la 
rehabilitación y la eficiencia energé-
tica que asegure un porcentaje de 
rehabilitación anual mínimo y que 
permita evaluar las experiencias, fi-
jando los objetivos a conseguir.

: Orientar las políticas de rehabilita-
ción hacia un enfoque integral don-
de prime la regeneración urbana in-
tegrada de barrios frente a actuacio-
nes individuales. 

: Crear un Fondo Nacional de Reha-
bilitación, Regeneración y Renovación 
Urbanas.

: Realizar planes de activación de la 
eficiencia energética en los Centros 
Consumidores de Energía de las ad-
ministraciones autonómica y local.

: Revisar la normativa para posibilitar los 
contratos de servicios en el sector pú-
blico a largo plazo, clarificando desde 
el Ministerio de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas la no computación 
como déficit en contabilidad nacional 
de los proyectos que se realicen con 
las Administraciones Públicas

: Estudiar la posibilidad de que las em-
presas privadas ofrezcan los servi-
cios de rehabilitación energética con 
una recuperación de las inversiones 
a través de un cargo especial en las 
facturas energéticas.

: Facilitar los cambios de titularidad de 
los contratos de suministro eléctrico 

en proyectos de rehabilitación ener-
gética y clarificar la tarificación ener-
gética en los contratos de servicios 
energéticos.

: Desarrollo de “ordenanzas tipo” por 
parte de la Administración Municipal 
sobre la rehabilitación energética de 
los edificios.

 Medidas de carácter administrativo 
para facilitar la rehabilitación y la efi-
ciencia energética de la edificación y 
encaminadas a impulsar la colabora-
ción y coordinación interadministra-
tivas y a simplificar los procedimien-
tos administrativos con la creación de 
agencias municipales para la rehabili-
tación urbana.
 Medidas para la financiación y el de-
sarrollo de las operaciones. Entre ellas:

: Posibilitar que las ESEs perciban di-
rectamente las ayudas.

: Permitir compatibilidad entre las dife-
rentes ayudas públicas.

: Revertir el dinero recaudado por 
sanciones derivadas de expedientes 
de disciplina urbanística en progra-
mas de rehabilitación de viviendas. 

: Incluir la rehabilitación edificatoria, la 
regeneración urbana integrada y el 
desarrollo urbano sostenible en el 
diseño del Acuerdo de Asociación y 
en los Programas Operativos con la 
Unión Europea. 

: Desarrollar un fondo de liquidez para 
comunidades de propietarios gestio-
nado por el ICO y un fondo de ga-
rantías para las comunidades de pro-
pietarios de ámbito estatal.

: Incentivos fiscales para aquellos co-
lectivos que realizan una interven-
ción de rehabilitación como son:

:: Reducción del IVA en la prestación 
de los servicios energéticos de alta 
eficiencia.

:: Mejorar las deducciones en IRPF 
por inversión en rehabilitación de vi-
vienda, eliminando el límite de renta 
personal para actuaciones integra-
das en un edificio con varios propie-
tarios, siempre que suponga mejorar 
la eficiencia energética.

:: Reformar el IBI para establecer bo-
nificaciones en función de la califica-
ción energética del inmueble.

:: Incentivar fiscalmente la inversión 
mediante bonificaciones a los pro-
pietarios de las viviendas que reali-
cen una rehabilitación para la me-
jora de la eficiencia energética en 
el ICIO, tasas, licencias y otros gra-
vámenes.

 Medidas de comunicación, entre las 
que destacaban: 

: Diseñar y realizar campañas de di-
fusión y concienciación con líderes 
de opinión e informar a la población 
sobre la nueva normativa y las ayu-
das existentes de una forma clara y 
sencilla. 

: Involucrar a Colegios de Administra-
dores de Fincas para transmitir las 
ventajas de la rehabilitación energé-
tica, así como a los centros de forma-
ción para incorporar la rehabilitación 
y la eficiencia energética a los planes 
formativos.

Todo ello encaminado a generar un 
nuevo “modelo de negocio” que regule 
el papel a desarrollar en la colaboración 
entre los sectores de eficiencia ener-
gética y rehabilitación de edificios que 
puede resumirse en el gráfico adjunto.

Fondo Europeo 
En definitiva, existen proyectos y borra-
dores de normativa que han ido aco-
giendo algunas de las medidas pero, 
para incentivar definitivamente la re-
habilitación, aún quedan muchos pasos. 
Sin embargo, existe una oportunidad 
única que España no puede pasar, pro-
cedente del denominado Plan Juncker y 
realmente denominado Fondo Europeo 
para Inversiones Estratégicas, en donde 
cada país debe presentar proyectos es-
tratégicos para ser debidamente evalua-
dos por el comité de expertos de la UE 
creado ad hoc. España aún no ha pre-
sentado ningún proyecto concreto, en 
contraste con muchos otros Estados 
miembros, y el tiempo va pasando.  
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El Sistema de Gestión Energética, 
ISO 50001 y su relación con la directiva de 
eficiencia energética

Elena Santamaría García
Responsable de Proyectos de Sostenibilidad de SinCeO2 Consultoría Energética

E s habitual que las empresas 
cuenten con un sistema por 
el cual controlen el consu-

mo energético, ya que es un coste 
directo contra la cuenta de resulta-
dos y se ha demostrado en numero-
sas ocasiones que existe la posibili-
dad de ajustarlo.

El hecho de que este sistema de 
gestión sea reglado o no, esté cer-
tificado o no, sea más o menos sen-
cillo, repercute directamente en la 
obtención de mejores resultados, 
normalmente debidos a una mayor 
implicación de toda la organización 
en la consecución de los objetivos 
marcados.

Hoy en día estos sistemas de ges-
tión energética han sido normaliza-
dos, es decir existe una norma ISO 
(International Organization for Stan-
dardization) que planifica, implanta, 
verifica y mejora las acciones que 

una compañía lleva a cabo para el 
cumplimiento de sus obligaciones 
energéticas.

La ISO 50001
En este caso estamos hablando de la 
UNE-ISO 50001 sobre Sistemas de 
Gestión Energética.

La evolución de esta norma hasta 
ISO en España comenzó con la UNE 
216301 pasando por la norma euro-
pea EN 16001. La diferencia de la ISO 
50001 respecto a sus antecesoras es 
que busca un perfil más detallado del 
análisis y seguimiento de los consu-
mos energéticos, haciendo especial 
hincapié en los más significativos, así 
como los factores que influyen en di-
cho seguimiento.

Esta norma se basa en un ciclo 
de mejora continua, PHVA  (planifi-
car-hacer-verificar-actuar), por ello 
es compatible con otros sistemas de 

gestión, como el de calidad y el de 
medio ambiente. Los costes econó-
micos y el tiempo de la implantación 
de la norma de energía se ven redu-
cidos cuando una organización ya dis-
pone de las normas ISO 9001 e ISO 
14001 y similares.

La diferencia fundamental con es-
tas otras normas se basa en que exige 
una mejora continua no sólo del siste-
ma implantado, sino también de me-
jora del desempeño energético de la 
organización.

Otro parámetro a tener en cuenta, 
dentro del control operacional, es su 
implicación en los procesos de mejo-
ra por medio del Facility Management 
de la organización.

Esta norma se puede aplicar a cual-
quier organización pública o privada, 
independientemente de su tamaño o 
actividad.

LA ISO 50001 y la Directiva 
de Eficiencia Energética
A finales del 2012, se aprobó y publi-
có la Directiva de Eficiencia Energé-
tica. La transposición de esta norma 
al ordenamiento jurídico de cada país 
miembro debía ser antes de junio del 
2014 (ya hemos cumplido un año de 
retraso y penalización).

Entre otros aspectos, esta directi-
va establece que las empresas que 
no sean pyme tienen que realizar 
una auditoría energética por exper-
tos cualificados y/o acreditados inde-
pendientes a ella al menos cada cua-
tro años. 
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Dentro de la necesaria implicación 
de toda la organización, se utiliza un 
vocabulario común a técnicos y ges-
tores, buscando ratios/KPIs que per-
mitan realizar un seguimiento por 
ambas partes.

De la misma manera, gracias a la 
concienciación se consigue que cada 
empleado desde su puesto de trabajo 
detecte y proponga diferentes mejo-
ras energéticas, derivando finalmente 
en una optimización global.

El resto de puntos de la norma se 
comparten con las otras ISOs. Se re-
quiere una comunicación, al menos 
interna, sobre el sistema de gestión 
energética, así como la formación y 
sensibilización a los agentes que inter-
vengan en el desempeño energético 
de la organización. Además, el con-
trol operacional de la instalación y/o 
actividad, en y todas sus vertientes, 
tiene que considerar criterios de ges-
tión y eficiencia energética.

Como todo sistema de gestión tiene 
que estar documentado y registrado. 
El seguimiento y mejora continua del 
sistema se realizará a través de la revi-
sión por la dirección y se establecerán 
auditorías internas del sistema para 
comprobar la efectividad del  mismo y 
su cumplimiento con la norma.

Si se quiere disponer de una con-
formidad del cumplimiento mediante 
un agente independiente se realizará 
una auditoría externa para la certifi-
cación del sistema de gestión energé-
tica en ISO 50001

Conclusión final
La implantación y certificación de la 
norma internacional ISO 50001 en las 
empresas deriva en un mayor control 
de los consumos y procesos, con un 
objetivo necesario de mejora conti-
nua tanto en el propio sistema como 
en el rendimiento global de la orga-
nización.

Además, su certificación permitiría 
cumplir con la exigencia europea de 
Eficiencia Energética.  

Contenido y funcionamiento 
de la ISO 50001
Como hemos dicho anteriormen-
te, esta norma se basa en un ciclo de 
mejora continua y es compatible con 
otras normas ISO, esto significa que 
su estructura documental y d  e ope-
ración es similar a la ISO 9001 y a la 
ISO 14001.

Una empresa que implanta la ISO 
50001 tiene que establecer una po-
lítica energética interna determinan-
do el alcance de dicho sistema en su 
actividad y el compromiso de la mis-
ma en la mejora de la eficiencia ener-
gética, además de identificar, evaluar 
y cumplir con la normativa energéti-
ca  o requisitos legales que les sea de 
aplicación.

La planificación energética, más 
características de la ISO 50001 y 
lo que la diferencia de otras nor-
mas por su componente técnico, ya 
que conlleva la realización de un es-
tudio energético analizando el uso y 
consumo energético, especialmente 
los significativos, con mediciones la 
identificación de las fuentes de ener-
gía y los factores que influyen en el 
consumo energético. Todo este aná-
lisis tiene como objetivo la identifi-
cación de oportunidades de mejo-
ra de ahorro y eficiencia energética 
para establecer unos objetivos y me-
tas en el tiempo dentro de un plan 
de acción.

Además esta planificación también 
requiere el establecimiento de una o 
varias líneas base energética y unos 
indicadores de desempeño energéti-
co (IDEn) para conocer la evolución 
del consumo energético en el tiempo 
y la repercusión de los ahorros por 
las mejoras establecidas en el plan de 
acción.

La norma también establece un 
procedimiento de medición para el 
control y seguimiento de los consu-
mos energéticos y requiere la evalua-
ción de la compra y servicios con cri-
terios de eficiencia energética

Estas empresas no están obligadas 
a realizar esta auditoría siempre y 
cuando dispongan de un sistema de 
gestión energética o ambiental, este 
último con realización de auditoría 
energética, certificado por un orga-
nismo independiente.

Ya se ha publicado un régimen 
sancionador por el que quedan defi-
nidas las sanciones que podrán reci-
bir las empresas que no cumplan las 
exigencias a fecha de 5 de diciem-
bre de 2014. 

Importantes beneficios de 
la implantación de la ISO 
50001
El objeto primordial de esta nor-
ma es establecer un marco para ad-
ministrar la energía y perseguir una 
mejora continua en la gestión ener-
gética, por ello supone grandes ven-
tajas para una empresa en todos los 
niveles:
 Condición obligatoria en la partici-
pación de algunos concursos pú-
blicos de la Administración Públi-
ca o la obtención de puntos en la 
valoración de los mismos.

 Mejora notablemente el control 
de costes: los ahorros energéticos 
suponen ahorros económicos.

 Cumplimiento legal de la organiza-
ción en materia energética.

 Mejora de la vida útil de los equi-
pos implicados y de su rendimien-
to, al incorporar en su control 
operacional un control sobre las 
labores de mantenimiento.

 Reducción del consumo energéti-
co y la intensidad energética.

 Mejoras competitivas y de imagen.
 Mejora de la eficiencia energética 
en los hábitos de trabajo.

 Aumento de la transparencia y el 
diálogo con las partes interesadas.

 Fomenta la innovación tecnoló-
gica.

 Reducción de las emisiones direc-
tas e indirectas de Gases de Efec-
to Invernadero.
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E uropa quiere reducir su de-
pendencia del petróleo y así 
de claro lo ha dejado con 

la Directiva 2012/27/UE en la que 
obliga a los Estados miembros a 
realizar auditorías energéticas a sus 
grandes empresas antes de 2016 y, 
posteriormente, cada 4 años; y a in-
centivar a las pymes y el sector resi-
dencial a que implementen sistemas 
energéticos eficientes. 

El auditor energético es el técni-
co que realiza, en edificios, indus-
tria, transporte, una labor de reco-
gida de información, análisis, clasifi-
cación, propuesta de alternativas y 
cuantificación de ahorros. El resul-
tado de la auditoría es un informe 
que prepara la toma de decisiones 
para corregir el exceso de consu-
mo energético. Los ahorros energé-
ticos conseguidos tras la implemen-
tación de mejoras pueden repre-
sentar hasta un 60%, traduciéndose 
en ahorros económicos que aumen-
tan la competitividad de comercios, 
hoteles, instalaciones industriales..., 
y que permitan gastar dinero públi-
co de manera más eficiente. Pero, 
¿cómo alcanzar el equilibrio entre 
lograr una rentabilidad e implemen-
tar sostenibilidad?

La falta de recursos públicos re-
quiere de nuevos enfoques de in-
versión y en esta línea la Comi-
sión Europea acaba de presentar 
la Unión de los Mercados de Ca-
pitales, que permitirá poner finan-
ciación a disposición de las peque-

ñas empresas europeas e impulsar 
el crecimiento en los 28 Estados 
miembros. El objetivo de este Mer-
cado de Capitales es doble, por un 
lado, ampliar el abanico de posibili-
dades de financiación a las empre-
sas y, por otro, ampliar el abanico 
de depósitos a particulares fuera de 
la banca tradicional. En este sentido 
se ha creado en Europa una unión 
de fondos de capital de eficiencia 
energética llamado EEFIG goberna-
do por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente y la 
Comisión Europea, y cuyo objetivo 
es financiar las medidas de eficiencia 
energética que el auditor energéti-
co ha dispuesto. Además de estos 
fondos de capital se ha aprobado el 
21 de mayo, dentro del Plan Juncker, 
el apoyo a cuatro proyectos sobre 
la energía por parte del Banco Eu-
ropeo de Inversiones, uno de ellos 
versando sobre la sustitución en Es-
paña de los combustibles contami-
nantes por gas natural, lo que re-
duce las facturas energéticas y emi-
siones de CO2 de los hogares y las 
empresas.

Casos prácticos
Para impulsar la realización de audi-
torías energéticas es necesario dis-
poner de proyectos realizados que 
sirvan de modelos.

En el sector industrial, el proyecto 
europeo PINE (Promoting Industrial 
Energy Efficiency, 2012-2015), cuyo 
objetivo es la promoción de la efi-

ciencia energética en las pymes in-
dustriales de los 15 países europeos 
involucrados, las auditorías energé-
ticas realizadas en 140 pymes indus-
triales han permitido destacar unas 
oportunidades de ahorro energé-
tico de 4.178 toneladas equivalen-
te de petróleo al año, y una reduc-
ción de las emisiones de GEI de 
12.505 toneladas de CO2. También 
han permitido poner en práctica 
unas medidas de reducción de con-
sumo de energía en estas pymes de 
un importe de 8,4 millones de euros 
en tres años. 

En el sector público, el Ayunta-
miento de la ciudad de Murcia, ga-
nador del premio nacional de los 
Energy Globe Awards 2015 por lide-
rar el proyecto Smartspaces (2012-
2015) tiene como objetivo reducir 
un 20% el consumo de energía en 6 
edif icios municipales emblemáticos. 
En el proyecto destacan: un ahorro 
energético de 574 MWh/año, una 
reducción de emisiones de 270 to-
neladas de CO2/año y ahorros de 
90.000 €/año. La provincia de Bar-
celona, en el marco del proyecto 
Rediba-Elena (2010-2013) co-f inan-
ciado por la UE, sobre mejoras de 
la ef iciencia energética en las insta-
laciones municipales ha conseguido 
licitar y adjudicar 18 contratos con 
un volumen de negocio de 6,5 mi-
llones de euros. Según las estima-
ciones, este proyecto ha permitido 
la creación de unos 1.400 puestos 
en el sector de la ef iciencia energé-

Auditorías Energéticas en España: 
retos y oportunidades 

Alfredo Paz
Director General de ENACE
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nicos de ef iciencia energética bajo 
los estándares nacionales, pero 
también bajo unos criterios y pro-
tocolos europeos e internaciona-
les. El objetivo es colocar personal 
suf iciente con conocimientos acre-
ditados que haga frente a la trans-
posición de la Directiva Europea 
27 de 2012 de Ef iciencia Energé-
tica en España, no solo como au-
ditores energéticos externos, sino 
como técnicos para las distribuido-
ras y comercializadoras o técnicos 
de interlocución en las empresas, 
industrias o administraciones públi-
cas, entre otras. El segundo objeti-
vo es generar conf ianza entre las 
empresas extranjeras que operan 
en España y de este modo fomen-
tar la contratación local de técnicos 
energéticos.

La formación de ENACE está di-
rigida por Francisco González Mon-
talvo, experto del Comité Europeo 
de Normalización (CEN), profesor 
universitario e ingeniero Industrial, 
quien diseña cada curso o módulo 
de especialización bajos las norma-
tivas nacionales, pero también bajo 
las normas y protocolos europeos e 
internacionales que faciliten la mo-
vilidad del alumno en otros países.

Los cursos que se desarrollan 
son exclusivamente de audito-
ría energética estructurados por 
módulos y especializaciones para 
que el alumno decida dónde quie-
re desarrollar su carrera profesio-
nal. Así, el curso se desarrolla en 
un módulo base para subalternos a 
nivel de empresas, un módulo ex-
per to para quien quiera trabajar 
como exper to energético en em-
presas, industrias o administracio-
nes públicas y un nivel superior o 
Lead Auditor, destinado para el au-
ditor externo independiente con 
conocimientos energéticos y f inan-
cieros avanzados, pero además con 
habilidades de organización, direc-
ción y control. 

Formación 
Por tanto, las auditorías energéti-
cas son la pieza clave para que in-
versores y propietarios se animen 
a realizar cambios en sus edif icios 
que reduzcan la factura energéti-
ca que pretende conseguir Europa, 
pero actualmente nos encontramos 
con que no hay personal con co-
nocimientos suf icientes acreditados 
en las empresas privadas y públicas 
que puedan hacer frente a la trans-
posición de la Directiva 2012/27/
UE en España. Y eso, no sólo como 
auditores energéticos, sino también 
como el personal para la provisión 
en distribuidoras y comercializado-
ras en lo previsto en el borrador 
del Real Decreto para este tipo de 
empresas. 

Para preparar los técnicos que 
deben hacer frente a sanciones 
en materia de auditorías energéti-
cas hasta 60 millones de euros, se-
gún la Ley 8/2014 de Aprobación 
de Medidas Urgentes para el Cre-
cimiento, la Competitividad y la Ef i-
ciencia, es necesario ofrecerles for-
mación adecuada. Entre otras fun-
ciones en la ENACE preparamos, 
formamos y agrupamos a los téc-

tica y 200 puestos en el marco de 
proyectos de biomasa.  

En el sector residencial, la Asocia-
ción Amigos de la Tierra ha lanzado 
un proyecto en marzo de 2015 con 
el objetivo de mejorar la eficiencia 
energética en los hogares de Espa-
ña, tras la realización de auditorías 
energéticas en 150 hogares en lu-
gares geográficos distintos de Espa-
ña, para tener en cuenta las dispari-
dades climáticas entre las diferentes 
zonas del país. Estas auditorías se 
acompañarán de consejos a las fa-
milias, que permitirán ahorrar hasta 
un 40% en sus facturas de luz y de 
gas. Esta serie de auditorías dará lu-
gar a una recopilación de los resul-
tados obtenidos, con el objetivo fi-
nal de impulsar y facilitar la puesta 
en marcha de proyectos de mejo-
ra y de eficiencia energética dentro 
de la población española. En efecto, 
las auditorías energéticas, así como 
los resultados y consejos facilitados 
en el marco de esta iniciativa per-
mitirán suprimir las incertidumbres 
y dudas que pueden existir en cuan-
to a la utilidad y la eficacia de obras 
de rehabilitación energética de las 
viviendas. 
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Desde el punto de vista técni-
co, las ciudades inteligentes 
del S.XXI prestan en la ac-

tualidad toda su atención a diferen-
tes aspectos como: el empleo de po-
ligeneración energética para satisfa-
cer los requerimientos energéticos 
de las construcciones, el uso de las 
Tecnologías de la Información (TICs) 
y su planteamiento para configurar y 
conseguir los Big Data (grandes ba-
ses de datos) con los que se dotan 
a los servicios y a las diferentes op-
ciones de las nuevas urbes. Por otro 
lado, otras opciones que ganan peso, 
en el sector de la construcción, son 
las rehabilitaciones energéticas de 
construcciones terciarias y residen-
ciales. Tan necesarias, en general, en 
España y en Europa considerando el 
amplio campo de edificaciones cons-
truidas.

Poligeneración, recurso de 
la eficiencia energética 
En este contexto, los edificios efi-
cientes son los actores principales 
para lograr los objetivos planteados. 
La integración en los edificios de sis-
temas de generación basados en sis-
temas convencionales de alta efi-
ciencia junto con los renovables pro-
picia las condiciones adecuadas para 
conseguir sistemas inteligentes y de 
bajo consumo, desde el punto de 
vista energético, tanto en obra nue-
va como en rehabilitación de la ya 
existente y, a la vez, favorecer la uti-
lización de los recursos naturales re-
novables en las ciudades.

Para conseguir este objetivo de 
ahorro de energía en las ciudades 
inteligentes, sin disminuir los niveles 
de confort térmico exigidos por los 
individuos que las ocupan, las cons-
trucciones deben generar energía y 
distribuirla. Es por ello que el sis-
tema de climatización de este tipo 
de construcciones lleva implícito el 
uso de fuentes de energía como: 

gas, electricidad, uso de componen-
tes renovables y un afinamiento ma-
yor en los balances energéticos de 
las construcciones o las edificacio-
nes a rehabilitar.

El término “poligeneración” pue-
de ser definido como la producción 
combinada de dos o más formas 
de energía (térmica y eléctrica) y/o 
productos necesarios, con el objeti-
vo de maximizar el aprovechamien-
to termodinámico de una fuente de 
energía primaria. El recurso prima-
rio puede estar compuesto por uno 
o más fuentes naturales.

En cuanto a las tecnologías TIC, 
aplicadas a las ciudades, deben con-
siderarse la interconexión de las 
técnicas pasivas de construcción 
con los sistemas de poligeneración 
distribuida, lo que generan siste-

mas de gran complejidad en cuan-
to al control y mantenimiento de los 
mismos. Si a esta interconexión se 
añade la integración de energías re-
novables y convencionales en redes 
de distrito (DHC), sumada al uso de 
sistemas de acumulación de energía, 
se hace necesario controlar el siste-
ma global a partir de complejos sis-
temas de gestión integral. Por este 

motivo, es necesario realizar un uso 
y control a partir del uso de herra-
mientas TICs apropiadas, para con-
seguir distritos, barrios residencia-
les o del sector terciario conocidos 
como de “emisión cero”.

Big Data claves para 
controlar el gasto 
energético 
Es necesario seleccionar una estra-
tegia y sistema, o combinación de 
sistemas, de manera que seamos 
capaces de gestionar el funciona-
miento de todos los sistemas des-
critos para que trabajen perfec-
tamente coordinados. La solución 
elegida debe ser una solución abier-
ta, capaz de comunicar a su vez con 
sistemas externos para intercam-
biar con ellos información y órde-

Poligeneración, Big Data y rehabilitaciones 
energéticas: ingredientes más destacados en las 
Smart Cities del S.XXI 

M. R. Heras, J. A. Ferrer, J. Heras
Unidad de Investigación sobre Eficiencia Energética en Edificación
División Energías Renovables. CIEMAT

Es necesario realizar un uso y control a partir del 
uso de herramientas TICs apropiadas, para 

conseguir distritos, barrios residenciales o del 
sector terciario conocidos como de «emisión cero»
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Pero al ritmo que evoluciona la tecno-
logía pronto las conoceremos de pri-
mera mano, gracias a la instalación de 
nuevos sensores inalámbricos y nue-
vos equipos de medida, con lo que 
se tendrán los datos del consumo de 
las viviendas y de cada comunidad de 
propietarios. Será entonces cuando 
los trabajos de mejora o sustitución 
de fachadas y elementos externos 
cuantifiquen de manera contrastada 
lo que ahorra cada vecino, además de 
la implícita mejora en las condiciones 
de confort, que ayudan a una mejor 
calidad de vida.

Por último, uno de los principales 
retos a la hora de integrar los edifi-
cios eficientes en las ciudades es el 
tener en cuenta los edificios ya exis-
tentes, fundamentalmente los edifi-
cios históricos. Este problema no es 
menor, ya que se espera que sobre 
el 50% del stock de edificios exis-
tentes en 2012 estén operativos en 
2050. Si bien los edificios históricos 
son un símbolo y representan la he-
rencia cultural de cada ciudad, la de-
gradación sufrida y las estrictas nor-
mas de preservación condicionan su 
rehabilitación energética.  

rística y servicios municipales. Ade-
más, desde el punto de vista de los 
ciudadanos, es importante conocer 
los servicios implícitos de las ciuda-
des: parkings, transportes urbanos e 
interurbanos, para mejorar la movi-
lidad e incluso el uso de la bicicleta. 
Una iniciativa que pretende incentivar 
el transporte público de las ciudades.

Rehabilitar construcciones
En Occidente se calcula que un 75% 
de la población vive en las ciudades. La 
rehabilitación energética en las cons-
trucciones, los barrios, los distritos, las 
poblaciones y las ciudades es uno de 
los objetivos en este sector. Según el 
Instituto de Diversificación de Energía 
(IDAE) hay casi 2 millones de edificios 
en España que necesitarán una reha-
bilitación energética a corto plazo (1 
o 2 años), lo que supondrá, si mejo-
ra la coyuntura económica, la reacti-
vación del sector de la construcción. 

nes, ya sea para tareas de supervi-
sión, programación y reconfigura-
ción de los equipos, explotación o, 
incluso, información al usuario. Es-
tos sistemas externos pueden estar 
geográficamente dispersos, lo que 
aumenta la complejidad del sistema 
de gestión y comunicación.

Otro ejemplo de estos sistemas 
de control se encuentra en la gestión 
del alumbrado público: con una ges-
tión centralizada que comunique con 
un sistema de control de presencia, 
se puede reducir la luminosidad suje-
ta al uso de las vías, reduciendo con-
siderablemente el consumo.

Desde el punto de vista investiga-
dor, se busca optimizar: edificios, dis-
tritos o barrios. Sin embargo, las Tec-
nologías de la Información (TIC) de-
ben evolucionar más para incorporar 
todos los aspectos de acondiciona-
miento de los edificios con los rela-
cionados a movilidad, información tu-

Según el Instituto de Diversificación de Energía 
(IDAE) hay casi 2 millones de edificios en España 
que necesitarán una rehabilitación energética a 

corto plazo
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- ¿Cuál es la situación en términos 
evolutivos del mercado de la clima-
tización?
Después de unos años un poco com-
plicados, parece que poco a poco se 
empieza a vislumbrar un cambio de 
tendencia y mayor optimismo apo-
yado en la mejora de sectores clave 
como el ámbito de la construcción, 
el mercado de la reposición de equi-
pos de climatización de más de 10 
años de antigüedad y la importancia 
creciente de la eficiencia energética 
y el respeto por el medio ambiente.

- ¿Qué importancia tiene el sector 
en Europa y, en concreto, en Espa-
ña? ¿Hacia dónde se dirige?
El sector de la climatización y, más 
concretamente, el uso de la bomba 
de calor como solución integral de 

climatización, eficiente y respetuosa, 
está adquiriendo gran importancia 
respaldado, por un lado, por la pro-
pia evolución del perfil de los usua-
rios -que cada vez demandan solu-

ciones que les permitan disfrutar de 
un mayor confort en sus hogares du-
rante todo el año- y, por otro, por 
la creciente concienciación del me-
dio ambiente y el uso responsable 
de la energía. 

La tecnología de la bomba de ca-
lor está experimentando un creci-
miento imparable en Europa, pero 
sin duda, en España es aún más re-
levante, ya que al ser un país de la 
cuenca mediterránea tiene un clima 

benigno para este tipo de tecnolo-
gía, lo que repercute positivamente 
en un mejor rendimiento. La bom-
ba de calor es más eficiente cuan-
to más suave sea el clima ya que, la 

diferencia entre temperatura exte-
rior e interior es inferior y, por tan-
to, el trabajo que tiene que realizar 
el equipo para climatizar una estan-
cia es menor. 

- En cuanto a eficiencia energéti-
ca, ¿qué volumen de gasto energé-
tico supone la climatización para 
un edificio? 
Aproximadamente el 40% del gasto 
energético de un edificio está des-

“La climatización está 
adquiriendo gran 

importancia respaldada 
por la evolución del perfil 

del usuario, el medio 
ambiente y el uso 

responsable de la energía” 

Santiago González Marbán
Director técnico de Daikin

Santiago González es ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. Desde 1999 
trabaja en Daikin AC Spain desempeñando distintos cargos de responsabilidad. Como director 
técnico de la compañía nos explica que el mercado de la climatización “ha evolucionado mucho en 
estos últimos años”, consumidores y empresas “disponen hoy de equipos cada vez más flexibles y 
funcionales, con diseños de vanguardia y basados en las últimas tecnologías”.

 Por: Leticia Duque

“La tecnología de la bomba de calor está 
experimentando un crecimiento imparable en 
Europa, pero sin duda, en España es aún más 

relevante”
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aplicadas tanto a la mecánica, como 
a la parte electrónica y química.

- Nos gustaría conocer su opinión 
acerca de la subida del impuesto de 
gases fluorados. ¿Qué significa este 
incremento para el sector? ¿Reper-
cutirá en el medio ambiente?
La subida del impuesto de ga-
ses fluorados es un reto más para 
el mercado, como en su día lo fue 
la prohibición del R-22, y debemos 
verlo como otra oportunidad más 
para dinamizar el sector. A los fabri-
cantes nos están obligando a probar 
nuevos refrigerantes y buscar solu-

ciones técnicas. Estar a la vanguardia 
del sector con inversiones en I+D es 
uno de los pilares de Daikin. 

Estas nuevas reglas están ya reper-
cutiendo en la búsqueda de sistemas 
con refrigerantes más ecológicos en 
caso de fuga a la atmósfera, por lo 
que su repercusión positiva a cor-
to y largo plazo sobre el medio am-
biente ya es una realidad. 

- En materia normativa, ¿cuáles son 
los principales cambios que se es-
tán produciendo y a qué afectan?
En los últimos años se está avanzan-
do mucho en normativas sobre as-
pectos medioambientales y de efi-
ciencia energética. La Unión Europea 
tiene entre sus prioridades la preser-
vación del entorno y la lucha contra 
el cambio climático. En este sentido, 
en estos últimos años, ha aprobado 
varios reglamentos en esta línea. Por 
ejemplo: el Reglamento 1005/2009, 
que sustituye al antiguo Reglamen-
to 2037/2000, que prohíbe desde el 
1 de enero de 2015, la utilización de 

o enfriar en exceso el ambiente 
durante la noche. 

La incorporación de sistemas de 
control WIFI integrado, que permi-
ten una mejor supervisión del fun-
cionamiento desde cualquier lugar 
usando un Smartphone y contribu-
yen a un mayor ahorro energético 
y confort.  

El uso de refrigerantes de última 
generación mucho más eficientes 
y sostenibles que proporcionan un 
mejor rendimiento de los equipos al 
tiempo que cuidan el medio ambien-
te. Por ejemplo, el R410A o el R-32, 
que proporcionan un mayor rendi-

miento y un impacto medioambien-
tal notablemente inferior, ya que re-
duce en un 68% el Potencial de Ca-
lentamiento Global del sistema.

- Respecto al medio ambiente, ¿de 
qué manera está Daikin compro-
metido con éste?
La preservación del medio ambiente 
es una prioridad para Daikin, forma 
parte de nuestra política medioam-
biental y de la responsabilidad social 
de nuestra empresa. Está presente 
en nuestro día a día y en el desa-
rrollo de toda una gama de produc-
tos de la más alta eficiencia energé-
tica, que permiten reducir el consu-
mo primario de energía y las emisio-
nes de CO2 a la atmósfera. 

Mantenemos una firme apues-
ta por el medio ambiente. Nuestro 
compromiso es reducir al máximo 
el impacto ambiental de todos nues-
tros productos y procesos. Para ello, 
hemos puesto foco en el desarrollo 
de equipos cada vez más eficientes, 
sobre la base de tecnologías propias 

tinado a la partida de climatización 
(calefacción y aire acondicionado).

A parte, podríamos añadir el por-
centaje de gasto para producción de 
Agua Caliente Sanitaria (ACS), pues-
to que existen bombas de calor que 
recuperan el calor sobrante para 
producir ACS hasta 80ºC, aumen-
tando la eficiencia global del sistema 
y reduciendo costes de explotación.

- En este mismo sentido, ¿de qué 
manera está respondiendo el sec-
tor para ofrecer productos más efi-
cientes?
El mercado de la climatización ha 
evolucionado mucho en estos últi-
mos años, de forma que tanto los 
consumidores como las empresas 
disponen hoy de equipos cada vez 
más flexibles y funcionales, con dise-
ños de vanguardia y basados en las 
últimas tecnologías. 

Los nuevos sistemas no sólo apor-
tan un mayor confort sino que, ade-
más, consumen aproximadamente 
un 40% menos de energía que los 
de hace una década, lo que permi-
te a sus usuarios beneficiarse de un 
mayor ahorro, además de contribuir 
al cuidado del medio ambiente. 

Entre las innovaciones, destacan: la 
incorporación de tecnologías de re-
cuperación de calor, que utilizan el 
calor sobrante que producen las uni-
dades cuando funcionan en modo 
refrigeración y para producir gratui-
tamente ACS o calefacción, como ya 
hemos comentado. 

La incorporación de la tecnolo-
gía Inverter, que puede reducir hasta 
un 30% el consumo de energía. Esta 
tecnología se aplica tanto en com-
presores como en los motores de 
los ventiladores. 

Funciones como el modo Eco-
no pueden reducir el consumo 
de energía en un 30% durante el 
arranque del sistema, o el modo 
Nocturno, que permite ahorrar 
energía impidiendo sobrecalentar 

“La subida del impuesto de gases fluorados es un 
reto más para el mercado, como en su día lo fue la 
prohibición del R-22, y debemos verlo como otra 

oportunidad más para dinamizar el sector”
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Desarrolló en 1982 en Japón el pri-
mer sistema VRV con compresor mo-
notornillo lo que supuso la puerta de 
la “era de la climatización inteligente”. 
En España, hubo que esperar un poco 
más para dar este paso, fue en 1988 
cuando Daikin lanzó el sistema VRV-G 
Standard en nuestro país.

El sistema  VRV (Volumen de Re-
frigerante Variable) es una de las so-
luciones más flexibles del mercado. 
Permite ofrecer una climatización 
modular con control individual en 
función de las necesidades de cada 
zona de un mismo edificio.  Así, den-
tro de un mismo espacio se puede 
controlar individualmente la tempe-
ratura, pudiendo disponer de refrige-
ración y calefacción de forma simul-
tánea en un mismo sistema, todo ello 
con la mayor eficiencia, lo que deriva 
en un importante ahorro energético 
para el usuario final.

Hoy, más de 30 años después, Dai-
kin ha vuelto a marcar un antes y un 
después en el concepto de climatiza-
ción inteligente con su cuarta genera-
ción VRV que entre otros avances, in-
corpora tres grandes innovaciones: 
Temperatura Variable de Refrigerante 
(VRT), calefacción continua en bomba 
de calor y configurador de VRV.

Además, a estas tres innovacio-
nes hay que sumar otra gran ventaja 
que es su flexibilidad. Esta tecnolo-
gía permite conectar a un mismo sis-
tema de VRV distintos tipos de uni-
dades como cortinas de aire, clima-
tizadores o hidrokits de agua para la 
producción de agua caliente, todo 
ello gestionado y supervisado por un 
sistema de control que permite una 
solución integral de climatización in-
teligente, perfecta para grandes edi-
ficaciones que quieran ahorrar ener-
gía sin renunciar al máximo confort 
término.

Todo ello sumado a los nuevos sis-
temas de control inteligentes, detecto-
res de presencia, aplicaciones para su-
pervisar y controlar los sistemas remo-

En este sentido, nuestra sección 
química investiga, desarrolla y produ-
ce refrigerantes, como el R-410A y el 
R-32, que han logrado reducir nota-
blemente el impacto medioambiental. 

También se han aplicado tecnologías 
como el sistema Inverter, que gestio-
na la potencia entregada según las 
necesidades de climatización, pudien-
do alcanzar un 30% menos de consu-
mo energético, o el VRV y sucesivas 
generaciones, que  adecuan el caudal 
de refrigerante según las necesidades 
de climatización. Y con estas tecnolo-
gías no sólo se reduce el consumo, 
sino que se logran mejores ratios de 
puesta en marcha y menores niveles 
sonoros, así como la reducción de la 
contaminación acústica y las emisio-
nes de CO2.

La mejora de la eficiencia no sólo 
pasa por un buen refrigerante o una 
buena mecánica del equipo. Los nue-
vos sistemas inteligentes de control 
posibilitan aumentar la eficiencia del 
equipo de cara al uso que se le da a 
este. Poder adaptarse a los requeri-
mientos de la instalación o del cliente 
no sólo repercute en confort, sino que 
posibilita no gastar más energía de la 
mínimamente necesaria. El control si-
gue siendo una parte muy importan-
te de la evolución de las unidades de 
Daikin y un sector en continuo cam-
bio y expansión.

- ¿Podría hablarnos de los sistemas 
de aire inteligentes? ¿De qué manera 
mejorarán el confort de los edificios?
La climatización inteligente no es ‘un 
futurible’, ya está aquí. Daikin revolu-
cionó en los años 80 el mundo de la 
climatización con la tecnología VRV. 

R-22 reciclado para el mantenimien-
to y recarga de cualquier equipo de 
refrigeración y aire acondicionado. 
Este cambio está propiciando la ne-
cesidad de sustituir equipos ya obso-

letos por unidades con nuevos refri-
gerantes mucho más eficientes.

También, entre las iniciativas legis-
lativas de la UE destaca el estándar 
EN14825, que obliga a los fabricantes 
a informar a los consumidores del ren-
dimiento estacional de sus equipos y 
no, únicamente, de su rendimiento no-
minal, tal como ocurría hasta ahora, lo 
que facilita al usuario final poder elegir 
la unidad más eficiente durante el fun-
cionamiento diario.

Y, próximamente, en el mes de sep-
tiembre, está previsto que entre en vi-
gor la directiva ErP sobre diseño eco-
lógico que establece requisitos míni-
mos de eficiencia energética, emisio-
nes NOx, niveles de ruido o pérdidas 
térmicas para los equipos de calefac-
ción y producción de ACS, que afecta-
rá a productos y sistemas con poten-
cias de hasta 70 kW y acumuladores 
de hasta 500 litros.

- ¿Qué soluciones se están presen-
tando para dar respuesta a esta nue-
va legislación?
Para Daikin, las cuestiones relaciona-
das con el medio ambiente no son 
simples obligaciones legales, sino que 
forman parte de su compromiso 
medioambiental.

Por ello, se ha apostado por un de-
sarrollo tecnológico que dirija sus es-
fuerzos hacia la consecución de equi-
pos que consuman menos recursos 
naturales y que sean más respetuosos 
con el medio ambiente. 

“El sistema  VRV es una de las soluciones más 
flexibles. Permite ofrecer una climatización 

modular con control individual en función de las 
necesidades de cada zona de un edificio”
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so la calidad del aire, gracias al uso de 
sondas de calidad y filtros especiales 
que retienen partículas de polvo, po-
len y otras sustancias suspendidas en 
el ambiente.  

Si a esto, le unimos un correcto man-
tenimiento de los equipos (limpieza re-
gular de los filtros); la elección de equi-
pos con tecnología Inverter y de efi-
ciencia energética A+++ (lo que pue-
de reducir en hasta un 30% el consumo 
de energía); que incluyan sistemas de 
control WIFI (que permiten una mejor 
supervisión del funcionamiento y con-
tribuyen a un mayor ahorro energéti-
co y confort) y que, además, funcionen 
con nuevos refrigerantes de última ge-
neración, como el R-32 (que propor-
ciona un alto rendimiento y reduce en 
un 58% el Potencial de Calentamien-
to Global del sistema), estaremos cum-
pliendo las tres máximas: confort, efi-
ciencia y sostenibilidad.  

La función VRT (Temperatura de 
Refrigerante Variable) usada en siste-
mas VRV y SkyAir, adapta la tempe-
ratura de impulsión del aire a la car-
ga interna pero teniendo en cuen-
ta las condiciones exteriores. En días 
de verano con temperaturas no tan 
extremas las unidades aumentarán la 
temperatura de impulsión aumentan-
do el confort, evitando corrientes de 
aire frío y aumentando el rendimiento 
global al aumentar la temperatura de 
evaporación del sistema.

- ¿Cuáles serían las claves para conse-
guir el confort, sin olvidar la eficien-
cia y la sostenibilidad?
Para alcanzar el máximo confort, se 
necesita controlar algo más que la 
temperatura. Las nuevas generaciones 
de aire acondicionado permiten con-
trolar la temperatura, la humedad, la 
ventilación, los flujos de aire e inclu-

tamente desde tu Smartphone o PC, 
etc., acercan la climatización al cliente 
final de una forma simple, transparen-
te e intuitiva. 

- Atendiendo al ocupante del edificio, 
a su confort, ¿cuál es el principal pro-
blema y, por tanto, los retos en este 
sentido?
El reto es cubrir las necesidades de 
confort de cada persona y esto que, 
aparentemente, puede ser sencillo es 
realmente complejo, ya que el confort 
y la temperatura ideal es algo real-
mente subjetivo.

Como eso no lo podemos controlar, 
la clave es ofrecer soluciones de clima-
tización flexibles y con funcionalida-
des que permitan un control exhausti-
vo de los niveles de temperatura, hu-
medad, corrientes, flujos de aire, etc., 
para crear una atmósfera y un ambien-
te realmente confortable.

http://www.tesa.es
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C ualquier empresa que ope-
re hoy en día con inmue-
bles y locales es conscien-

te de la importancia de aplicar di-
seños depurados a dichos espacios, 
como una parte más de la estrategia 
de marketing de la compañía.

La imagen corporativa, cuidadosa-
mente elegida y adaptada a las carac-
terísticas y requerimientos del nego-
cio, unida a unos espacios bien dise-
ñados, el empleo de materiales y aca-
bados de calidad y la selección de los 
emplazamientos más interesantes 
configuran una propuesta que debe 
ser capaz de llamar la atención de los 
clientes y aportar un valor distintivo 
fundamental a la hora de generar y 
mantener negocio.

Pero en muchos casos, tras un cui-
dado proceso de diseño y ejecución, 
se constata que en otros sistemas 
menos visibles, como el aire acondi-
cionado, no se ha aplicado el mismo 
criterio de selección de equipamien-
tos, con lo que los resultados del con-
junto pueden verse claramente perju-
dicados, a pesar de haber acometido 
una inversión considerable.

Habiendo sido capaces de crear 
espacios atractivos en los que se ha 
tenido en cuenta el diseño de linea-
les, la iluminación, la imagen corpo-
rativa, etc., resulta frustrante com-
probar cómo fallos en otros siste-
mas pueden repercutir en el inte-
rés de los clientes, afectando a los 
resultados del negocio de forma no 
prevista.

Una dimensión que no se ve: 
la del aire acondicionado
Importantes compañías de moda, en-
tidades financieras, propietarios de 
cadenas de restauración y hostele-
ría, etc., han dejado de considerar el 
aire acondicionado una commodity va-
lorada únicamente en el período de 
expansión como un coste más, para 
integrarlo como una herramienta es-
tratégica en la operación.

Después de diez años colaboran-
do con propiedades de los más di-
versos sectores, hemos constatado 
que conseguir estos objetivos de-
pende en gran medida de las deci-
siones que se toman en las fases ini-
ciales del proyecto.

Seleccionar el fabricante adecua-
do se convierte en una prioridad para 
poder aunar las últimas tecnologías 
con unos niveles de servicio efectivo 
que permitan optimizar los resulta-
dos de explotación. Los acuerdos de 
colaboración con los fabricantes son 
una herramienta de optimización que 
impacta de forma directa y real en el 
bottom line de la cuenta de resultados 
de la compañía.

Recogemos a continuación algunas 
de las ventajas que aporta integrar la 

dimensión del aire acondicionado en 
los planes de marketing y finanzas de 
las empresas.

Temperatura confortable en 
toda circunstancia
En ocasiones, si la selección de equi-
pos no es adecuada, puede que en 
condiciones normales la instalación 
funcione correctamente, pero en los 
días más cálidos del verano, en ple-

no invierno o en días de gran afluen-
cia de personas, la capacidad del sis-
tema no será suficiente para alcanzar 
y mantener la temperatura deseada. 
Esto será causa inmediata de falta de 
bienestar de los ocupantes, y va a su-
poner una pérdida de negocio.

Pongamos el caso de unas oficinas 
en las que, después de un fin de se-
mana de invierno con la instalación 
parada, el lunes no se consigue elevar 
la temperatura ambiente a un mínimo 
confortable. Es seguro que la produc-
tividad en la oficina esa mañana será 
mucho más baja de lo habitual, y po-
dría incluso haber quejas de los tra-
bajadores.

Para evitar estos problemas, un 
adecuado asesoramiento y sopor-
te del fabricante es fundamental, de 

ARTÍCULO TÉCNICO

La climatización: clave en el marketing y 
las finanzas del espacio productivo

David de la Merced
Director Técnico en HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE SAS Sucursal en España

Se consiguen ambientes más confortables, clientes 
más satisfechos y por tanto incrementos en las 

ventas. Se reportan ahorros en los costes totales de 
operación y mantenimiento de estos equipos
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lización de los equipos de aire acon-
dicionado es inferior a dos años en la 
mayoría de los casos.

Renovación del aire interior
En ocasiones, al entrar en un local, 
percibimos un ambiente cargado, fal-
to de ventilación o, incluso, la presen-
cia de malos olores. Esto, en un ám-
bito comercial, provoca el rechazo de 
los clientes.

Una ventilación adecuada de los 
espacios interiores, con dispositivos 
equipados con sistemas que garanti-
cen la renovación periódica del aire 
interior sustituyéndolo por aire exte-
rior convenientemente filtrado, per-
mitirá no solo controlar el ambiente 
logrando unas condiciones óptimas, 
sino también significativos ahorros en 
las facturas de electricidad.

Montaje simplificado
Los sistemas más modernos de clima-
tización se instalan sin apenas inter-
ferencias y de forma rápida y limpia. 
No son necesarios grandes conduc-
tos de aire o complejas instalaciones 
hidráulicas.

Se pueden ir colocando las tuberías 
frigoríficas y el cableado en el falso 

Reducción del consumo (y 
del coste) de energía
Nuevas tecnologías en el campo de 
las bombas de calor permiten, como 
hemos visto, reducir o apagar el aire 
acondicionado en cada estancia de 
forma independiente. La transferen-
cia de esta flexibilidad a ahorros se 
consigue con el uso de controles, 
ventiladores y compresores Inverter, 
capaces de regular su velocidad, y por 
tanto su consumo de energía en fun-
ción de las necesidades de cada una 
de las zonas que atiende el sistema. 

Necesariamente, en la fase de di-
seño debe garantizarse que, además 
de contar con compresor y ventilador 
con tecnología Inverter, el sistema 
elegido pueda climatizar cada estan-
cia de forma independiente en fun-
ción de su uso. Soluciones incomple-
tas (inverter sin flexibilidad) no ofre-
cen ahorros significativos.

Por ejemplo, grandes propiedades 
con más de 4.000 puntos de venta 
han reducido en hasta un 45% el con-
sumo anual de energía en kilovatios-
hora (y por lo tanto en euros), des-
pués de actualizar sus sistemas de cli-
matización empleando sistemas VRF 
de tipo centrífugo. El ROI de la actua-

forma tal que las máquinas elegi-
das sean capaces de alcanzar rápi-
damente las temperaturas requeri-
das en cada circunstancia.

Controles independientes 
en todos los espacios
Existen muchos sistemas de clima-
tización que no permiten actuar de 
forma independiente sobre cada 
estancia, sino que utilizan una sola 
unidad central para climatizar el 
conjunto, con un solo termostato 
para todos los espacios.

Un ejemplo claro lo vemos en el 
tratamiento de los probadores en 
muchas tiendas de moda. Es claro 
que éste es un punto donde se to-
man decisiones de compra, moti-
vo por el que se potencia especial-
mente la iluminación y el uso de es-
pejos. Estas fuentes de calor crean un 
desequilibrio térmico que afecta ne-
gativamente a la decisión de compra: 
lógicamente es difícil tomar decisio-
nes cuando se está sudando.

Estas situaciones se reproducen 
constantemente. Encontramos luga-
res críticos de decisión en puntos de 
venta perfectamente diseñados te-
niendo en cuenta casi todas las face-
tas del marketing, como la ilumina-
ción, la colocación del producto, el li-
neal, los flujos o los olores, pero en 
los que se olvida que el cliente necesi-
ta disponer también de bienestar tér-
mico en esos espacios, mal tratados 
en todo tipo de negocios.

Los modernos sistemas de climati-
zación del tipo ‘VRF’ solucionan es-
tos inconvenientes, poniendo a dispo-
sición de los usuarios de cada espa-
cio un termostato independiente del 
resto, por lo que cada cliente toma el 
control sobre su climatización.

Incluso, se utiliza hoy en día tec-
nología para que el aire acondiciona-
do de las salas se apague automática-
mente al cabo de un tiempo sin de-
tectar presencia humana, reduciendo 
aún más los costes de explotación.

ARTÍCULO TÉCNICO
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y reduciendo los tiempos 
hasta la resolución de las 
incidencias.

Atención preferente
Desde pequeños nego-
cios individuales hasta di-
versas empresas del IBEX 
35, pasando por compa-
ñías de tamaño medio y 
franquicias, todas cuen-
tan ya con acuerdos mar-
co en los que el fabricante 
de equipos de climatiza-
ción es el partner que pro-
vee no solo las soluciones 
de climatización adecua-
das para aportar valor a 
la generación de negocio 
en estas empresas, sino, 
también, el expertise ne-
cesario para asegurar una 
operación fluida y exenta 
de problemas.

Trámites de legalización 
simplificados
Algunos de los problemas más difíci-
les de resolver, con los que hemos tra-
bajado, son las negativas de los ayun-
tamientos a conceder permisos para la 
apertura de negocios por falta de ade-
cuación de los sistemas de climatiza-
ción a los requerimientos locales.

Los principales frenos suelen ser: el 
emplazamiento de las unidades ex-
teriores de climatización, el ruido, la 
existencia de fachadas protegidas y 
los caudales de aire que se expulsan 
al exterior, entre otros. La regulación 
europea en términos de requisitos 
de eficiencia estacional mínima viene 
a complicar aún más la concesión de 
estas licencias.

Cuando la negativa llega con los 
equipos ya instalados, la propiedad 
se ve obligada a desechar la maqui-
naria y adquirir nuevos sistemas, lo 
que implica elevados sobrecostes 
en la obra y retrasos en la apertura 
de los locales. 

autodiagnóstico que identifican rápi-
damente el problema y permiten agi-
lizar la resolución, reduciendo tam-
bién el tiempo de parada del sistema, 
y evitando por tanto situaciones de 
falta de confort.

Controles fáciles de usar
Los sistemas de climatización moder-
nos pueden ser ajustados por los usua-
rios mediante dispositivos de supervi-
sión de manejo muy intuitivo, tanto lo-
cal como remotamente, evitando fa-
llos en el manejo y la programación.

Existen funciones para restringir el 
uso de los mandos y evitar manipu-
laciones indebidas que puedan pro-
ducir ajustes fuera de normal: un mal 
funcionamiento, un apagado indesea-
do o incluso una avería.

La posibilidad de supervisar remo-
tamente las instalaciones y recibir avi-
sos cuando se produzcan incidencias 
permite al servicio de mantenimien-
to diagnosticar e incluso resolver in-
cidencias a distancia, evitando costes 
por desplazamientos y mano de obra, 

techo; y en el último mo-
mento se montan las uni-
dades interiores y exterio-
res, y se pone rápidamen-
te en marcha el sistema.

En muchos casos, ni si-
quiera es necesario inte-
rrumpir la actividad en los 
locales, y las obras termi-
nan rápidamente y sin con-
tratiempos.

Puesta en marcha 
supervisada y 
período de garantía 
extendido
Tras un buen proyecto y 
una adecuada ejecución 
de los trabajos de monta-
je de los equipos de clima-
tización, la puesta en mar-
cha supervisada por el ser-
vicio técnico oficial del fa-
bricante permite verificar 
si la instalación cumple las especifi-
caciones y si puede esperarse un lar-
go periodo de funcionamiento sin in-
cidencias.

En estas condiciones, es habitual en 
el marco de los convenios de colabo-
ración disponer de extensiones so-
bre el período estándar de garantía 
de los equipos, lo que vuelve a signifi-
car ahorros en los costes de explota-
ción, así como la tranquilidad de con-
tar con el respaldo del fabricante.

Mantenimiento reducido
Los modernos sistemas de climati-
zación de tipo VRF se ajustan en la 
obra, de forma que requieran muy 
escasas tareas de mantenimiento; 
con lo que los trabajos más habitua-
les consisten en mantener la limpie-
za de los filtros –fácilmente accesi-
bles– y realizar comprobaciones ruti-
narias de funcionamiento. No son ne-
cesarias paradas técnicas prolongadas 
para mantenimiento.

En caso de incidencia, el servicio 
técnico cuenta con herramientas de 
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REPORTAJE

Clece Servicios Energéticos, ahorro de costes a 
través de una mayor eficiencia

E n estos últimos años, Clece 
ha consolidado su especia-
lización en el desarrollo de 

soluciones de eficiencia energética y 
el uso de los sistemas y tecnologías 
para una gestión eficiente de la ener-
gía en inmuebles, tanto para infraes-
tructuras y edificios tanto de la Admi-
nistración Pública como privados (ofi-
cinas, hospitales y centros sanitarios, 
centros educativos y universidades, 
centros comerciales, instalaciones in-
dustriales, edificios culturales, hote-
les y complejos turísticos, etc.). Así, 
con el objetivo de optimizar el consu-
mo, reducir los costes energéticos de 
las instalaciones y edificios y minimi-
zar las emisiones de CO2 a la atmós-
fera, Clece ofrece una amplia varie-
dad de servicios que van desde la rea-
lización de auditorías energéticas has-
ta el control y medición de consumos 
y fijación de objetivos, pasando por el 
diseño de proyectos y establecimien-
to de garantías de ahorro, implanta-
ción de mejoras, operación y man-
tenimiento continuo. Adicionalmen-
te, Clece pone a disposición de sus 

clientes el diseño y ejecución de con-
tratos de Servicios Energéticos Inte-
grales, que se traducen en un ahorro 
garantizado o compartido que asegu-
ra un ahorro anual predeterminado. 
Una fórmula que, además de una re-
ducción de la factura energética, ofre-
ce la posibilidad de financiar las obras 
y reformas necesarias con el ahorro 
posterior obtenido año a año.

Gracias al desarrollo de estos servi-
cios, Clece ha cerrado el 2014 gestio-
nando un consumo energético de más 
de 80 Gwh de forma directa, consi-
guiendo un ahorro medio de en tor-
no al 22%, unas cifras que refuerzan la 
posición de la compañía en el sector.

Clece, dentro de los servicios ener-
géticos, entiende que el compromi-
so empieza por uno mismo; por ello, 
la compañía ha implementado diver-
sas medidas en sus instalaciones  para 
mejorar la eficiencia energética de las 
mismas. En este sentido, fue la pri-
mera compañía en certificar sus ins-
talaciones bajo la norma ISO 50001. 
Para conseguir esta certificación, Cle-
ce realizó la implantación de los re-

quisitos necesarios para un consumo 
eficiente, la disminución de los con-
sumos de energía y los costes finan-
cieros asociados, la reducción de las 
emisiones de gases de efecto inver-
nadero, la adecuada utilización de los 
recursos naturales, así como el fo-
mento de las energías alternativas y 
las renovables. Gracias a estas medi-
das se redujo el consumo eléctrico en 
un 33% y de gas en un 50%.

Posteriormente, Clece ha ido im-
plantando esta certificación en dife-
rentes contratos en los que presta 
sus servicios, como es el caso de dos 
centros de gestión integral, el Teatro 
El Escorial y los Teatros del Canal de 
Madrid, con ahorros de un 12% y un 
16%, respectivamente. De hecho, los 
Teatros del Canal se han converti-
do en el primer espacio escénico con 
certificación en calidad ISO 9001 y 
gestión ambiental ISO 14001 en Es-
paña. Para la obtención de esta cer-
tificación, Clece implantó un sistema 
que favorece la reducción del impac-
to medioambiental, así como el con-
trol de consumo y reducción de cos-
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taria del concurso por un importe de 
46,6 M€ y un plazo de ejecución de 8 
años. Tras la realización de una audi-
toría energética y planificar otras me-
didas orientadas a reducir el consumo 
energético, se diseñó un proyecto in-
tegral que abarcaba aspectos como la 
instalación de una planta de cogene-
ración de 1MW en el Hospital Clíni-
co Universitario o la sustitución de la 
iluminación existente en todo el com-
plejo (compuesta inicialmente por 
más de 30.000 fluorescentes) por sis-
temas más eficientes basados en tec-
nología LED, y más de 2.000 detecto-
res de presencia e iluminación.

Con respecto a las instalaciones 
térmicas, se llevó a cabo en los Hos-
pitales Provincial y Psiquiátrico de 
Conxo y Gil Casares la instalación de  
nuevas calderas a gas natural, (ante-
riormente de gasóleo), de condensa-
ción y de baja temperatura, que in-
corporan un recuperador para apro-
vechar el calor residual de los humos 
y además un quemador policombus-
tible (gas natural/gasóleo) para asegu-
rar su funcionamiento continuo ante 
posibles incidencias, junto con la ins-
talación de bombas con variador de 
frecuencia para el circuito primario 
de calefacción, y bombas de caudal 
variable en el circuito secundario, de 
forma que las instalaciones térmicas 

El Complejo Hospitalario de San-
tiago de Compostela, conjuntamen-
te con el Servicio Gallego de Saúde 
(SERGAS) y el Instituto Energético de 
Galicia, promovieron dicho concurso 
para dar cumplimiento a las premi-
sas establecidas para la mejora de las 
instalaciones, el aumento del confort 
del usuario final mediante la regula-
ción y el control, el mantenimiento in-
tegral de las instalaciones y el suminis-
tro energético de gas y electricidad 
con una sustitución del gasóleo como 
combustible de calefacción.

La UTE formada por las empresas 
Clece y Gas Natural resultó adjudica-

tes. Reducir las emisiones de CO2 
exige adoptar otras medidas. Por 
ello, Clece, que cuenta con una gran 
flota de vehículos en toda la Penín-
sula Ibérica para dar servicio a miles 
de clientes, ha empezado a implan-
tar una política de adquisición de co-
ches eléctricos para disminuir la emi-
sión de gases de efecto invernadero 
a la atmósfera. 

Uno de los proyectos pioneros en 
este ámbito y más significativos de 
Clece fue el proyecto del Comple-
jo Hospitalario de Santiago de Com-
postela (CHUS).

En 2012, Clece afianzó su papel 
como compañía de referencia en el 
ámbito de la eficiencia energética a 
través del desarrollo de contratos tan 
relevantes para el sector como el del 
Complejo Hospitalario de Santiago 
de Compostela (CHUS), gestionado 
actualmente, que fue el primer con-
trato otorgado por la Xunta de Gali-
cia para la gestión del consumo ener-
gético y el mantenimiento integral de 
las instalaciones y edificios de com-
plejos hospitalarios de la Comuni-
dad. Este complejo está compuesto 
por cuatro centros hospitalarios, al-
canzando una superficie total aproxi-
mada de 193.000 metros cuadrados y 
más de 1.400 camas.
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to. Servicios tan particulares como la 
Fundación Museo Bellas Artes de Bil-
bao. En 2014 se puso en marcha este 
servicio de gestión energética de las 
instalaciones térmicas y eléctricas. La 
peculiaridad de este contrato resi-

de en la importancia de las condicio-
nes de confort de las instalaciones, ya 
que el mantenimiento de las condi-
ciones de humedad y de iluminación 
son aspectos muy importantes para 
el museo y su frágil contenido, condi-
ciones que actualmente se mantienen 
en unos niveles óptimos de funcio-
namiento, consiguiendo los ahorros 
energéticos esperados en la fase de 
proyecto superiores al 23% en ener-
gía eléctrica y un 18% de consumo 
general de las instalaciones.

Otro caso de reciente incorpora-
ción ha sido la gestión de los servicios 
energéticos para los edificios del Go-

vidad de mantenimiento, así como el 
uso de tecnología enfocada al mante-
nimiento predictivo. 

Con todas las medidas del proyec-
to inicial, y superado el plazo marca-
do para la consecución de los obje-

tivos planteados, Clece ha consegui-
do un ahorro energético superior al 
20% (ahorros superiores del 50% en 
iluminación y de un 25% en climati-
zación) y ha obtenido una reducción 
de las emisiones en más de 3.900 to-
neladas de CO2 al año en los cuatro 
centros hospitalarios que conforman 
el Complejo Hospitalario de Santiago 
de Compostela (CHUS).

Pero además de estos grandes 
complejos, Clece lleva a cabo sus ser-
vicios en centros de diversa activi-
dad, ya que cualquier inmueble exige 
una gran variedad de servicios ener-
géticos para su óptimo funcionamien-

trabajen con la mayor eficiencia po-
sible, modulando la producción en 
función de la demanda del centro en 
cada momento.

La generación de frío también fue 
renovada:  en el Hospital Clínico Uni-
versitario, con la sustitución de los 
equipos de frío existentes por seis 
nuevas plantas enfriadoras de alto 
rendimiento, con una potencia tér-
mica superior a los 7.500 kW; en el 
Hospital Psiquiátrico de Conxo, con 
la instalación de un sistema freecooling 
para la sala CPD (Centro de Procesa-
miento de Datos)

Por último, se ha mejorado el man-
tenimiento y la gestión energética 
tras llevar a cabo diferentes actuacio-
nes como la implantación de un siste-
ma de regulación y control de las ins-
talaciones, la instalación de dos pun-
tos de recarga eléctrica en el Hospital 
Médico-Quirúrgico de Conxo, do-
tando al servicio con una furgoneta 
de motor eléctrico con capacidad su-
ficiente para el transporte de los me-
dios técnicos para el mantenimiento 
de las instalaciones del complejo hos-
pitalario, el empleo de dispositivos 
avanzados para el reporte de la acti-

Clece lleva a cabo sus servicios en centros de 
diversa actividad, ya que cualquier inmueble 

exige una gran variedad de servicios energéticos 
para su óptimo funcionamiento
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ellas. Una vez finalizada la obra, toda-
vía en fase de ejecución, se prevé un 
ahorro energético del 60%, además 
se evitará la emisión a la atmósfera de 
1.500 toneladas de CO2.

Clece ofrece a sus clientes la inte-
gración de diferentes tipos de servi-
cios y actividades de alta especializa-
ción técnica, con el objetivo de con-
seguir la mayor excelencia posible en 
la gestión, coordinados mediante un 
interlocutor único.

La eficiencia energética en todos 
los contratos de Clece siempre está 
vinculada a la gestión integral, consi-
derándose cada proyecto como un 
conjunto, no solo como instalacio-
nes consumidoras. Este es el caso 
de los Teatros del Canal, cuya ges-
tión integral renovó el pasado año y 
donde Clece asume desde la limpie-
za, mantenimiento y eficiencia ener-
gética hasta el marketing y la progra-
mación cultural, ofreciendo la con-
tratación estratégica de los servicios 
necesarios para una gestión integral 
del edificio, optimizando los recur-
sos y adecuándolos de forma cons-
tante y permanente a las necesida-
des cambiantes de la organización 
y de su equipo humano, además de 
una gestión óptima de los recursos 
energéticos llevando a cabo accio-
nes de eficiencia energética gracias 
a las cuales año tras año Clece ha 
conseguido reducir los consumos 
energéticos de las instalaciones en 
los últimos años, consiguiendo unos 
ahorros entre 2011, 2012 y 2013 del 
4%, 10% y 14%, respectivamente.

Hace más de 20 años comenzó un 
proyecto llamado Clece. Las ganas e 
ilusión con las que entonces empe-
zó siguen siendo hoy las mismas, y 
quizá sea esto, en parte, la clave del 
éxito de una compañía que en casi 
dos décadas se ha convertido en la 
empresa multiservicios de referencia 
en España, con un crecimiento me-
dio anual en los últimos diez años de 
más del 12%. 

nentes que se deterioren; y el man-
tenimiento e inspección de la instala-
ción y de todo el suministro de ma-
terial. Otros contratos de alumbra-
do público gestionados actualmente 
por Clece, son: Mora, Almodóvar del 
Campo, Alpedrete, Catarroja, Rute, 
Palencia y La Oliva.

Además, en 2014, con la prestación 
de servicios energéticos, Clece ha 
conseguido incrementar su presencia 
en el sector hotelero con excelentes 
resultados El proyecto de servicios 
energéticos del Hotel Jardín Tropical 
de Tenerife  es el primer contrato de 
este tipo en el sector hotelero del ar-
chipiélago canario. Este contrato tie-
ne como objetivo la reducción, du-
rante los diez años del contrato, del 
consumo energético de las instalacio-
nes. Una exhaustiva auditoría energé-
tica inicial, permitió definir las medi-
das a ejecutar, entre las que se encon-
traban la implantación de una bomba 
de calor de alta temperatura y efi-
ciencia para el servicio de ACS (Agua 
Caliente Sanitaria), un nuevo siste-
ma de producción de frío o la clima-
tización de la piscina. Como respon-
sable global de la gestión de las nue-
vas instalaciones, Clece se hará cargo 
del mantenimiento integral de todas 

bierno de Canarias situados en Santa 
Cruz de Tenerife, donde el cambio de 
la iluminación de los edificios será en 
su mayoría a tecnología LED y se sus-
tituirán todos los equipos de climati-
zación con refrigerante R-22 a equi-
pos más eficientes, adecuados a la 
normativa y respetuosos con el me-
dio ambiente, de forma que se consi-
gan ahorros superiores al 12%.

Clece también gestiona los servi-
cios energéticos en el ámbito muni-
cipal, desarrollando e implementan-
do proyectos que abarcan, tanto la 
gestión energética del alumbrado pú-
blico como de los edificios municipa-
les. Es el caso del servicio de gestión 
energética y alumbrado público de 
Peñíscola (Castellón), por un periodo 
de doce años y un valor de 6,4 millo-
nes de euros, por el que se actuará 
en más de 3.000 luminarias y 35 edi-
ficios municipales. Gracias a esta ges-
tión, se prevé un ahorro de un 66,3%, 
evitando la emisión de unas 280 to-
neladas de CO2 al año. Los servicios 
prestados contemplan el suministro 
y gestión energética del alumbrado 
público y edificios municipales, inclu-
yendo el accionamiento, vigilancia y 
control, así como la reposición de los 
materiales, lámparas y otros compo-
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- Desde el inicio de la actividad em-
presarial de la familia Chillida, hace 
más de un siglo, este apellido siem-
pre estuvo estrechamente vincula-
do al ámbito de la seguridad. ¿Cuán-
do se decidió diversificar la oferta 
del grupo?
En 1989, a raíz de comprobar que 
los clientes demandaban empresas 
de servicios dedicadas a la eficiencia 
energética y el control del frío alimen-
tario con un elevado control de equi-
pos, personal, maquinaria, etc. Y para 
poder atender al más alto nivel a los 
usuarios, era necesario contar con un 
departamento de I+D+i que destaca-
se en comunicaciones y software. En 
Chillida ya éramos líderes en esas tec-
nologías y decidimos aplicarlas con 
nuestro particular I+D+i: imaginación, 
dedicación e ilusión.

- Exactamente, ¿cuál es la actividad de 
Chillida en la actualidad y a qué perfil 
de cliente está orientada?
Nos centramos en la fabricación de 
unidades BiCHILL de producción de 
frío alimentario, instalaciones de con-
trol altamente eficientes y controles 
de fugas de gases de efecto inverna-
dero y de la cadena del frío en los ali-
mentos, mediante la Central Recepto-
ra de Alarmas Técnicas (CRAT), que 
funciona durante 24 horas los 365 días 
del año, y un potente software de con-
trol y gestión de activos de la organi-
zación denominado GMAO.

También hemos desarrollado el soft-
ware Nonwatio para el ahorro ener-
gético, monitorizando, controlando y 
gestionando desde la CRAT cualquier 
comportamiento incorrecto que con-
suma kilovatios no necesarios.

Y haciendo una apuesta fuerte, he-
mos adquirido la unidad productiva de 
una central receptora de frío con una 

experiencia de más de 10 años en el 
ámbito del frío industrial y comercial: 
la marca de prestigio Nitos. Tal es así 
que ahora nos conocen en el sector 
como Chillida-Nitos.

En cuanto a nuestros clientes, son 
grupos multipunto: estaciones de ser-
vicio, retail textil, cadenas de super-
mercados, etc.

- Para garantizar la eficiencia ener-
gética, Chillida también se sirve de la 
plataforma VIPAS2S. ¿Qué destacaría 
de ella?
Se trata de una plataforma de comu-
nicaciones desarrollada a partir de la 
famosa AIFOS que utilizábamos para 
las instalaciones de nuestros equi-
pos de seguridad. Y la misma cultura 
y conceptos que consideramos bási-
cos en seguridad se aplican a la efi-
ciencia: respuesta inmediata en cual-
quier condición no protocolizada, test 
de vida en la CRAT, capacidad de lec-

“En Chillida estamos 
obsesionados con la 

optimización de costes 
de kilovatios y todo 

aquello que sea 
susceptible de ahorro”

Vicente Ávila Chillida
Consejero delegado de Chillida

En 1912, Vicente Chillida Ferrer constituyó en Valencia la empresa Chillida, que con el transcurrir del 
tiempo acabó convirtiéndose en un referente en el sector de la seguridad privada. En la actualidad, 
el grupo levantino, centrado en la eficiencia energética, ofrece soluciones de refrigeración y control 
del gasto de la energía para estaciones de servicio, firmas de retail o cadenas de supermercados. 
En la última edición de la feria Climatización, uno de sus productos, BiCHILL Inverter, fue incluido 
en la Galería de Innovación.

 Por: Bernardo Valadés
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sufren averías. Eso sí, contamos con un 
magnífico software de gestión de acti-
vos gracias al cual somos capaces de 
gestionar el mantenimiento correctivo, 
preventivo y predictivo de cualquier or-
ganización, así como realizar controles 
de las obras por la gestión documen-
tal y del personal por geolocalización.

-  ¿Qué clientes confían en Chillida?
Casi los mismos que confiaron en 
la compañía durante los años en los 
que se dedicó al ámbito de la seguri-
dad. Entre ellos, destacaría a Consum 
Sociedad Cooperativa Valenciana, un 
cliente muy exigente e innovador que 
siempre nos obliga a desarrollar pro-
ductos nuevos. Y también a Carre-
four, Cepsa, Agbar, Abordo Congela-
dos, Supermercados Masymas, Diesel, 
Toks, Inditex, Autogrill, Bonpreu, Ve-
galsa (Grupo Eroski), Caixa Popular, 
Carrier y un largo etcétera. Gracias 
a Chillida, todos ellos ahorran costes 
optimizando recursos, potencias, kilo-
vatios y todo lo que sea susceptible 
de reducir.

- Y, además de en España, ¿en qué paí-
ses está presente la empresa? ¿Qué 
aceptación han tenido sus soluciones 
fuera de nuestras fronteras?
Chillida está presente en Latinoamé-
rica y en toda Europa, a excepción 
de las antiguas repúblicas soviéticas. 
La aceptación de nuestros productos 
en los países europeos, teniendo en 
cuenta que todos trabajamos bajo el 
mismo paraguas legislativo y con pa-
recidos costes y tasas, está siendo muy 
positiva. En cuanto a Latinoamérica, el 
proceso es más lento, ya que sus em-
presas no tienen los mismos objetivos 
de eficiencia, medioambientales y eco-
nómicos, que en Europa.  

que ha sido a lo largo de nuestra his-
toria el leitmotiv primordial. Además, 
suponía la presentación de Chillida en 
el sector de fabricación de frío alimen-
tario por la puerta grande. Tanto es así 
que más de una multinacional se acer-
có a nuestro stand para hablar, y ya se 
sabe lo que eso quiere decir…

- Dentro de la línea de refrigeración 
también disponen de mobiliario. ¿A 
qué tipo de establecimientos está 
destinado y qué aporta de ventajoso 
frente a las vitrinas o murales exis-
tentes en el mercado?
Aporta eficiencia, eficiencia y eficien-
cia. Estamos obsesionados con la opti-
mización de costes de kilovatios y todo 
aquello que sea susceptible de ahorro. 
Los productos de mobiliario, prepara-
dos para el montaje de las unidades Bi-
CHILL, están destinados a las cadenas 
de venta del sector alimentario y des-
tacan por ser robustos y ecoeficientes.

- Otro de los productos que ofrece 
Chillida es el sistema Rayen. ¿En qué 
consiste y qué beneficios medioam-
bientales genera?
Es el mejor sistema de detección de fu-
gas de refrigerantes con efecto inverna-
dero para las centrales de compreso-
res que existen en el retail alimentario. 
Y sus ventajas son claras: gracias al sis-
tema Rayen, detectamos de forma pre-
coz y rápida las fugas de cualquier tipo 
de gas de efecto invernadero que pue-
da dañar el medio ambiente.

- Además de a la fabricación, ¿Chillida 
también se dedica al mantenimiento?
No. Entre otras razones porque no se-
ría rentable mantener una infraestruc-
tura técnica tan grande y porque utili-
zamos equipos de gran calidad que no 

tura y escritura remota en el sistema, 
máxima protección ante intrusiones 
externas, tramitación de instrucciones 
en modo multienvío a todos los mul-
tipuntos y fiabilidad de funcionamien-
to en el tiempo y, prácticamente, cual-
quier ambiente.

- De garantizar el correcto funcio-
namiento de VIPAS2S se encarga la 
CRAT. ¿Qué parámetros se gestionan 
a través de ella y cómo repercute su 
servicio al usuario?
Desde la central se gestionan todos 
los puntos de consumo eléctrico de 
nuestros clientes. Además de llevar 
a cabo modificaciones en los modos 
de funcionamiento de los equipos, 
la CRAT realiza el control de alar-
mas de exceso de consumo, equipos 
forzados manualmente, alta tempe-
ratura, anomalías de funcionamiento 
y cualquier situación no preestable-
cida y acordada previamente con el 
usuario.

-En la última edición de Climatiza-
ción, el Salón Internacional de Aire 
Acondicionado, Calefacción, Ventila-
ción y Refrigeración, la empresa exhi-
bió BiCHILL Inverter. ¿Qué ventajas 
aporta este equipo para la produc-
ción de frío alimentario?
BiCHILL Inverter es el equipo de pro-
ducción alimentaria más eficiente y 
fiable del mercado, consiguiendo los 
máximos ahorros económicos. A esto 
se une la total flexibilidad en su insta-
lación y montaje y que, una vez más, 
nos adelantamos al cumplimiento de 
la normativa europea, en este caso la 
legislación F-Gas, tal y como hicimos 
en su momento con la plataforma AI-
FOS en el sector de la seguridad.

- ¿Qué supuso para la empresa que 
BiCHILL Inverter fuese incluido en la 
Galería de Innovación de Climatiza-
ción?
Una alegría y un orgullo. Se reconocía 
así la apuesta de Chillida por el I+D+i, 

ENTREVISTA

“En Chillida tenemos nuestro particular I+D+i: 
imaginación, dedicación e ilusión”
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F errovial Servicios gestio-
nará el contrato de Servi-
cios Energéticos del Hospi-

tal Universitario Príncipe de Astu-
rias de Alcalá de Henares por 44,5 
millones de euros. El contrato se ini-
ció con fecha 15 de octubre de 2014 
y tendrá una duración de 15 años. 

Las actuaciones realizadas por Fe-
rrovial Servicios sobre la gestión 
energética y conducción de las ins-
talaciones conseguirán un ahorro su-
perior al 15% del global del consu-
mo energético del hospital, auto-
matizando las diferentes instalacio-
nes de climatización, mejorando las 

condiciones de confort y aumentan-
do la disponibilidad de las instalacio-
nes. Estas mejoras energéticas impli-
carán que el complejo alcalaíno aho-
rrará más de 12,5 millones de euros.  

Adicionalmente al ahorro com-
prometido, el contrato incluye un 
reparto de ahorros entre el hospi-
tal y Ferrovial Servicios, que les une 
en un compromiso de buenas prác-
ticas y eficiencia energética. 

Se trata del primer contrato ad-
judicado de estas características en 
el sector hospitalario de la Comu-
nidad de Madrid. Con este nuevo 
contrato de gestión integral ener-

gético, el Hospital Príncipe de Astu-
rias se incorpora al Plan de Eficien-
cia Energética diseñado y desarro-
llado por la Dirección General de 
Gestión Económica del SERMAS, 
siendo un proyecto pionero en la 
Comunidad de Madrid.

Estamos ante un gran centro de 
referencia de esta Comunidad Au-
tónoma, inaugurado en 1987 y si-
tuado en Alcalá de Henares, que 
da cobertura a más de 242.000 pa-
cientes en los municipios de Alca-
lá de Henares, Anchuelo, Camarma 
de Esteruelas, Corpa, Meco, Pezue-
la de las Torres, Santorcaz, Los San-
tos de la Humosa, Torres de la Ala-
meda, Valdeavero, Valverde de Al-
calá y Villalbilla.

El complejo está formado por un 
edificio de siete plantas y una super-
ficie construida de 81.930 m2, que en 
planta baja y primera está dedicado 
principalmente a las áreas de urgen-
cias, consultas, quirófanos y admi-
sión, dirección y gestión del centro. 
El resto de plantas se dedica fun-
damentalmente a hospitalización. 
Cuenta con 600 camas y en el mis-
mo trabajan más de 2.000 personas.

Esta adjudicación se suma a otros 
importantes contratos que Ferrovial 
Servicios ha conseguido en el sec-
tor sanitario como son el Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla, 
el Complejo Hospitalario de Ferrol 
(Hospital Arquitecto Marzide y Hos-
pital Naval) y el Complejo Hospitala-
rio Universitario de Ourense. 

Servicios energéticos en el Hospital 
Universitario Príncipe de Asturias de 
Alcalá de Henares 

Miguel Chaves Álvarez
Gerente de Ferrovial Servicios
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Las nuevas luminarias están dota-
das de lámparas fluorescentes de 
elevada eficacia con una mayor vida 
útil que los fluorescentes conven-
cionales. Ello permitirá un ahorro 
de costes de mantenimiento y de 
tiempo fuera de servicio de la ins-
talación en sustituciones. También 
se conseguirán ahorros importan-
tes de consumo y disminución de 
la potencia total instalada en la ins-
talación. 

 Sustitución del alumbrado exterior 
actual por alumbrado eficiente con 
sistema de regulación autónomo: 
se procedió a la sustitución de los 
viales actuales y fluorescentes que 
iluminan el parking del hospital por 
luminarias de tipo LED, más eficien-
tes y con una vida útil mucho ma-
yor, al mismo tiempo que se con-
siguen ahorros energéticos y una 
mejor calidad lumínica debido a la 
luz blanca que proporciona esta 
tecnología.

 Sustitución de baterías de conden-
sadores: esta actuación se reali-
zó sin efectuar ningún corte en el 
suministro eléctrico del hospital y 
por personal altamente cualificado 
y experimentado en el trabajo en 
tensión, que garantizó la ejecución 
en plazos, niveles de seguridad y ca-
lidad óptimos.

 Sustitución de climatizadores y 
adaptación de éstos a la normati-
va vigente: se planteó la sustitución 
de un total de seis climatizadores, 
cinco ubicados en el interior y otro 
en el exterior. Aunque cada uno de 
los climatizadores es independien-
te del otro y podría procederse a 
la sustitución simultánea de varios a 
la vez, en esta planificación se plan-
teó de forma independiente con 
un mismo equipo, de manera que 
se aprovechaba la práctica adquiri-
da en la sustitución de uno, para la 
ejecución más eficiente del siguien-
te, además de afectar simultánea-
mente a menor parte del hospital.

de que no estuviera en funcionamien-
to la instalación de gas, las nuevas cal-
deras lo podían hacer utilizando la ac-
tual instalación de gasoil.
 Unificación de la producción de 
frío y adaptación a la normativa 
vigente: esta actuación engloba-
ba dos medidas que están vincula-
das entre sí. La primera es la sus-
titución de la enfriadora y la unifi-
cación de la producción de frío, y 
la segunda es la sustitución de las 
torres de refrigeración. Se plantea-
ron dos equipos de trabajo simul-
táneos: el primero dentro de la sala 
de producción de frío, realizando la 
sustitución de la enfriadora y la uni-
ficación de la producción; y el se-
gundo procediendo a la sustitución 
de las torres.
 Renovación de la red de tuberías 
de ACS-AFSCH: dada la gran afec-
ción que esta actuación tiene sobre 
el funcionamiento del hospital y de 
sus usuarios, se ha establecido un 
plan de actuación totalmente aco-
tado y detallado, con planos en co-
ordinación con el responsable de la 
Administración. En este plan se es-
pecificaron las diferentes zonas de 
actuación, que fueron debidamente 
señalizadas y sectorizadas para evi-
tar el paso de polvos y ruidos. 

 Sustitución del alumbrado interior 
actual por alumbrado eficiente con 
sistema de regulación: se sustituye-
ron las luminarias antiguas de zonas 
comunes (no las de dependencias 
específicas tales como habitacio-
nes, consultas, almacenes…,) por 
otras más eficientes, con similar o 
mayor rendimiento lumínico y me-
nor consumo.

Se dotó de elementos de regula-
ción del flujo luminosos a aquellas 
situadas junto a lucernarios y venta-
nales de la lámpara, en función de la 
iluminación natural, para optimizar 
el aprovechamiento de la luz natu-
ral según exigencia básica del Códi-
go Técnico de Edificación.

Medidas de ahorro y 
eficiencia energética
El proyecto realizado por Ferro-
vial Servicios planteó la ejecución de 
obras, ofreciendo las máximas garan-
tías de calidad y de plazo previsto, y 
sin producir interferencias con la acti-
vidad normal del hospital.

Las medidas de eficiencia energéti-
ca realizadas son las siguientes:
 Nueva instalación de gas natural y 
sistema de detección de sala de cal-
deras: analizado el punto de la aco-
metida y la ubicación final de la esta-
ción de regulación y medida, se rea-
lizó el replanteo pertinente para la 
instalación de la tubería de gas has-
ta la cocina y la sala de calderas. La 
comunicación entre Ferrovial Servi-
cios y el hospital fue constante y se 
acordó el trazado óptimo técnica-
mente y que menos afectaba al res-
to de instalaciones y funcionamien-
to del hospital.
 Taponado de las válvulas de tres 
vías: esta actuación, debido a que se 
desarrolló dentro del hospital y po-
día afectar directamente a los usua-
rios, se realizó de forma cuidado-
sa y discreta, actuando únicamente 
en las zonas previamente acordadas 
con el representante de la Adminis-
tración.
 Renovación de la central térmica y 
redes de distribución y adaptación a 
la normativa: como uno de los ob-
jetivos fundamentales era acometer 
los trabajos sin interferir con el hos-
pital, esta actuación se planteó en 
tres fases generales:
 Ejecución del colector común.
 Sustitución de las calderas del blo-
que A+B e instalación de la nueva 
caldera de ACS.
 Sustitución de las calderas del blo-
que C+D e instalación de la nueva 
caldera de ACS.

Hay que resaltar que en todo mo-
mento el funcionamiento del hospital 
estuvo garantizado, ya que en el caso 
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pecto a la situación actual. Como 
se puede observar, la diferencia en-
tre el ahorro en términos económi-
cos y el ahorro en términos ener-
géticos de la parte térmica es muy 
grande debido a la diferencia de 
coste que tiene el gas natural fren-
te al gasóleo.
 Global: estos ahorros son en base 
a los consumos iniciales indicados 
en el pliego de contratación. En 
números globales se obtiene un 
ahorro total de 4.288.242,2 kWh, 
lo que supone un 18,74% respec-
to del total.

En términos económicos es-
tos ahorros suponen una disminu-
ción en los costes de la energía de 
516.140,70€. 

Todas estas medidas repercutirán 
en una reducción de las emisiones 
de CO2

 de 2.650.727,07 kg anuales 
debido a la reducción del consumo 
eléctrico, para el cual se ha tenido 
en cuenta un valor de emisiones de 
CO2 de 0,399 kgCO2/kWh; y, tam-
bién, debido a la reducción del con-
sumo de energía térmica y el cam-
bio de emisiones por el uso de ga-
sóleo como combustible (0,311 
kgCO2/kWh) por gas natural (0,252 
kgCO2/kWh).   

ahorro de 161.395,36€ con respec-
to a la situación actual.
 Térmico: debido a las medidas eje-
cutadas sobre las instalaciones de 
climatización del centro y, en es-
pecial, sobre la central de produc-
ción, se ha calculado que se ob-
tendría un ahorro de 2.720.085,21 
kWh con respecto a la situación ac-
tual. Ello supondría una disminución 
del 28,31%.

En términos económicos esta dis-
minución de energía supondría un 
ahorro de 354.745,34€ con res-

 Renovación de la carpintería metáli-
ca: al igual que la renovación de las 
tuberías de ACS, AFSH y retorno y 
el taponado de las válvulas de con-
trol, esta actuación, por su natura-
leza y ubicación, tenía gran afección 
sobre el uso y funcionamiento del 
edificio. Es por este motivo por lo 
que la coordinación con el hospi-
tal y las medidas para evitar la pro-
pagación de polo y ruidos adqui-
ría una gran importancia. El hospi-
tal estuvo en todo momento infor-
mado de donde se iba trabajar y del 
tiempo estimado que se emplearía. 

Ahorros previstos
 Eléctrico: debido a las medidas que 
se han ejecutado sobre las instala-
ciones de iluminación y gracias tam-
bién a la actuación que se realiza so-
bre los elementos consumidores de 
energía eléctrica en la central y en 
las diferentes partes de la instala-
ción térmica del hospital, se ha cal-
culado que se obtendría un ahorro 
de 1.568.156,99 kWh con respecto 
a la situación actual. Ello supondría 
una disminución del 11,81%, como 
se puede ver en el gráfico.

En términos económicos esta dis-
minución de energía supondría un 
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- En su opinión, ¿cuál es la evolución 
que ha experimentado el mercado de 
la climatización?
El mercado de la climatización (máqui-
nas, tratamiento y distribución de aire 
y regulación y control) ha experimen-
tado una caída desde el año 2007 con 
1.899 millones de euros a 714 millones 
de euros en el 2013, siendo 2014 un 
punto de inflexión al haber crecido un 
2,25% respecto al 2013, siempre acorde 
a las cifras de AFEC (Asociación de Fa-
bricantes de Equipos de Climatización).

- Para Lennox, ¿hacia dónde se dirige 
el mercado en Europa? ¿Y en España?
El mercado europeo y de España es-
tán enfocados hacia un objetivo claro 
y definido, conseguir sistemas de cli-
matización más eficientes a la vez que 
más respetuosos con el medio am-

biente. Dentro de dichos sistemas, los 
grupos de producción tienen mucho 
que decir, y es por ello que todos los 
fabricantes estamos trabajando en re-
ducir los consumos de nuestras uni-
dades modificando los actuales dise-
ños o incorporando nuevas tecnolo-
gías que permitan alcanzar el objetivo.

- ¿Cuál es su opinión sobre el cariz que 
está tomando la preocupación o aten-
ción sobre la eficiencia energética? 
Es un punto cada vez más solicitado 
no sólo desde las administraciones pú-
blicas, sino también desde el inversor 
privado. Es necesario analizar una ins-
talación no sólo a nivel de inversión 
inicial, sino también a nivel de costes 
de funcionamiento. Puede que una 
maquinaria a priori sea más barata a ni-
vel de inversión inicial (coste de adqui-
sición) comparada con otra más cara, 
pero puede resultar mucho más cara 
a nivel de funcionamiento y a la larga 

ser más rentable. Es por ello que cada 
vez se analiza más lo que se denomi-
na el Life Cycle Cost y no únicamente 
la inversión inicial.

- En este mismo sentido, ¿de qué ma-
nera está respondiendo el sector para 
ofrecer productos más eficientes?
Los fabricantes estamos incorporando 
elementos de serie que antes se ofre-
cían como opcionales, pues la demanda 
ha cambiado y los inversores quieren 
productos que tengan el menor consu-
mo eléctrico posible. Para ello se pue-
den citar como ejemplo, la incorpora-
ción de ventiladores con caudal aire 
variable (inverter), freecooling térmico 
para el enfriamiento gratuito o las vál-
vulas de expansión electrónicas como 
elementos suministrados de serie.

- Respecto al medio ambiente, ¿de 
qué manera está Lennox comprome-
tido con éste?

“Los fabricantes 
estamos incorporando 

elementos de serie 
que antes se ofrecían 

como opcionales, pues 
la demanda ha 

cambiado”

José Antonio Sedano
Director comercial de Heatcraft Lennox

José Antonio Sedano resalta, en esta entrevista, las cifras dadas por la Asociación de Fabricantes de 
Equipos de Climatización (AFEC) que reflejan una caída del mercado desde el año 2007, siendo 2014 un 
punto de inflexión, habiendo crecido un 2,25% respecto al año 2013. Para Sedano, el objetivo del mercado 
europeo persigue la eficiencia a la vez que el respeto al medio ambiente, y los productores de sistemas 
de climatización están trabajando para “reducir los consumos de nuestras unidades modificando los 
actuales diseños o incorporando nuevas tecnologías que permitan alcanzar el objetivo”.

 Por: Leticia Duque
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- ¿Cuáles serían las claves para con-
seguir el confort, sin olvidar la efi-
ciencia (consumo óptimo) y la sos-
tenibilidad?
Para definir el confort en una insta-
lación de climatización la clave es no 
sólo creer, como se hacía antiguamen-
te, que el confort viene dado por la 
temperatura que tengamos en el lo-
cal a climatizar. El confort viene prin-
cipalmente dado por las siguientes 
variables: temperatura, humedad re-
lativa, ruido, ventilación y calidad del 
aire. Y todas ellas influyen en mayor 
o menor medida. Por poner un ejem-

plo, de poco sirve alcanzar los 24 gra-
dos de temperatura en el local a cli-
matizar si no se puede estar en el lo-
cal debido al alto nivel sonoro emiti-
do por el equipo de climatización o 
que el aire tenga una calidad tan mala 
que no sea respirable.

-¿Desea añadir algo más?
Pido desde aquí un poco de concien-
ciación respecto a que todos debe-
mos tener en cuenta que la eficiencia 
energética tiene un coste y hay que 
pagarlo. Los proyectistas deben rea-
lizar estudios que tienen un coste y 
hay que pagarlo. A los instaladores les 
conlleva más horas de montaje y de 
puesta a punto de las instalaciones y 
hay que pagarlo, y los fabricantes es-
tamos introduciendo elementos que 
mejoran la eficiencia energética de 
los equipos y eso tiene un coste que 
hay que pagar. Todo ello redundará 
sin duda una instalación mucho más 
eficiente y con un consumo reduci-
do. En resumen, eficiencia energética 
sí, pero valorada correctamente a to-
dos los niveles.  VI

- ¿Qué soluciones se están presen-
tando para dar respuesta a esta nue-
va legislación?
Respecto de la Directiva Ecodesign 
ErP, se ha implantado en la Unión Eu-
ropea un marco para el estableci-
miento de requisitos obligatorios de 
ecodiseño que aplican a los produc-
tos relacionados con la Energía (ErP).

Respecto de los productos deno-
minados ErP podemos encontrar tan-
to aquellos elementos o productos 
que utilizan la energía directamente, 
como son los motores, las calderas o 
las luminarias, como también aquellos 

que tienen algún tipo de influencia 
en su consumo, por ejemplo, el aisla-
miento o la regulación.

- Atendiendo al usuario de los sis-
temas de climatización, a su confort, 
¿cuál es el principal problema y, por 
tanto, los retos en este sentido?
Como hemos comentado, el usuario 
final o propiedad debe entender que 
los productos se encarecen debido a 
los nuevos elementos a introducir en 
las unidades y tienen que estudiar a 
nivel global la inversión, teniendo en 
cuenta el coste de funcionamiento y 
no sólo la inversión inicial.

Para ello, proyectistas, instaladores 
y fabricantes debemos ser capaces de 
demostrar mediante estudios y cál-
culos, que realmente ese plus de efi-
ciencia energética que van a tener los 
equipos y sistemas, aun conllevando 
una inversión inicial superior, va a con-
llevar una reducción sustancial de con-
sumo y que va a resultar de un retor-
no de inversión en un plazo muy cor-
to (<3 años en la mayoría de los ca-
sos) vs los sistemas menos eficientes.

Como ejemplo puedo poner que Len-
nox es el primer fabricante capaz de 
suministrar equipos rooftop con refri-
gerante HFO en vez de R-410a. Esto 
supone estar en línea con la norma-
tiva de gases refrigerantes en cuanto 
a la reducción del GWP (Global War-
ming Potential), siendo además capa-
ces de suministrar equipos con clasi-
ficación energética clase A (certifica-
ción EUROVENT) hasta 200kW.

- Nos gustaría conocer su opinión 
acerca de la subida del impuesto de 
gases fluorados. ¿Qué significa este 
incremento para el sector? ¿Reper-
cutirá en el medio ambiente?
Este impuesto está suponiendo un en-
carecimiento considerable de las instala-
ciones, sobre todo de las de refrigeración, 
obligando a usuarios, proyectistas, instala-
dores y fabricantes a buscar alternativas 
de refrigerantes con un bajo GWP.

Creo que España ha sido mucho 
más restrictiva en este aspecto que el 
resto de países de la UE y debería re-
visarse el impuesto para permitir estar 
en línea con lo que se está aplicando 
en el resto de Europa.

Por supuesto todas estas medidas 
repercutirán en el medio ambiente, 
pero insisto que no podemos aplicar 
impuestos que en otros países miem-
bros no se están aplicando.

- En materia normativa, ¿cuáles son 
los principales cambios que se están 
produciendo y a qué afectan?
Aparte del mencionado impuesto de re-
frigerante que está afectando notable-
mente a las instalaciones de refrigera-
ción, principalmente, y resultando de ello 
el uso de alternativas como el amoniaco 
o el CO2, nos encontramos con la Direc-
tiva Ecodesign que afecta de forma direc-
ta a todos los equipos de climatización.

Otras normativas venideras, que ya 
se están discutiendo en foros euro-
peos y llegarán en un par de años, van 
encaminadas a la mejora del IAQ (In-
door Air Quality).

ENTREVISTA

“El mercado europeo y de España están enfocados 
hacia un objetivo claro y definido, conseguir 

sistemas de climatización más eficientes a la vez 
que más respetuosos con el medio ambiente”
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E n 1.900 sólo el 13% de la po-
blación mundial vivía en ciu-
dades. En 2050 se prevé que 

ese número aumente hasta un 70% 
(sería el equivalente a añadir 7 ciuda-
des como Nueva York al planeta cada 
año). Sin duda, este ritmo de urbani-
zación sin precedentes es un auténti-
co logro para el progreso económico y 
social del planeta. Sin embargo, como 
todos sabemos, las ciudades no son ni 
mucho menos organizaciones perfec-
tas y cada día los ciudadanos ‘sufrimos’ 
su complejidad e, incluso, ineficacia.

Esta complejidad se deriva de que la 
ciudad es un grandísimo sistema cuyo 
funcionamiento depende a su vez de 
seis subsistemas esenciales que tra-
bajan de forma sinérgica: personas, 
empresas, transporte, comunicacio-
nes, agua y energía. A su vez, el buen 
funcionamiento de estos subsistemas 
afronta serios retos y problemas. Por 
ejemplo: los sistemas sanitarios afron-
tan en los países maduros el reto del 
envejecimiento de la población o los 
movimientos migratorios en un con-
texto de reducción de gasto público. 
Los sistemas energéticos cuentan con 
recursos limitados, están expuestos a 
la posibilidad de fraude y son ineficien-
tes (a diario se pierde suficiente ener-
gía en el mundo como para abastecer 
a India, Alemania y Canadá durante un 
año). Los sistemas de transporte son 
costosos y no logran solucionar el pro-
blema del tráfico (el coste de los atas-
cos en los países desarrollados ascien-
de a entre el 1% y el 3% del PIB), etc. 

Sin embargo, hay tres factores que 
están dotando a las ciudades de una 
capacidad tecnológica sin preceden-
tes y, por lo tanto, de la posibilidad de 
generar sinergias y funcionar de for-
ma más eficaz y eficiente. Estos tres 
factores son: la proliferación de la In-
ternet de las Cosas (IoT por sus siglas 
en inglés), que hace que cualquier ob-
jeto pueda conectarse a la red y en-
viar datos a un sistema central (por 
ejemplo, los contadores inteligentes 
de electricidad o sensores en las in-
fraestructuras). Luego está la expan-
sión de las redes de comunicación, 
como las redes móviles, fibra ópti-
ca y wifi, que facilitan la conexión en-
tre los datos. Y, por último, las nuevas 
tecnologías de explotación y análisis 
de datos que, combinadas con los po-
tentes sistemas de computación con 
los que ya contamos, hacen aflorar el 
conocimiento que hay detrás de los 
datos que genera la Internet de las Co-
sas. Este conjunto de tecnologías es 
capaz, por ejemplo, de crear simu-
laciones de los flujos del tráfico con 
múltiples variables y dar respuesta en 
tiempo real, como por ejemplo suge-
rir un cambio en el precio en los pea-
jes, etc. A partir de estas simulacio-
nes, los gestores de las ciudades pue-
den también tomar decisiones más 
acertadas para planificar los recursos 
a largo plazo.

La combinación de estas tecnologías 
permite que se genere un valiosísimo 
conocimiento con el que identificar las 
ineficiencias de los sistemas que con-

forman la ciudad y, en consecuencia, 
hacer las transformaciones necesarias. 
El resultado es que la ciudad progre-
sa y mejora económica y socialmente.

El papel del móvil
El desarrollo de la movilidad está su-
poniendo una revolución en nuestras 
vidas comparable a la que originó la 
llegada de Internet en los años noven-
ta. Hoy en día, la mayoría de nosotros 
disponemos de un teléfono inteligen-
te y, según un estudio de IDC de 2014, 
en el año 2017 unas 3.500 millones de 
personas (46% de la población mun-
dial) estarán conectadas a Internet 
y el 64% accederá a la red vía móvil. 
Por tanto, puesto que los dispositivos 
móviles pueden ser una de las princi-
pales puertas de acceso a la informa-
ción, cualquier iniciativa de Smart City 
debe tener muy presente la movilidad 
como acelerador de los servicios que 
se prestan en una ciudad.

La IoT está logrando que las perso-
nas puedan interactuar con los espa-
cios urbanos, beneficiándose de la in-
formación que generan todos los ele-
mentos que confluyen en una gran 
ciudad: carreteras, puentes, aparca-
mientos, líneas de autobús, metro, etc. 
Y el móvil está llevando esta interac-
ción a la palma de la mano y desde 
cualquier lugar posible, lo que multipli-
ca las ventajas del acceso a toda esta 
información. 

Un ejemplo, a nivel usuario, son las 
apps que nos dicen cuántos minutos 
quedan para que llegue el autobús, 

La tecnología móvil, 
impulso de la ciudad «inteligente»

Joan Ramón Mallart
Director de soluciones de movilidad de IBM España, Portugal, Grecia e Israel
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sonas (un 25% de la población nipo-
na) forma parte de este colectivo, un 
porcentaje que se elevará al 40% en 
los próximos años, por lo que significa 
todo un desafío en los ámbitos asis-
tenciales, sanitarios, logísticos e inclu-
so del sector del ocio.

Ante este escenario y con el pro-
pósito de acercar la movilidad a sus 
vidas, estas compañías se han aliado 
para proporcionar, en un horizonte 
de 5 años, iPads equipados con apps 
desarrolladas por IBM y Apple, espe-
cializadas en las necesidades de las 
personas mayores, con el objetivo de 
conectarles con servicios, proveedo-
res sanitarios, comunidad y familias.

En definitiva, las enormes ventajas 
de ubicuidad, inmediatez y comunica-
ción de la tecnología móvil tienen que 
ser muy tenidas en cuenta a la hora 
de que los gestores de las ciudades 
se planteen un proyecto de desarro-
llo de ciudad inteligente.   

lisis de datos que permitirán al con-
sistorio anticiparse a las incidencias y 
coordinar de forma óptima los recur-
sos disponibles.

El resultado de este tipo de pro-
yectos no es solo que la ciudad fun-
cione mejor, mejora la calidad de sus 
servicios y la eficiencia de sus recur-
sos, sino que, además, el ciudadano 
cobra un mayor protagonismo y au-
menta su involucración en la gestión 
de las urbes.

Otro ejemplo un poco más leja-
no de cómo la tecnología móvil pue-
de ayudar a los ciudadanos está en Ja-
pón, donde recientemente Japan Post 
Group -el servicio de correos japo-
nés-, IBM y Apple han anunciado un 
proyecto muy ambicioso para des-
plegar servicios innovadores destina-
dos a atender a los ancianos. El obje-
tivo es reinventar cómo debe ser en 
el futuro la atención a la tercera edad. 
En la actualidad, 33 millones de per-

qué itinerario es el más corto para lle-
gar a un sitio en concreto, si hay una 
incidencia en la línea de metro o en 
qué calle hay una plaza libre de aparca-
miento. Gracias a esta información po-
demos tomar una decisión u otra res-
pecto a nuestro desplazamiento, aho-
rrándonos tiempo y molestias. 

A nivel organizativo de la ciudad 
empieza también a extenderse la tec-
nología móvil. Un ejemplo de esto 
es el proyecto que está desarrollan-
do el Área Metropolitana de Barce-
lona (AMB) para gestionar los par-
ques que dependen de su compe-
tencia y todas las playas del territo-
rio metropolitano de Barcelona. La 
AMB ha creado una potente plata-
forma tecnológica de gestión de da-
tos que a través de tecnologías ana-
líticas y en la nube integra extraordi-
narias posibilidades de comunicación 
con los ciudadanos y con los super-
visores de los espacios públicos me-
diante la tecnología móvil. Gracias a 
este nuevo modelo smart los ciuda-
danos y las administraciones de la ciu-
dad tendrán la posibilidad de interac-
tuar y participar conjuntamente en la 
mejora de las instalaciones públicas. 
Así, por ejemplo, un ciudadano podrá 
informar de la existencia de un banco 
en mal estado a través de su disposi-
tivo móvil y posteriormente controlar 
el estado de dicha incidencia en cual-
quier momento. Y una administración 
pública, advertir de los proyectos de 
remodelación de las instalaciones de 
un parque.

Otro ejemplo, es la plataforma 
MiNT del Ayuntamiento de Madrid 
para gestionar el área de Medio Am-
biente. Esta plataforma ayudará a que 
el ciudadano adquiera un mayor pro-
tagonismo en la gestión de la ciudad, 
ya que está previsto que permita a 
los usuarios informar sobre inciden-
cias que detecten a través de nuevos 
canales, como los dispositivos móviles 
inteligentes. Esta plataforma contará 
con avanzadas herramientas de aná-

El desarrollo de la movilidad está suponiendo una 
revolución en nuestras vidas comparable a la que 
originó la llegada de Internet en los años noventa
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L a ciudad castellano-leonesa 
de Ávila es la primera Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad 

que ha acometido la renovación con-
junta del alumbrado público y mo-
numental (u ornamental). El proyec-
to realizado por Eulen Mantenimien-
to ha supuesto una transformación en 
el alumbrado de las diferentes zonas 
de la ciudad, realzando su carácter es-
pecífico. 

Se trata de un proyecto que con-
lleva un contrato de largo plazo (12 
años), período durante el cual se rea-
lizará también la gestión y el manteni-
miento del alumbrado. 

En el fondo de este proyecto -que 
cuentan con un presupuesto de 1,3 
millones de euros por año- está, por 
un lado, la estrategia smart del consis-

torio abulense, pues éste está “ple-
namente integrado en esta estra-
tegia, ya que se trata de un aspecto 
fundamental dentro del proyecto de 
Smart City que el Ayuntamiento está 
llevando a cabo”, nos explica Emilio 
García Perulles, subdirector gene-
ral de Comercial y de Ingeniería de 
Servicios Integrados del Grupo Eulen; 
por otro lado, los ciudadanos. “Como 
en cualquier proyecto, el objetivo es 
dar un buen servicio tanto al Ayun-
tamiento como a los propios ciuda-
danos que son quienes disfrutan de 
su ciudad”. 

Además de ofrecer otra visión de 
la ciudad para el “disfrute”, como nos 
dice García, de los ciudadanos de Ávi-
la, éstos pueden ayudar a que las lumi-
narias estén siempre funcionando de 
manera óptima. La compañía permi-
te la interacción con el usuario final a 
través de un servicio de avisos imple-

mentado en la web del Ayuntamien-
to, donde pueden alertar de una inci-
dencia o introducir cualquier comen-
tario sobre el alumbrado de la ciudad.

Análisis y comunicación
La realización del proyecto conllevó 
una fase previa de análisis de los con-
sumos de las diferentes zonas de la 
ciudad. Después se realizó la insta-
lación de las nuevas luminarias en el 
casco histórico de Ávila, es decir, de 
todas las calles que están en el centro 
de la muralla, y se continuó en círcu-
los concéntricos hasta llegar a los ba-
rrios y polígonos. 

La clave del éxito, según Emilio Gar-
cía Perulles, “fue el estudio que se hizo 
inicialmente, de manera pormenoriza-
da, para conocer los consumos y la si-
tuación en la que se encontraban”. 
Asimismo, destaca que fueron efecti-
vos a la hora de aprovechar “muy bien 

El proyecto de renovación lumínica conjunto del alumbrado público y monumental de Ávila, llevado 
a cabo por el Grupo Eulen, ha supuesto para la ciudad un impulso al turismo, pero también cumple 
con el objetivo de mejorar la ciudad de cara al ciudadano, asegurando su confort y propiciando 
ahorros al consistorio.

 Por Leticia Duque

Renovación lumínica, gestión 
del confort de los ciudadanos 
abulenses
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han reducido notablemente el núme-
ro de atropellos nocturnos”, destaca 
el subdirector general de Comercial y 
de Ingeniería de Servicios Integrados 
del Grupo Eulen. 

El Ayuntamiento, por su parte, ha 
visto reducido su factura gracias al 
ahorro energético conseguido, en un 
16,5%, según cifras facilitadas por la 
compañía. “Igualmente, se han dejado 
de emitir 2.353 toneladas de CO2 al 
año, disminuyendo sensiblemente la 
contaminación lumínica”.

Este proyecto materializado de la 
compañía, que se ha especializado en 
este tipo de mantenimiento y en sis-
temas de telegestión en edificios y 
alumbrado público, es único en Es-
paña, “pues es la primera vez que se 
acomete un proyecto conjunto de 
alumbrado público y monumental”, 
un ejemplo que es perfectamente 
extrapolable a otras ciudades.

Eulen Mantenimiento está gestio-
nando desde un puesto central los 
parámetros de funcionamiento y los 
consumos del alumbrado público y 
monumental de la ciudad de Ávila. 
Para García, la figura del Facility Ma-
nager “aporta la gestión y correc-
ta organización de todos los recur-
sos de los que se dispone de ma-
nera eficiente y, más aún, cuando 
estos recursos son del propio ciu-
dadano”.  

otro lado, si luego -como estrategia 
Smart City- se pretende la interacción.

Beneficios 
El proyecto de renovación y su poste-
rior gestión y mantenimiento, desde 
que se inició en octubre de 2013, ha 
supuesto, en un año, “el incremento 
del PIB de la ciudad, gracias al aumen-
to del turismo”. Según la compañía, 
las visitas habían crecido en un 17%, 
con un incremento “considerable” de 
las pernoctaciones. 

Por otro lado, ahora la ciudad cuen-
ta con una iluminación eficiente, con 
un consumo energético que “ha ba-
jado en más de un 60%. Además se 

el presupuesto destinado para el pro-
yecto, qué tipo de lámparas había que 
poner y dónde se tenían que poner”.

Desde Eulen insisten en que no se 
trata sólo de un proyecto de eficien-
cia energética, sino que es un traba-
jo “gracias al cual el ciudadano se en-
cuentra confortable y que pretende 
aumentar el turismo”. 

Ávila se presentaba como una Ciu-
dad Patrimonio de la Humanidad 
donde la obra en sí otorgaba al pro-
yecto dificultades: “No se pueden to-
car muchos aspectos de las fachadas, 
edificios, etc.; o poner puntos de luz 
en cualquier sitio, sino que hay que 
pedir numerosos permisos y adap-
tarse a las características arquitectó-
nicas de la ciudad y respetar las zo-
nas que no se pueden tocar”, reco-
noce García.

Asimismo, menciona la “resistencia 
al cambio”, es decir, que otro de los 
handicaps es tener que educar a la ciu-
dadanía sobre los cambios. “Hemos 
tenido que informar a los abulenses 
sobre las modificaciones y las fases del 
proyecto, sobre cómo les iba a afec-
tar en sus calles y domicilios, etc.”.Para 
todo ello, hubo reuniones con las aso-
ciaciones de vecinos, se realizaron pla-
nes de comunicación, campañas de 
prensa, actos. etc., necesarios, por 
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L as muchas posibilidades que 
ofrece la telefonía móvil en la 
actualidad han permitido a la 

Empresa Municipal de Transportes de 
Madrid (EMT) poner en marcha una 
iniciativa para el desarrollo de una 
plataforma de adquisición de billetes 
y acceso al autobús a través del móvil, 
haciendo uso de la tecnología NFC 
(por las siglas en inglés de Near Field 
Communication), de forma que los au-
tobuses pueden aprovechar sus siste-
mas de validación sin contacto ya ins-
talados y operativos en la actualidad.

A este respecto, desde el año 2007 
la Comunidad de Madrid dispone de 
un sistema de acceso al transporte 
público basado en tecnología sin con-
tacto –contactless (MIFARE DESFire)–, 
que se está implantando en sustitu-
ción del sistema magnético vigente. 
Esta migración es compatible con la 
tecnología NFC que ya está presente 
en la mayoría de los terminales móvi-
les comerciales. Esta sinergia ha per-
mitido implantar una solución basada 
en NFC que permite que los usuarios 
dispongan de su título de transporte 
almacenado en la tarjeta SIM y de una 
aplicación móvil para la gestión del tí-
tulo y su recarga; y que, gracias a un 
dispositivo móvil NFC, el título pueda 
validarse en los tornos y validadoras 
de la red de la Empresa Municipal de 
Transportes y Metro de Madrid con 
tan sólo acercar el terminal móvil al 
lector. Esta solución añade un mayor 
grado de libertad a los usuarios, que 

podrán adquirir y recargar sus títulos 
de transporte desde cualquier lugar y 
a cualquier hora del día.

Todo esto es posible en el marco 
del proyecto piloto que la EMT, en 
colaboración con el Consorcio Re-
gional de Transportes y las compa-
ñías Telefónica, Gemalto, Samsung 
y BBVA, ha puesto en marcha para 
ensayar con 50 consumidores prese-
leccionados la operatividad y fiabili-
dad de este sistema, gracias al cual los 

usuarios de los autobuses y del metro 
de la capital pueden abonar su viaje 
mediante su teléfono móvil.

En definitiva, se trata de poner una 
pantalla y un teclado a la tarjeta inteli-
gente sin contacto (Tarjeta de Trans-
porte Público, TTP, de Madrid), por 
lo que a las ventajas de la propia tar-
jeta se le añaden las de un teléfono 
móvil, incluyendo las comunicaciones. 
Cada usuario lo gestiona todo desde 
su propio teléfono móvil, lo que se 
traduce en una mayor comodidad y 
rapidez de uso para los clientes.

Entre las ventajas que tiene este 
sistema se encuentra la de efectuar 
compras de títulos de transporte vá-

lidos en el ámbito del transporte pú-
blico de Madrid desde cualquier lugar 
y en cualquier momento, sin necesi-
dad de acudir a un establecimiento o 
máquina expendedora, así como la 
de consultar desde el propio teléfono 
los títulos disponibles o su caducidad 
y el uso que se ha dado a los mismos.

Por otro lado, este sistema simplifi-
ca enormemente la red de comercia-
lización y fabricación de soportes de 
títulos de transporte (tanto tarjetas 

sin contacto, como billetes magnéti-
cos), al utilizar como soporte el telé-
fono móvil de los usuarios.

El referido proyecto supone la 
puesta en servicio de un sistema pio-
nero en el mundo por utilizar tecno-
logía MIFARE DESFire para la perso-
nalización, carga y recarga, consulta 
y validación de títulos de transporte 
público mediante el uso de un dispo-
sitivo móvil con tecnología NFC.

Descripción de la solución
Debido a la envergadura y compleji-
dad tecnológica del proyecto, ha sido 
necesario contar con muy diversos 
actores (fabricante de teléfonos, ope-

Sistema de acceso NFC para el transporte 
público de Madrid

Enrique Diego Bernardo
Director de Tecnología y Sistemas de Información
Empresa Municipal de Transportes de Madrid

El referido proyecto supone la puesta en servicio 
de un sistema pionero en el mundo por utilizar la 
tecnología MIFARE DESFire mediante el uso de 

un dispositivo móvil con tecnología NFC
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porcionado la pasarela de pagos on-
line a través de la cual se realiza la 
compra y recarga de los títulos de 
transporte.

Gracias a la participación de dichas 
empresas, se ha implementado una 
solución completamente funcional y 
operativa cuyo esquema de bloques 
es el reflejado en la Figura 1.

El flujo normal (simplificado) de una 
compra por parte de un usuario se-
ría según se describe a continuación:
 Una vez el usuario dispone de una 
tarjeta SIM personalizada y a tra-
vés de la aplicación móvil desarro-
llada al efecto, el usuario inicia la 
recarga del título. Para ello se con-
sulta al BackOffice los títulos y pre-
cios disponibles.

 Una vez seleccionado el título a re-
cargar, el usuario inicia la compra a 
través de la pasarela de pagos.

 Si la compra ha tenido éxito, se 
notifica dicho éxito al BackOffice, 
quien generará los comandos ne-
cesarios para dicha recarga.

 Todo ello se envía a la SIM, de for-
ma segura, a través del TSM.

 El TSM, a través de la red móvil, 
hace llegar el título de transporte a 

los títulos de transporte de forma 
remota a través del Trusted Service 
Manager (TSM).

 Gemalto: compañía privada de se-
guridad digital, responsable de pro-
veer la infraestructura del Trus-
ted Service Manager (TSM) nece-
saria para la escritura remota en 
las SIMs de los usuarios de los títu-
los de transporte y de la ejecución 
de los comandos generados por la 
EMT. Asimismo, las SIMs NFC com-
patibles con el servicio han sido fa-
bricadas por Gemalto.

 Telefónica: multinacional española 
de telecomunicaciones que ha pro-
porcionado la red móvil y los servi-
cios móviles imprescindibles para la 
prestación final del servicio en las 
SIMs de los usuarios.

 Samsung: fabricante multinacional 
de dispositivos electrónicos que ha 
proporcionado los desarrollos soft-
ware imprescindibles para la gene-
ración de la aplicación que sirve a 
los usuarios para la gestión de los 
títulos de transporte instalados en 
la SIM, así como los terminales mó-
viles NFC. A su vez, sirve de inter-
faz para la recarga de dichos títulos.

 BBVA: entidad bancaria que ha pro-

rador de comunicaciones, medio de 
pago o entidad bancaria, fabricante 
de tarjeta SIM, integrador de tecnolo-
gía, etc.). Como consecuencia, la solu-
ción técnica adoptada en el proyecto 
ha sido posible gracias a la participa-
ción de las siguientes empresas, cada 
una de las cuales ha jugado un papel 
fundamental y necesario en el mismo:
 Consorcio Regional de Transpor-
tes Madrid (CRTM): autoridad de 
transporte que concentra las com-
petencias en materia de transporte 
regular de viajeros en la Comuni-
dad de Madrid. Es el propietario del 
sistema TTP, Tarjeta de Transporte 
Público sin contacto, definido para 
el transporte en Madrid.

 Empresa Municipal de Transportes 
de Madrid (EMT): sociedad anóni-
ma, propiedad del Ayuntamiento 
de Madrid, encargada de la presta-
ción del servicio de transporte pú-
blico urbano colectivo de superfi-
cie mediante autobús en la ciudad 
de Madrid. La EMT ha realizado los 
desarrollos técnicos del BackOffi-
ce necesarios en la generación de 
los comandos DESFire, que permi-
ten la personalización y recarga de 

Figura 1. Esquema de bloques de la solución.
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consultar el saldo de viajes dispo-
nible y solicitar una carga.

 Durante el proceso de validación 
en un medio de acceso de trans-
porte, la aplicación detectará el 
cambio de saldo y devolverá una 
información de la validación pro-
ducida y el saldo resultante.

La aplicación Android desarro-
llada es, sin duda, el complemento 
perfecto para mejorar la usabilidad 
del título de transporte. Se ha bus-
cado la sencillez y la reducción de 
los menús al máximo, para mejorar 
la experiencia del usuario. De esta 
manera, al iniciar la aplicación y de 
una forma automática, el usuario ve 
de un vistazo el saldo pendiente de 
viajes. Por último, en caso de que-
rer recargar el título de viaje, podrá 
hacerlo pulsando sobre el “carro de 
la compra” disponible en la panta-
lla principal. Este icono proporcio-
na acceso al entorno de la pasare-
la de pagos, donde poder realizar la 
compra del título contra una tarjeta 
de crédito.  

de transporte. Para su utilización, la 
aplicación contendrá un doble uso:
 Interacción con el usuario: la apli-
cación provee de acciones especí-
ficas que el usuario podrá realizar 
para obtener información y ejecu-
tar operaciones sobre su título de 
transportes. En concreto, se podrá 

la SIM, donde se almacena de for-
ma segura.

Aplicación de gestión 
Se ha desarrollado una aplicación 
Android para el dispositivo NFC 
que provea de la funcionalidad ne-
cesaria para la gestión de los títulos 

Aplicación de gestión del título de transporte.
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E l año 2008 fue el comien-
zo de un gran proyecto para 
Deloitte.  La construcción de 

The Edge ha permitido a la compa-
ñía ser uno de los mayores ocupantes 
del edificio más sostenible e innova-
dor del mundo.

The Edge está situado en el área de 
Zuidas, en Ámsterdam, una zona que 
se ha convertido rápidamente en uno 
de los distritos financieros más signi-
ficativos de Europa, “con excelentes 
comunicaciones en cuanto a redes de 
transporte público y carril bici, y la 

nueva estación de tren de alta velo-
cidad”, nos aseguran desde Deloitte.

La nueva oficina de la firma, de 
40.000 metros cuadrados, conforma 
“el edificio más sostenible de todo el 
mundo”, vamos a ver por qué.

Certificación BREEAM
The Edge ha sido reconocido con la 
máxima puntuación registrada por 
el Building Research Establishment 
(BRE), asesor global de edificios sos-
tenibles. “El proyecto, denomina-
do The Edge, consiguió una certifica-
ción BREEAM en categoría destaca-
da y una puntuación del 98,63% por 
la utilización de tecnología inteligente 

innovadora”, relata la misma fuente.
Nos encontramos ante un majes-

tuoso edificio transparente, su orien-
tación está pensada y basada en el re-
corrido natural del sol. De esta mane-
ra, la zona norte está construida con 
un fachada de cristal que ofrece a las 
principales zonas de trabajo (pues el 
edificio se concibió como lugar de ofi-
cinas) luz natural. La zona sur, en cam-
bio, cuenta con una fachada equipada 
con paneles solares. “La forma del edi-
ficio permite la entrada de la luz del 
norte en el 60% de los despachos. Los 
muros con orientación este, oeste y 
sur tienen aperturas más pequeñas en 
una estructura de carga densa; al sur, 

The Edge, el edificio más innovador y sostenible del 
mundo para trabajar

Exterior The Edge. (Foto de Ronald Tilleman)

 Por Leticia Duque
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ta con plantas de mas de 2.300 m2. Es-
tas “enormes” áreas están dispuesta en 
forma de ‘U’ alrededor del majestuo-
so atrio, “cuyo fin es estimular la comu-
nicación y contribuir a crear diversos 
puntos de encuentro naturales”. El área 
de trabajo queda organizada alrededor 
del atrio de 15 plantas, “una cristalera 
animada por la actividad laboral, puen-
tes de circulación y baterías de ascen-
sores. La base del atrio queda activa-
da por un restaurante, una cafetería, zo-
nas de exposición e instalaciones para 
congresos,” describen desde la firma. El 
atrio es el pulmón del edificio que ven-
tila la zona de trabajo. 

En la sede en Ámsterdam, trabajan 
2.300 personas, cuentan con 1.100 
mesas; hay en total 12 plantas, las 6 
más grandes están ocupadas por De-
loitte. Sus empleados disponen de sa-
las de reuniones, restaurante, cafete-
ría, tienda, centro de eventos y sky 
bar, además de gimnasio, entre otros. 
The Egde es un lugar idóneo para tra-
bajar, moderno fresco y bueno para 
el medio ambiente. 

permite además un con-
trol individual: cada em-
pleado podrá a través 
de su teléfono inteligen-
te elegir la intensidad de 
las luces que iluminan su 
puesto de trabajo, a pe-
sar de que cuando, por 
ejemplo, entra en un 
despacho se activa de 
manera automática la 
luz (a una intensidad de-
terminada) y se activa la 
climatización del mismo. 
Asimismo, el ocupante 
podrá conocer a través 
de gráficos el uso que 
está haciendo de estos 
servicios energéticos, 
para lograr ser más sos-
tenibles y eficientes.

Fomenta la 
colaboración
“Su principal función es la de ser un 
edificio de oficinas”, nos comentan 
desde Deloitte. “Algunos compañeros 
empezaron a trabajar allí en noviem-
bre de 2014”, su inauguración oficial 
ha sido en mayo de 2015. El edificio 
tiene un trazado transparente y cuen-

una serie de células fotovoltaicas som-
brea estas aperturas”, matizan. 

Por su parte, el techo, también, con 
paneles solares, permite al edificio 
generar energía para, por ejemplo,  
que los ocupantes carguen sus teléfo-
nos móviles, ordenadores portátiles y 
vehículos eléctricos. 

Asimismo, el inmueble dispone de 
un acuífero de almacenamiento de 
energía térmica (situado aproximada-
mente a 130 metros bajo tierra) que 
genera toda la energía requerida para 
la climatización (calefacción y refrigera-
ción) del edificio. Otra de sus caracte-
rísticas es que es capaz de usar el agua 
procedente de la lluvia. Además, cuen-
ta con zonas verdes y jardines.

Tecnología innovadora
Sin duda se trata de un edificio inno-
vador donde los haya. Llama notable-
mente la atención que es el primer in-
mueble en utilizar un sistema de luces 
conectadas. Esto es, un sistema de lu-
ces (en concreto seis mil luces LED 
multisensor) integradas en la IT Net-
work del edificio. Estas luminarias per-
miten al Facility Manager conocer la 
ocupación del edificio, la temperatu-
ra y controlar el uso de la energía. Se 

Foto de Ronald Tilleman.

Foto de Ronald Tilleman.
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D urante los años 2014 y 2015, 
la Workplace Conference The 
Future of Work recorre di-

ferentes ciudades del mundo en bus-
ca de respuestas a las nuevas tenden-
cias laborales, con expertos ponentes 
internacionales y un enorme éxito de 
afluencia. Madrid, Barcelona, Lisboa, 
Bogotá, Lima, Panamá, México D.F., 
Santiago de Chile y Buenos Aires han 
acogido ya esta conferencia. 

  El paso de la Workplace Confe-
rence está dejando interesantes ma-
nifestaciones sobre nuevas formas de 
trabajar, transformación de las empre-
sas, gestión del cambio, espacios de 
trabajo, coworking corporativo, o rela-
ciones interdepartamentales. Los de-
partamentos de RRHH, Facility Mana-
gement, Financiero, Compras o Ser-
vicios Generales se enfrentan a un de-
safío complejo en el nuevo paradigma 
laboral: se trabaja de forma diferente, 
queramos o no, y la transformación de 
las empresas, en modo, tiempo y lugar 
es una realidad que hay que afrontar. 

Varias son las causas que fuerzan a 
esta nueva situación, la primera y más 
importante es la revolución tecnoló-
gica, que según auguran los expertos 
aún no está en su momento más álgi-
do. Como dice Beatriz Lara, director 
of Corporate Transformation BBVA: 
“En la vida personal puedes escoger 
ser digital o no, pero en la profesional 
no es una opción; no se puede limitar 
el acceso a internet en las empresas, 
ya que es la nueva forma de comunica-
ción e intercambio de conocimiento”. 

Las empresas deben ser conscien-
tes de que sus empleados necesitan y 
exigen tecnología punta para ganar en 
productividad. Ya no se trabaja sólo en 
la oficina, sino en cualquier otro lugar, 
siempre y cuando se cuente con las he-
rramientas adecuadas para ello. Como 
también dice Beatriz Lara: “El futuro 
será de aquellas organizaciones que se 
adecúen rápidamente a los continuos 
cambios del ámbito digital. Las decisio-
nes que hoy se tomen determinarán, 
en buena medida, la capacidad de su-
pervivencia y/o liderazgo de las empre-
sas a medio y largo plazo”.

David Colacios, Senior Key Ac-
count Manager de Telefónica On 
The Spot Services, coincide en este 
sentido: “La revolución digital lleva a 
las empresas a trabajar de forma di-
ferente en espacios abiertos, que in-
viten a la innovación y a la colabo-
ración. La tecnología es un medio 

indispensable que permite ayudar 
a generar esa nueva experiencia”. 
“Existe una clara tendencia a que los 
departamentos de comunicación y/o 
RRHH potencien cada día más los 
canales corporativos informativos en 
cualquier espacio común de la orga-
nización”. 

La cuestión ahora es plantearse qué 
papel juega la sede corporativa en un 
momento en el que la tecnología hace 
posible la libertad para trabajar cómo, 
dónde y cuándo uno quiere. ¿Desapa-
recerán las oficinas? 

Es probable que en un futuro, quizás 
no tan lejano como pensamos, sí lle-
guen a desaparecer, o probablemen-
te se transformen en otro concepto 
como Clubs, Cafés..., con otra deno-
minación diferente a “oficina”, que ya 
empieza a sonarnos obsoleto.

Actualmente aún hablamos de ofici-
nas, pero no como lugar al que ir a tra-

La sede corporativa, clave en las nuevas 
formas de trabajar

Francisco Vázquez
Presidente de Grupo 3g office



Grupo Chillida 
C/ Trafalgar, 41 - 46023 - Valencia
T. (+34) 902 103 540
    (+34) 963 300 500
www.chillida.com / info@chillida.com

de pasión e innovación

24
HORAS

CRAT
CENTRAL RECEPTORA 
DE ALARMAS TÉCNICAS

365
DÍAS

NITOS (GMAO)
PLATAFORMA INTEGRAL DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE ACTIVOS CON 
CONTROL DE PRESENCIA DE LOS OFICIOS CON GEOLOCALIZACIÓN
Gestión documental de obras y mantenimiento con control de inventario 
de activos, análisis de estado de los mismos, amortizaciones, revisiones 
periódicas, control de proveedores (oficios) de mantenimiento, compro-
bación de horas de intervención mediante geolocalización controlando 
entradas /salidas de las instalaciones y materiales empleados, anali-
zando estadísticamente los datos automáticamente sin ninguna inter-
vención manual. 

GESTIONE- PRO  
Gestión de las instalaciones de frío alimentario, con el control de la 
posible rotura de la cadena del frío y fugas de refrigerante, protocolos 
de avisos a clientes y/o mantenedores. Emisión de informes de alarmas 
y funcionamiento por tienda y por agrupaciones tipo y organización en 
general. 

NONWATIO 
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Gracias al software de Nonwatio, Chillida es la primera compañía a 
nivel nacional e internacional con software propio y hardware 
experimentado con más de 9.000 instalaciones de eficiencia energética 
y el ahorro mediante el control y telegestión con el objetivo de reducir 
kilowatios. 

SEGURIDAD

AHORRO
SERVICIO

TRANQUILIDAD

MÁS DE 2000 INSTALACIONES 
CONTROLADAS Y GESTIONADAS

http://www.chillida.com
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des ‘espaciales’ en este momento nada 
tienen que ver con las que teníamos 
hace unos años, cuando se imponía el 
trabajo presencial, y están en continuo 
cambio. En líneas generales, los profe-
sionales no quieren despachos priva-
dos ya que para eso cuentan con mo-
mentos de trabajo individual donde 
cada uno elige (casa, hotel, aeropuer-
to, cafeterías), sino tener libertad y fle-
xibilidad y encontrar soluciones den-
tro de la propia empresa. El sentido 
de pertenencia desaparece en las ofi-
cinas actuales.  

La flexibilidad es la clave para hacer 
del lugar de trabajo una herramien-
ta esencial y de apoyo para el pro-
fesional. Lugares que propicien la co-
laboración y el corporativismo, espa-
cios que empujen el trabajo en equi-
po, zonas en las que poder trabajar 
concentrado sin interrupciones, áreas 
de ocio y relax, zonas que favorezcan 
las conversaciones y la comunicación 
interna entre empleados y departa-
mentos -sin olvidar, cuando la presen-
cia no es necesaria-, lugares fuera de 
la oficina para seguir trabajando de 
forma productiva con las herramien-
tas adecuadas. 

Además la sede corporativa debe 
convertirse en un lugar ya no sólo para 
empleados de la propia empresa, sino 
también abierto a clientes o colabora-
dores con los que compartir conoci-
miento e intercambiar experiencias. 

de organizaciones con jerarquía pira-
midal, donde unos pocos en la par-
te superior ejercen el poder sobre la 
mayoría, que son los que tienen las 
ideas, conocimientos y experiencia. 
En lugar de construir nuestras organi-
zaciones basadas en el control, la sos-
pecha y el secreto, tenemos que em-
pezar a dar libertad y creer que todo 
es posible. Sólo entonces podremos 
crear organizaciones simples, mejo-
res, humanas”. 

Ante esta situación, las compañías 
deben plantearse la reorganización y 
rentabilidad de sus espacios corpora-
tivos, y alinear las necesidades actuales 
de los profesionales con la cultura y es-
trategia corporativa. 

Las sedes juegan un papel relevante 
en esta alineación, ya que las necesida-

bajar, sino como lugar de encuentro, 
de comunicación, de colaboración, de 
vivir experiencias..., éste es el presen-
te del trabajo y aún muchas empresas 
no se han planteado un cambio. Las 
oficinas tradicionales categóricamente 
no sirven. La transformación que esta-
mos viviendo en las nuevas formas de 
trabajo, condicionan la transformación 
espacial de las empresas, con nuevos 
usos de los espacios de trabajo. 

Fidelizar y cuidar la empleabilidad, 
retener el talento, crear cultura cor-
porativa, gestionar el cambio, conci-
liar vida personal/profesional, fomen-
tar el consumo sostenible, emocionar, 
y otros aspectos ahora tan importan-
tes, forman parte del proyecto apasio-
nante de las nuevas empresas, las nue-
vas sedes y las nuevas formas de tra-
bajo. La sede corporativa debe ser el 
vehículo para conseguirlos. 

El británico Andy Swann, experto 
ponente en Workplace Conference, 
explica claramente la situación: “Hay 
más de 7 mil millones de personas en 
este planeta y no hay dos iguales. Así 
que, ¿por qué seguimos clasificando a 
la gente en puestos de trabajo gené-
ricos en lugar de seleccionarlos para 
nuestras organizaciones en base a lo 
que son y lo que pueden ofrecer?”. 
“Cada organización existe exclusiva-
mente para poner a las personas ade-
cuadas en el lugar correcto, haciendo 
lo correcto. Tenemos que olvidarnos 

Imágenes de la sede de L’Oreal en 
Perú.



http://www.es.issworld.com/fm
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- ¿Cómo definen en Concentra el 
Facility Services y la integración de 
servicios?
Facility Services es ahorro y valor 
para el cliente a través de la gestión 
de aquellos servicios que, sin formar 
parte de su proceso productivo, son 
esenciales para que una organización 
desarrolle su actividad con calidad y 
garantías, tales como el mantenimien-
to, la higienización, la mensajería in-
terna, la jardinería, etc. En definitiva, 
una buena gestión de Facility Services 
redunda en la excelencia empresarial.

- Cada compañía decide qué servi-
cios externaliza. ¿Qué destacaría de 
los que ofrece Concentra? ¿En qué 
áreas están especializados?
Desarrollamos tantas soluciones 
como necesidades tengan nuestros 

clientes. Nos ponemos a su lado y 
comprendemos sus problemas para 
apor tarles siempre la mejor de las 
alternativas. Trabajamos diferentes 
líneas, como es el mantenimiento 
integral de edificios e instalaciones 
o la gestión energética, así como 
todos aquellos servicios y activida-
des que el cliente decida externa-
lizar. Nuestra mayor apor tación es, 
sin duda, la integración de todos es-
tos servicios desde un enfoque de 
profesionalidad y polivalencia, lo 
que nos permite apor tar altos ni-
veles de valor con unos costes muy 
contenidos.

Nuestros clientes confían a Con-
centra asuntos tan comunes, pero tan 
principales a la vez, como la gestión 
de sus inmuebles (Property & Facili-
ty Management) o servicios tan críti-
cos como la provisión de asistentes 
de alta dirección.

- Lejos de ser un mero proveedor 
de servicios, ustedes se posicionan 
como una empresa de Facility Ma-
nagement. Según Concentra, ¿en qué 
radica esa diferencia?
Una empresa como Concentra va 
más allá de la simple realización de 
servicios. Nos integramos en la cade-

“Nuestros clientes 
sólo han de 

preocuparse de sus 
procesos 

productivos y fijar 
el techo de gasto, lo 

demás lo hace 
Concentra”

Fernando López Abril
Director general de Concentra

Con unos profesionales que atesoran más de tres décadas de experiencia, Concentra se integró en el 
Grupo Aldesa en 2008. Un lustro después, la empresa fue adquirida por el consorcio multinacional 
lituano AB City Service, pasando a denominarse Concentra Servicios y Mantenimiento. Su director 
general, Fernando López Abril, nos explica cómo conciben el Facility Services en la compañía, cuál 
es la relación que mantiene la misma con sus clientes y qué valor aporta a quienes confían en ella.

  Por: Bernardo Valadés/LDG

“Los usuarios reciben servicios de alta calidad al 
mejor precio, puesto que calidad eficiente es igual 

a ahorro. Lo bueno no tiene por qué ser caro” 
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dad. Todos externalizamos en nuestra 
vida privada al llevar el coche al taller 
o al ir a comer a un restaurante.

Realmente, nos resulta sencillo por 
nuestro modelo de gestión de los 

servicios y por el nivel de nuestros 
gestores, si bien no es fácil convertir-
te en socio al inicio de un contrato. 
Cuando comienzas a trabajar con el 
cliente como proveedor, te ganas su 
confianza al demostrarle que el mo-
delo le aporta un valor adicional a la 
simple contratación de un proveedor.  
Y es entonces cuando te conviertes 
en socio, integrándote en la cadena 
de valor del usuario.

- En la práctica, ¿qué tipo de contra-
tos están funcionando? ¿Por qué ra-
zón?
Estamos firmando una amplia va-
riedad de acuerdos, desde los cen-
tralizados en CCAA y Administra-
ción General del Estado, en los que 
se prestan servicios por horas, hasta 
otros por niveles de servicio de Fa-
cility Management y Services en me-
dianas empresas. Se percibe una clara 
tendencia hacia los contratos por ni-
vel de servicio que permitan la pues-
ta en práctica de nuestro lema: cali-
dad eficiente.

- Por último, ¿desea añadir algo más?
Hemos llegado hasta aquí gracias a 
dos razones: un personal altamente 
cualificado y alineado con los objeti-
vos de la compañía, y unos clientes 
que han ido confiando en el saber ha-
cer de Concentra, confianza que, por 
el momento, estamos manteniendo e 
incrementando.  

rrectamente gestionadas, nos permi-
tirán ser más eficientes en el servicio.

A continuación, diseñamos un PGP 
–Plan de Gestión ad hoc– orienta-
do a satisfacer los objetivos técnicos 

y económicos del cliente y darle so-
porte para que produzca el bien o 
servicio, su core, de manera eficiente.

- ¿Cuáles son las claves para ofrecer 
al usuario, en todo momento, calidad 
eficiente? ¿Qué entienden en Con-
centra por este concepto?
Lo he comentado anteriormente: es 
fundamental conocer y escuchar a tu 
cliente. A partir de ahí, le trasladamos 
nuestro propio modelo de gestión, 
basado en el pensamiento Lean, a sus 
actividades soporte.

Calidad eficiente es cuando mides, 
cuantificas y, por tanto, sabes si evo-
lucionas eficientemente. Nuestra ges-
tión interna de empresa está funcio-
nando en ese sentido y para Concen-
tra es muy fácil trasladar dicha eficien-
cia a los clientes. Si a ello le añadimos 
el espíritu de mejora continua, técni-
ca y económica que guía nuestra ac-
tividad, los usuarios reciben servicios 
de alta calidad al mejor precio, puesto 
que calidad eficiente es igual a ahorro. 
Lo bueno no tiene por qué ser caro.

- ¿Comprenden las compañías que 
empresas como Concentra deben 
ser socios y no meros proveedores? 
¿Cómo se podría sensibilizar en este 
sentido?
Todavía existe un paso previo, que 
es hacer comprender a las empresas 
que la externalización no conlleva la 
pérdida de control ni de competitivi-

na de valor de los usuarios a través 
del conocimiento detallado de sus 
procesos, lo que nos permite apor-
tarles soluciones de forma proactiva 
con el objetivo de ser más eficientes, 
para, acto seguido, trasladar de mane-
ra inmediata esa eficiencia al conjun-
to de la gestión empresarial. El proce-
so vigila permanentemente la optimi-
zación de los recursos y, por tanto, su 
conversión en ahorro, que comparti-
mos con los clientes.

Luego, ¿por qué complicar a los 
usuarios forzándoles a diferenciar en-
tre Facility Management y Facility Ser-
vices? La experiencia nos dice que los 
clientes reconocen que es más efi-
ciente unificar la gestión y desarrollo 
de los servicios en la misma empresa 
(FM&S), optimizando costes desde la 
base de manera natural. Simplemen-
te, nuestros clientes sólo han de pre-
ocuparse de sus procesos producti-
vos y fijar el techo de gasto, lo demás 
lo hace Concentra.

- Volviendo a la integración de servi-
cios, ¿cuál es la principal ventaja para 
el usuario?
La simplificación, que se inicia en la 
comunicación de políticas y objeti-
vos, pasando de varios proveedo-
res/interlocutores a uno único, un so-
cio que forma parte de sus procesos, 
permitiendo mayor agilidad en la re-
solución de incidencias, minimizando 
riesgos en el proceso productivo del 
cliente y, por tanto, minimizando el 
riesgo de desviaciones en el cumpli-
miento de objetivos.

- ¿Qué proceso aplican para conse-
guir una correcta integración de los 
servicios? ¿Cuáles son sus puntos 
críticos?
Lo primero y más importante es co-
nocer y comprender al usuario, sus 
procesos y necesidades. Se han de 
identificar posibles ineficiencias del 
pasado, para solucionarlas de inicio, y 
encontrar sinergias derivadas que, co-

ENTREVISTA

“Los clientes confían a Concentra asuntos como la 
gestión de sus inmuebles o servicios tan críticos 

como la provisión de asistentes de alta dirección”
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-El pasado mes de abril, Grupo Nor-
te presentó su nueva etapa como un 
renacimiento. ¿En qué consiste esa 
transformación y cuál es el principal 
objetivo?
Se trata de una profunda transforma-
ción estratégica que parte de un folio 
en blanco y con el único objetivo de 
situar al cliente en el centro de toda 
la organización. Hasta ahora nos de-
finíamos como un grupo empresarial 
especializado en la gestión de perso-
nas y en la actualidad como el líder en 
innovación en el ámbito de la presta-
ción de servicios, creando valor des-
de la ingeniería de procesos para con-
seguir resultados eficientes, sostenibles 
en el tiempo, generando sinergias y lo-
grando incluso anticiparnos a las nece-
sidades del propio cliente.

-¿Quiénes han sido los gestores del 
cambio? ¿Cómo ha sido ese proceso?
El cambio estratégico se ha canaliza-
do a través de grupos de innovación 
con la participación de más de 60 
trabajadores de la empresa, que pro-
ponen soluciones innovadoras que 
luego se canalizan, priorizan e imple-
mentan a través del departamento 
de Organización y Sistemas. Aquí se 
puede hablar de la mejora de la im-
plicación, de la facilidad de implan-
tación del cambio y de la participa-
ción de toda la organización en la in-
novación.

Este proceso ha generado más de 
200 proyectos organizativos y tec-
nológicos dentro de Grupo Norte, 
con una fuerte apuesta por parte del 
Consejo de Administración en acele-
rar esta nueva evolución tecnológica y 
una inversión que este año supera el 
millón de euros.

- ¿Cómo percibirán los clientes ese 
cambio? ¿En qué les afectará?
El modelo cambia por comple-
to. Pasamos del “tengo un servicio, 
¿a quién se lo vendo?” al “tengo un 
cliente, ¿cómo puedo ayudarle?”. La 
aparente simplicidad del concepto 
encierra en sí misma una compleja 
reflexión que ha requerido más de 
un año de intenso trabajo interno 
para definir las características de ese 
nuevo modelo. El cliente notará el 
cambio, no sólo por lo que ganamos 
en cercanía sino, sobre todo, porque 
somos capaces de transformar sus 
problemas en soluciones, porque les 
aportamos valor desde el inicio con 
procesos medibles y de contrastada 
calidad.

-Esta nueva etapa implica, según sus 
propias palabras, “un sistema de ser-
vicios a la carta”. ¿Podría explicarnos 

“Nuestra 
transformación 

estratégica 
persigue situar al 

cliente en el centro 
de toda la 

organización”

Miguel Calvo
Consejero delegado de Grupo Norte

Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, su ciudad natal, y con formación en 
dirección empresarial, Miguel Calvo se incorporó a Grupo Norte en 1993 en calidad de responsable 
de Recursos Humanos. Tres años después pasó a ocupar el cargo de director general y desde 2006 
es el consejero delegado de la compañía, fundada en 1972 como una pequeña empresa familiar 
dedicada a servicios de limpieza. Nadie mejor que él, pues, para analizar la nueva etapa del grupo, 
en el que, según explica, la división de Facility Services se posiciona como “una unidad de negocio 
dentro de la propia organización”.

 Por: Bernardo Valadés/LDG
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sición innovadora que expresa supe-
ración, mejora y crecimiento con un 
singular guiño que se dirige al norte, 
recordando el origen de la compañía, 
y con el optimismo del verde para 

encarar los retos presentes y futuros. 
Para nosotros, la marca es la prome-
sa de una experiencia de calidad y el 
contrato emocional que establece-
mos con nuestros clientes, si bien to-
dos sabemos que la principal marca 
de una empresa son sus profesionales 
y por eso nosotros tenemos más de 
12.000 razones para sentirnos orgu-
llosos de este proyecto empresarial.

-¿Podría resumirnos la trayectoria 
de Grupo Norte y avanzarnos hacia 
dónde se dirige?
Grupo Norte es una compañía especia-
lizada en la prestación de servicios con 
más de 40 años de experiencia. Aquel 
proyecto que nació en 1972 como una 
pequeña empresa familiar dedicada a la 
limpieza se ha transformado hoy en un 
grupo empresarial multiservicios con 
más de 12.000 profesionales, que, man-
teniendo sus valores y raíces familiares, 
pone pasión y entusiasmo en la búsque-
da de soluciones eficientes basadas en la 
innovación de los procesos para contri-
buir al crecimiento de sus clientes.

Por lo que respecta a la presencia 
internacional, estamos en Chile desde 
el año 2001 y contamos también con 
delegación en Perú desde 2014. Avan-
zamos hacia una compañía muy asen-
tada en el territorio y que va a expe-
rimentar un importante crecimiento 
en los próximos años derivado de su 
principal diferenciación: la innovación 
en procesos para aportar cada vez 
más valor al cliente.  

área multidisciplinar que exige conoci-
mientos técnicos, y de gestión opera-
tiva, y conceptualmente conviene con-
siderarla como una unidad de negocio 
dentro de la propia organización.

-En su opinión, ¿cuáles son los retos 
que presenta el mercado para seguir 
avanzando y consolidar este modelo 
de negocio?
Es cierto que en otros países, los nórdi-
cos o los anglosajones, por ejemplo, los 
servicios de FM gestionados por em-
presas externas son una realidad asu-
mida desde hace mucho tiempo. Pero 
también es verdad que en España las 
organizaciones están entendiendo cada 
vez más las importantes ventajas que 
supone, a medio y largo plazo, dedicar 
todos sus esfuerzos a las actividades 
que constituyen su core business, que 
es lo que realmente conocen, y dejar 
en manos de profesionales el resto de 
las áreas. Ahora, el reto es, precisamen-
te, responder a esas expectativas en 
medio de la complejidad de disciplinas 
que existen y que, además, están per-
manentemente sujetas a cambios e in-
corporación de novedades.

-La nueva etapa da paso a un cam-
bio de identidad corporativa. ¿Cómo 
distinguiremos ahora a Grupo Norte, 
qué expresa su nueva imagen?
La profunda transformación de la 
identidad corporativa debe enten-
derse como una consecuencia del 
cambio en su conjunto. No se trata 
de modificar un logotipo porque sí, 
sino de que exista coherencia con el 
mensaje. Apostamos por una marca 
sencilla que transmite aquello que so-
mos, mirando hacia el futuro con so-
lidez y profesionalidad. Una compo-

las características de los mismos y 
matizar el concepto “a la carta”?
Al final, el cliente quiere empresas que 
den respaldo a sus múltiples necesida-
des y nosotros nos adaptamos per-
fectamente a ese entorno. Ahí reside 
nuestra diferenciación. El nuevo mode-
lo de Grupo Norte está orientado tan-
to al sector privado como al público y 
permite optimizar la flexibilidad, renta-
bilizando las sinergias que proporcio-
na la gestión integrada de un grupo de 
servicios a un mismo usuario.

De hecho, ofrecemos la propuesta 
global más amplia del mercado con seis 
grandes áreas de actividad: Facility, Solu-
ciones de RRHH, Outsourcing, Servicios 
Sociales, Correduría de Seguros y Cen-
tro Especial de Empleo. Actualmente, los 
clientes de alguna de estas actividades 
nos piden que les gestionemos también 
otras áreas de sus negocios; de esta ma-
nera, conseguimos mayores índices de 
productividad y eficiencia.

-¿Qué ofrece Grupo Norte a través 
de la división de Facilicity Services?
En realidad, se puede entender a Gru-
po Norte como un Facilty Services en 
su conjunto, porque éso es lo que so-
mos. Pero hemos querido desarrollar 
este concepto agrupando determina-
dos servicios como limpieza integral, 
seguridad, mantenimiento, jardinería, 
control de plagas o servicios auxiliares. 
El equipo de trabajo y de interlocución 
es único y, al mismo tiempo, tiene una 
visión de conjunto del servicio que se 
presta, optimizando el resultado de ca-
lidad del mismo, así como su coste.

- ¿Cuáles son los beneficios que apor-
tan al implantar un modelo de servi-
cios basado en Facility Management? 
La finalidad que se persigue con la apli-
cación de un modelo de FM es la de 
aportar valor al resultado económi-
co del negocio mejorando la produc-
tividad, reduciendo los costes operati-
vos y obteniendo mayor rentabilidad 
del uso de los activos. Se trata de un 

ENTREVISTA

“Nuestro nuevo modelo permite optimizar la 
flexibilidad, rentabilizando las sinergias que 

proporciona la gestión integrada de un grupo de 
servicios a un mismo cliente”
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N uestra sociedad está em-
pezando a comprender el 
concepto de ahorro y efi-

ciencia energética (EE), centrando 
la atención tanto de las agendas po-
líticas como de muchos otros  sec-
tores, lo que conlleva que se esté 
generando cada vez más concien-
cia sobre la importancia de adop-
tar medidas que apunten hacia esta 
dirección. 

El carácter limitado de las fuentes 
energéticas tradicionales, el aumen-
to de su precio, el impacto ambien-
tal y la dependencia energética del 
exterior son algunos de los factores 
que impulsan el desarrollo del mer-
cado de servicios relacionados con 
la eficiencia energética.  Apuntar 
que del total de energía que con-
sumimos a nivel mundial, tan sólo el 
2% se aprovecha, desperdiciándose 
el 98% restante, un hecho que no 
puede ni debe dejarnos indiferentes 
y que deja patente los patrones de 
consumo energético tan ineficaces 
que utilizamos aún en la actualidad.

No podemos ceñirnos a entender 
lo que llamamos eficiencia energé-
tica como una mera práctica cuyo 
objetivo principal es el de reducir 
el consumo energético, optimizan-
do procesos, reutilizando recursos y 
desarrollando fuentes de energía al-
ternativas y menos contaminantes, 
manteniendo los mismos servicios 
energéticos sin disminuir el confort 
ni la calidad de vida o producción, si 

ello no va acompañado de la mano 
de pequeñas acciones que asegu-
ren y fomenten una plena sostenibi-
lidad socio-ambiental. En este sen-
tido, según señala Philips en su in-
forme sobre El Índice de Prosperidad 
Económica y de Productividad Ener-
gética 2015, elaborado por The Lis-
bon Council, Ecofys y Quintel Inte-
lligence y encargado por el mismo 
Philips, “la mejora de la productivi-
dad energética conllevaría un enor-
me potencial para la sociedad, ele-
vando el desarrollo económico y 
ampliando los beneficios ambienta-
les y sociales“.

Todos y cada uno de nosotros so-
mos los que debemos crear las con-
diciones adecuadas para promover 
el desarrollo de un sistema de in-
terdependencia y colaboración que 
de pie a trabajar conjuntamente en 
beneficio de todos. Aplicar el siste-
ma de compartir desde las bases in-
dividuales que cada uno tenemos a 
nuestro alcance, en las empresas y 
en la sociedad en general.

Si nos centramos en el sector ser-
vicios, para evaluar el nivel de efi-
ciencia energética de cualquier em-
presa, edificio, hotel u hospital, por 
ejemplo, es fundamental estable-
cer en primer lugar indicadores que 
se puedan controlar y comparar, en 
función de la actividad que se pre-
tenda evaluar a fin de obtener una 
visión del estado actual y del futu-
ro según su evolución; una práctica 

que es posible gracias a la existencia 
de auditorías energéticas, que per-
miten conocer de forma detallada 
el consumo energético y la reper-
cusión en costes que ello supone a 
las distintas instalaciones, además 
de detectar las mejoras adecuadas 
para reducir el coste energético. 

Entre las acciones más comu-
nes que buscan mejorar la eficien-
cia energética y, por tanto, la ges-
tión energética de edificios e ins-
talaciones se encuentran la optimi-
zación de consumos energéticos, 
sustitución de fuentes energéticas 
por otras más eficientes y sosteni-
bles, mejoras tecnológicas con un 
nivel de eficiencia más elevado (ilu-
minación, motores, etc.), optimiza-
ción de procesos industriales y de 
automatización, así como la implan-
tación de sistemas de gestión según 
las normas ISO, además de la ges-
tión y control de las temperaturas, 
climatización o el uso de la luz solar, 
entre muchas otras. Aun así, al mar-
gen de la implementación de este 
tipo de acciones, no podemos olvi-
darnos de la importancia del factor 
humano y social.

No cabe duda de que dichas ac-
ciones permiten racionalizar el uso 
de la energía, lo que supone enor-
mes ventajas y beneficios no sólo 
para empresas y particulares, sino 
también para la sociedad en gene-
ral. Desde la reducción de los cos-
tes de producción, y la contribu-

Eficiencia energética y sostenibilidad  

Jon Patxi Lerga
Director general de Grupo Sifu
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ción al cumplimiento de las exigen-
cias ambientales hasta una mejor 
competitividad global con un menor 
desperdicio de energía y su conse-
cuente reducción de contaminación 
medioambiental. 

Sin embargo, para que la eficien-
cia de todo ello sea una realidad so-
cial plena, no debe centrarse única y 
exclusivamente en elementos pura-
mente crematísticos; ya que, si bien 
es cierto que las pautas de inversión 
son muy importantes, no podemos 
obviar el hecho de que la mejora 
de estos procesos, sumada a la in-
versión en instalaciones debería te-
ner en cuenta de la misma manera 
el bienestar y las condiciones de las 
personas en su conjunto, y diseñar-
se en función de las mismas, inclu-
yendo a las personas con discapaci-
dad de un modo natural en el mun-
do laboral y, por ende, en todos los 
ámbitos sociales en general. 

De ese modo se crearían las si-
nergias adecuadas para normali-
zar lo que en nuestros días vivimos 
como algo especial, comprometién-
donos para ello con la dignidad que 
toda empresa socialmente respon-
sable debería cumplir como prin-

cipio básico social, además de su-
poner una obligación legal. En este 
sentido, Grupo SIFU, como Centro 
Especial de Empleo líder en la pre-
sentación de Facility Services social-
mente responsables venimos de-
mostrando desde hace más de 20 

años, que la integración laboral de 
las personas con diversidad funcio-
nal, puede ir de la mano de la pro-
ductividad, la excelencia y la máxi-
ma calidad a todos los niveles, con-
tribuyendo a su vez al crecimiento 
de grandes compañías. Es impor-
tante tener presente que la mejo-
ra de las condiciones de trabajo y la 
promoción de la inserción socio la-
boral de las personas con discapaci-
dad juegan un rol vital en el camino 
hacia la verdadera eficiencia.

Por supuesto que en el ínterin de 
la evolución de los procesos que se 

deriven en sí, son necesarias polí-
ticas socio-económicas que incenti-
ven a las empresas el acceso de las 
personas con discapacidad al mun-
do laboral hasta llegar a conseguir 
su plena integración, sin embargo, 
tales incentivos deberíamos con-

siderarlos tan solo como el puen-
te que nos está ayudando a impul-
sar un verdadero cambio social in-
terdependiente, lejos del contenido 
de los contratos, baremos y demás 
pautas actuales basadas en concep-
tos llenos de obligaciones impera-
tivas que afectan a las diversas co-
operaciones y entidades públicas en 
la actualidad como si de una impli-
cación forzosa se tratase, pues no 
se trata ya solo de la implicación de 
las mismas, de la colaboración de 
los familiares y del entorno de las 
personas que se encuentran en si-

tuación de dependencia, 
sino de la participación real 
de toda la sociedad, com-
partiendo en beneficio de 
todos.

Apostar por la eficiencia 
energética y el desarrollo 
sostenible ya no es a día de 
hoy una elección, sino que 
significa apostar por el fu-
turo pero también por el 
presente, pues el ahorro 
que se deriva de su prácti-
ca va más allá de lo estric-
tamente económico, para 
aportar también beneficios 
sociales que suman un va-
lor incalculable y que pue-
de reflejarse en una socie-
dad más inclusiva. 

La mejora de las condiciones de trabajo y la 
promoción de la inserción socio laboral de las 

personas con discapacidad juegan un rol vital en el 
camino hacia la verdadera eficiencia
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M e gustaría reflexionar so-
bre cómo el Facility Ma-
nagement puede llegar a 

ser una actividad que, aparte de ga-
rantizar ahorros en la fase de explo-
tación de un edificio (que a estas al-
turas me parece que ya estamos to-
dos convencidos), también debe 
trasladar su experiencia y el Know-
How de su compañía al proyecto eje-
cutivo de un nuevo edificio o gran 
reforma y, en definitiva, situar un pro-
ducto competitivo en el mercado in-
mobiliario.

La finalidad de esta participación 
queda establecida en dos claros ob-
jetivos que, a mi entender, son los si-
guientes:
1. Objetivos a corto plazo: posicio-

nar nuestro edificio en el merca-
do a un precio competitivo y dife-
renciador.

2. Objetivos a medio y largo plazo: 
ahorro energético y coste reduci-
do de explotación.

No obstante, todo este proceso 
difícilmente será posible si el Facility 
Management no está presente en las 
diferentes etapas del proceso de ges-
tación del futuro edificio y que rela-
ciono a continuación:
: Definición de requerimientos.
: Diseño.
: Fabricación y transporte de mate-

riales.
: Construcción y recepción del edi-

ficio.

: Explotación, funcionamiento y man-
tenimiento del edificio. 

: Reformas.
: Final de vida útil del edificio (demo-

lición, reciclaje).

Pero, para entenderlo mejor, va-
mos a presentar a modo de ejemplo 
un caso real.

Se trata de un edificio de ofici-
nas de 17.000 m2 de superficie so-
bre rasante en zona prime de Ma-
drid, que se reformó íntegramente y 
en el que participamos como Faci-
lity Manager en la fase de diseño y 
construcción, con la finalidad de in-
tegrar en el proyecto de rehabilita-
ción todas las necesidades que nues-
tro cliente o la propia compañía ne-
cesite en un futuro.

El primer escollo que nos encon-
tramos es que el colectivo de téc-
nicos del proyecto (ingeniería, estu-
dio de arquitectura, Project Mana-
ger, etc.) interpretan nuestra inter-
vención como si de un adversario 
se tratara, que únicamente se dedi-
ca a reivindicar costosas mejoras del 
proyecto o cambios en fase de obra 
sin entender que nuestra interven-
ción aportará importantes ahorros 
en la posterior explotación del acti-
vo y, en consecuencia, el coste glo-
bal de toda la operación será mucho 
más eficiente.  

Pero, también es cierto que con-
forme avanza la obra todos los inte-
grantes de la rehabilitación del edifi-

cio van asumiendo que nuestra figu-
ra es imprescindible en el engranaje 
del proceso, favoreciendo que su la-
bor finalmente se vea potenciada e 
incluso ahorrando horas de trabajo.

De esta forma, la intervención de 
la figura del Facility Manager desde 
el principio del proceso, participan-
do en la selección del edificio o lo-
cal de oficinas y definiendo correc-
tamente todos estos requerimientos, 
permitirá una labor posterior de im-
plantación mucho más sencilla, eco-
nómica y rápida.

En resumen, incorporar desde la 
fase inicial de la obra o proyecto estos 
requerimientos permitirá que nues-
tros edificios y oficinas sean mucho 
más eficientes y estén más preparados 
para dar respuesta a las necesidades 
de nuestros compañeros o potencia-
les clientes. Con esta estrategia, siem-
pre será más fácil diferenciar estos ac-
tivos de la competencia y mejorar la 
comercialización de los mismos.

Mejoras del edificio
Así, algunos de los requerimientos 
que podrían implantarse en esta pri-
mera fase en beneficio de los futuros 
usuarios y del mejor funcionamien-
to del edificio, siendo el coste en fase 
de obra fácilmente asumible, son:
: Prever la infraestructura de insta-

laciones necesaria (toma de agua, 
desagües, extracciones. etc.) para 
futuros office que necesiten los 
usuarios de la oficina.

El Facility Management, figura clave en la  
fase de diseño y construcción de un 
edificio

Matías Román Herrero
TBA Facilities
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Al inicio del funcionamiento del 
edificio, es muy importante realizar 
esta fase pensando en la futura ges-
tión técnica del mismo. Por ello, con-
viene disponer de inventarios y pla-
nes de mantenimiento particulariza-
dos que, en un futuro, eviten poten-
ciales cautividades con las diferentes 
empresas de servicios. 

Además, otro proceso en los que 
estamos involucrados como Facility 
Manager es cuando el responsable fi-
nanciero nos dice: “hemos comprado 
o alquilado estas oficinas y necesita-
mos estar en un mes instalados, ya 
que donde estamos se acabada el al-
quiler”, por lo que ya podemos em-
pezar a temblar. 

Inevitablemente, nos encontrare-
mos con un edificio o local construi-
do con unos criterios y requerimien-
tos que no son necesariamente los 
que precisamos en nuestra organiza-
ción, por lo que es habitual tener que 
realizar grandes obras de adecuación 
para poder implantar al personal de 
nuestra compañía y, en muchos ca-
sos, el edificio y sus infraestructuras 
no nos facilitan el confort o los es-
pacios suficientes que permitan estas 
implantaciones. 

La falta de espacio en cubier-
ta, la situación de los desagües, 
los falsos techos o suelos técnicos 
de altura claramente insuficien-
tes para poder llegar con la infra-
estructura de voz y datos a cada 
puesto de trabajo o bien un falso 
techo plagado de conductos o ca-
naletas eléctricas, es una situación 
tristemente habitual cuando no 
hemos par ticipado desde el prin-
cipio del proyecto.

Por ello, como resultado final, ob-
tendremos un edificio económico 
en su explotación, con un óptimo ci-
clo de vida, versátil, sostenible y se-
guro para las personas que los ha-
bitan, siendo imprescindible la figura 
del Facility Manager para lograr estos 
objetivos.   

bajo de los situados en la misma zona 
para ser competitivo.

Para ello, en esta fase de diseño y 
construcción, el Facility Management 
deberá trasmitir a la ingeniería o es-
tudio de arquitectura la política en 
materia de cultura energética, de su 
compañía o del promotor.

Gestión documental
Asimismo, no podemos olvidar otra 
importante actividad en esta fase ini-
cial previa a la entrega del edificio 
como es la gestión documental.

Antes de la puesta en marcha, es 
necesario tener toda la documenta-

ción relacionada con el mismo y su 
construcción. Sin embargo, esta do-
cumentación no solamente ha de 
ser la de los proyectos técnicos, as-
built, etc., sino, también, las legaliza-
ciones de las instalaciones y la docu-
mentación administrativa obligatoria. 
De este modo, si no disponemos de 
esta documentación, nuestra gestión 
se verá afectada en un futuro. 

Por su parte, otras actuaciones a 
considerar en esta fase previa a la ex-
plotación serían:
: Seleccionar la mejor tarifa energé-

tica en función de nuestras nece-
sidades.

: Verificar toda la documentación as-
built.

: Analizar los planes de mantenimiento.
: Redactar contratos de manteni-

miento acordes de todos los ser-
vicios.

: Realizar los concursos de adjudica-
ción de los servicios mínimos que 
por ley se exigen.

: Patinillos de instalaciones con sufi-
ciente espacio y recorrido de só-
tano a cubierta para que posibles 
arrendatarios de tipo tecnológico 
dispongan de una mayor versatili-
dad en relación a la ocupación de 
plantas.

: Dotar en cubierta espacios asigna-
dos a cada módulo alquilable para 
instalar equipos privativos sin que 
se generen conflictos entre las di-
ferentes condensadoras.

: Prever preinstalaciones de fibra en 
cada módulo de alquiler, llegando a 
acuerdos con compañías de tele-
comunicaciones.

: Dotar de wifi espacios de intercam-
bio o descanso.

: Prever el mejor método de limpieza 
de los cristales de fachada y, a ser 
posible, que no sea necesario acce-
der por zonas privativas.

: Verificar el nivel sonoro de los equi-
pos a instalar en el propio edificio.

: Dotar el aparcamiento de cargado-
res eléctricos para vehículos eléc-
tricos (sin coste para el usuario, 
siendo sostenible y ecológico).

: Si todas estas actuaciones se rea-
lizan en fase de proyecto y obra, 
la inversión que tendrá que asu-
mir el nuevo arrendatario, o no-
sotros mismos si nos trasladamos 
a un edificio de estas característi-
cas, será, sin duda, mucho más re-
ducida que si no se han tenido en 
cuenta. 

El edificio tiene que tener un cos-
te de explotación por metro cuadra-
do eficiente y, a ser posible, por de-

Para obtener un edificio económico en su 
explotación, con un óptimo ciclo de vida, versátil, 
sostenible y seguro, la figura del Faciliy Manager 

es imprescindible para lograr esos objetivos
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E l concepto posiblemente 
más demandado en el sec-
tor del Facility Management 

(y en cualquiera) y que menos vali-
dez real tiene, si no se obtiene co-
rrectamente, es el de benchmark. Al-
gunos pensarán que esta afirmación 
es algo destructiva, pero esperamos 
que tras leer este artículo se compar-
ta esta opinión y se demanden datos 
que, siendo de benchmark o no, sir-
van a las organizaciones para tomar 
decisiones correctas en las compe-
tencias que atañen al FM.

El único objetivo de este breve tra-
bajo, enmarcado en la actividad del 
Instituto FMHOUSE, es arrojar algo 
de luz, siempre de la forma más clara 
posible, sobre la validez de los ejerci-
cios de benchmark existentes y la con-
veniencia del uso de algunos datos. 
También queremos que se sea crítico 
o autocrítico, sobre la aplicabilidad de 
esos valores provenientes de fuentes 
externas y mercados diversos.

Tornamos como punto de partida 
la percepción del mercado de que los 
datos de benchmark que nos ofrecen 
distintos sectores y publican algunas 
organizaciones son aquellos que de-
bemos usar como referencia y obje-
tivo. Aunque esta afirmación puede 
ser válida o no, dependiendo de los 
objetivos que se busquen, es impor-
tante conocer bien de dónde proce-
den esos resultados y cómo se han 
procesado los datos en el origen, para 
otorgarles el valor correspondiente y 
saber dónde y cómo pueden ser re-
levantes.

Vamos a empezar con un ejemplo 
cotidiano para entrar en situación: 
imaginemos que queremos, bien, 
como comensal, saber cuál es el cos-
te óptimo de un menú en una ciu-

dad determinada, para saber si don-
de voy a comer es caro o barato; o 
como restaurador, saber si mi restau-
rante es competitivo o no en el pre-
cio del menú con respecto al resto 
de la zona.

Algunos llamarían (veremos si co-
rrectamente o no) a este estudio 
“benchmark del coste del menú en 
una ciudad determinada”, y tendría 
dos posibles aplicaciones, tanto para 
los usuarios, como para los dueños 
de los restaurantes.

 Antes de empezar con el traba-
jo, y como parece lógico, ya que bajo 
este título se pueden considerar cien-
tos de variables, hay que acotar un 
poco el área y los parámetros de es-
tudio; concretemos entonces que nos 
queremos centrar en el estudio de un 
menú de mediodía a precio cerrado 
en la zona de Plaza Castilla de Ma-
drid y que, además, el menú necesa-
riamente deberá incluir en su precio 
primer y segundo plato, postre, bebi-
das con y sin alcohol y pan.

Con estos datos nos encontramos 
que en un radio de 200 metros desde 
el centro de la plaza (en Google) exis-
ten 34 restaurantes cuyos precios os-
cilan desde los 7,00 € a los 49,00 € de 
un menú ejecutivo, y todos ellos cum-
plen perfectamente con las caracte-
rísticas descritas para el ejercicio.

Tras este análisis de posicionamien-
to inicial, si mi objetivo es saber cuál 
es el mejor restaurante en relación 

calidad/precio o conocer si soy o no 
caro con respecto a la competencia, 
lo que no se puede hacer para cubrir 
este objetivo es sumar todos los pre-
cios obtenidos en la muestra y dividir-
los por ese número, asignando al va-
lor obtenido el grado de objetivo o de 
precio ideal. Esto es hacer una media 
aritmética de una serie de datos co-
gidos de un entorno similar. Sí que se 
puede afirmar que ese valor es la me-
dia de un menú en esa zona, y quizá 
sirva para compararlo con una zona 

similar de otra ciudad o con otras zo-
nas de Madrid, pero, aunque pudie-
ra parecer que sí, no va a servirle al 
comensal para decirle cuál es el res-
taurante con mejor relación calidad/
precio, o al restaurador para saber si 
debe ajustar el precio del menú.

En nuestro ejemplo, si cogemos to-
dos los datos de los precios de los 
menús que cumplen con los requisi-
tos establecidos (que son, según Go-
ogle Maps, 34 restaurantes) y calcula-
mos la media, el valor sería de 24,21 
€, como se ve en la Figura 1.

No sería ni cierto, ni conveniente, 
pensar que ese es el mejor precio de 
un menú de mediodía en Plaza Cas-
tilla. Tampoco lo sería, si eres un res-
taurador, usar ese precio como obje-
tivo ideal y subir o bajar tu precio ha-
cia ese valor medio.

Estaremos todos de acuerdo en 
que el mejor menú de la zona no va 
a ser siempre el que valga en torno 

Benchmark en Facility Management (I) 

FMHOUSE

La diferencia principal entre la media de una serie 
de datos y el benchmark estriba en el ejercicio 

inicial de validación de los datos que se utilizan
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2.	En	la	fase	de	uso,	buscando	el	analizar	
la	 información	(y	compararse),	cual-
quiera	se	puede	medir	con	respecto	
a	la	media.	Sin	embargo,	en	un	ben-
chmark	se	debe	entrar	en	la	catego-
ría	o	estructura	correcta	en	función	
de	esos	parámetros,	si	no	el	análisis	o	
comparación	no	será	coherente	e,	in-
cluso,	puede	ser	inválido.

Lo	anteriormente	expuesto	se	ilus-
tra	gráficamente	en	la	Figura	2.

Para	 acotar	 estos	 parárnetros	 ini-
ciales	hay	que	llevar	a	cabo	un	estudio	
concienzudo	de	qué	se	quiere	anali-

zar	y	cuáles	 son	 los	 factores	que	 in-
tervienen.	 El	 lanzarse	 en	 la	 recogida	
de	datos	sin	una	estructura	inicial	co-
rrecta	es	sinónimo	de	fracaso,	ya	que	
no	sabes	en	qué	epígrafe	van	los	da-
tos	que	recoges	o	simplemente	si	son	
válidos	para	la	comparativa	o	no.

Tras	analizar	los	precios	máximos	y	
mínimos	del	menú	de	mediodía	en	la	
zona	de	Plaza	Castilla,	se	observa	que	
el	precio	se	puede	quintuplicar	de	un	
restaurante	a	otro.	Este	es	el	primer	
indicador	que	justifica	la	necesidad	de	
un	estudio	más	profundo	 y	 también	
de	una	posible	necesidad	de	clasifica-
ción	en	gamas	o	segmentos.

Cuando	 los	 entornos	 del	 estudio	
tienen	cantidad	de	 factores	que	ha-
cen	 que	 los	 datos	 que	 se	 obtienen	
estén	 condicionados	 y,	 sobre	 todo,	
que	los	mismos	datos	puedan	tener	
distintos	 grados	 de	 validez	 depen-
diendo	del	usuario	o	lector,	se	debe	
estructurar	un	método	denominado	
benchmark.

La	diferencia	principal	entre	la	me-
dia	de	una	serie	de	datos	y	el	bench-
mark	estriba	en	el	ejercicio	inicial	de	
validación	de	 los	datos	que	 se	usan	
para	 realizar	el	cálculo.	El	hecho	de	
llamar	a	algo	benchmark	 implica	que	

se	han	estudiado	y	validado	los	pará-
metros	que	se	van	a	considerar	a	la	
hora	de	recoger	los	datos.	Este	tema	
podría	llevar	varias	horas	de	descrip-
ción,	 pero,	 por	 simplificar,	 diremos	
que:
1.	En	la	fase	de	diseño	y	recogida	de	

datos	 para	 el	 cálculo	 de	 los	 valo-
res,	cuando	el	ejercicio	es	una	me-
dia,	todos	 los	que	están	bajo	el	tí-
tulo	general	son	aceptados.	Sin	em-
bargo,	en	un	benchmark esto	no	es	
así.	Los	datos	deben	estar	validados	
dependiendo	del	cumplimiento	de	
una	serie	de	parámetros	para	que	
sean	considerados.

24,21	 €,	 seguro	 que	 los	 hay	 de	 7	 u	
8	€	buenos,	y	también	malos,	al	igual	
que	ocurrirá	con	los	que	cuestan	más	
de	40	€.

El	“benchmark	del	coste	del	menú”,	
que	 hemos	 usado	 como	 título	 de	
nuestro	ejemplo,	debería	servir	para	
que	un	comensal	sepa	cuál	es	el	ran-
go	óptimo	de	mejor	 precio	para	 un	
tipo	de	servicio	y	calidad.	Y,	a	su	vez,	
para	que	el	dueño	de	un	restaurante	
sepa	en	qué	rango	está	su	producto	
en	cuanto	a	alcance	y	si	está	dentro	o	
fuera	de	los	precios	de	la	competen-
cia,	obviamente	dentro	de	ese	rango.

Queda	 claro	 que	 con	 el	 méto-
do	 usado	 de	 sumar	 datos	 y	 dividir-
los	 para	 calcular	 la	 media	 aritmética	
no	 se	 obtienen	 resultados	 coheren-
tes	 que	 se	 puedan	 usar	 para	 tomar	
decisiones	correctas,	ni	para	elegir	el	
mejor	restaurante,	ni	para	comparar-
te	con	la	competencia.	Es	por	eso	que	
pasaremos	a	explicar	una	metodolo-
gía	 algo	 más	 elaborada	 denominada	
benchmark.

¿Qué es un benchmark?
Tras	 este	 ejemplo	 queda	 claramen-
te	 demostrado	 que	 necesitamos	 un	
grado	de	detalle	mayor	 y	un	 análisis	
más	 complejo,	 ya	 que	 si	 no	 la	 toma	
de	 decisiones	 no	 es	 válida	 o,	 por	 lo	
menos,	 puede	 inducir	 a	 errores.	Un	
benchmark	no	es	una	media.	Si	lo	que	
queremos	es	un	valor	medio,	enton-
ces	sí	que	podemos	usar	ese	método.	
Si	lo	que	queremos	son	valores	de	re-
ferencia	 en	escenarios	 complejos,	 se	
debe	usar	otra	metodología.

Figura 1. Cálculo de la media aritmética.

En un benchmark la recogida de datos consume la 
mitad de recursos que el dimensionado de la 

estructura y dentro del conjunto sólo es el 30% del 
total
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dimensionado de la estructura y den-
tro del conjunto sólo es el 30% del 
total. Este dato nos ayudará a identi-
ficar el tipo de estudio que tenemos 
entre manos.

Siguiendo con el ejemplo de los 
menús, en la fase de diseño de la es-
tructura se deben definir una serie de 
parámetros de análisis, siempre den-
tro de las condiciones iniciales que se 
han descrito por el título: menú de 
mediodía en la zona de Plaza Castilla 
y que incluya primer y segundo pla-
to, postre, bebidas con y sin alcohol 
y pan.

Estructura benchmark
Un estudio de benchmark debe cum-
plir una serie de requisitos para po-
derse considerar como tal. No siem-
pre se necesita un estudio de estas 
características, pero el trabajo para 
llevarlo a cabo ha debido ser con-
cienzudo, si no los datos obtenidos 
no tendrán la relevancia que precisan 
para ser usados como referencia.

Hemos hablado de la fase de dise-
ño y de la fase de uso anteriormente. 
Para ser más exacto, debemos distin-
guir que la fase de diseño tiene tres 
subfases a su vez:
1 Diseño de la estructura.
2 Recogida de datos (o minería de 

datos).
3 Presentación de resultados.

En la figura 3 se muestra la diferen-
cia de porcentaje entre los recursos 
empleados en dimensionar una me-
dia y un benchmark para cada una de 
sus distintas fases.

Lo primero que llama la atención 
es el hecho de que, en un benchmark, 
la recogida de datos, que siempre 
se piensa que es lo más importante, 
consume la mitad de recursos que el 

Los datos a usar más importantes, 
por tratarse de un estudio de costes 
de menús, serán, obviamente, los re-
lacionados con la comida. Se podrían 
citar infinidad de elementos, pero es 
tarea del diseñador el definir el gra-
do de detalle, dependiendo del uso 
que se le vaya a dar. No serán iguales 
los parámetros ni en número, ni en 
detalle, para hacer un estudio de ca-
lidad de restaurantes, que una con-
sultoría para identificar mejoras en 
competitividad de un local.

Tenemos, por ejemplo: el número 
de opciones de cada plato, para el 
primero y para el segundo, las can-
tidades que se sirven de cada uno, 
cuántas opciones de carne y cuán-
tas de pescado, si la materia prima 
es fresca o congelada, etc. Se puede, 
incluso, categorizar el tipo de comi-
da (no valen igual unas salchichas de 
cerdo que el solomillo de buey). En 
otro nivel, pero dentro de la comi-
da, si el pan es congelado, si el pos-
tre es casero, si el agua es embote-
llada o del grifo, si existen opciones 
de refrescos, como opciones alcohó-
licas básicas (si son nacionales, de im-
portación, reserva, etc.).

Luego decidiremos, por ejem-
plo, qué peso le damos al núme-
ro de opciones por plato, a la va-
riedad de tipos de comidas o a la 
cantidad de elementos frescos en 
el menú, etc.

Figura 2. Diferencia entre la media y el benchmark en fases de diseño y uso.

Figura 3. Diferencia de dedicaciones entre la media y el benchmark.
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go medio en cada uno de los grados. 
De este modo, se podría afirmar que 
para el grado Q3 el precio óptimo es 
de 13,75 €, para el grado Q2 es de 
27,40 € y, finalmente, para el grado 
Q1 el precio rondaría los 43,57 €.

A todo esto se llama la estructura 
del benchmark, y consume el 60% de 
los recursos. Recoger los datos es re-
lativamente sencillo y el presentar la 
información es lo último y más fácil.

Estudio de benchmark
En un estudio realizado en el mismo 
periodo y para dos organizaciones 
distintas de tamaños similares sobre 
el servicio de limpieza en sus oficinas 
(ambas de alquiler) situadas en la mis-
ma ciudad, se obtuvo que la empresa 
A pagaba 1,27 €/m2/mes y era correc-
to y para la empresa B un precio de 
2,76 €/m2/mes también era correcto. 
En ambos casos se ahorró algo, pero 
sus precios estaban dentro de lo es-
perado para el servicio recibido.

Debemos llamar la atención sobre 
el hecho de que las cifras son casi el 
doble la una de la otra. Si metiéra-
mos ambas en una horquilla o rango e 

Es por eso que se decide clasificar 
los resultados de forma que se pue-
dan agrupar o comparar los elemen-
tos similares entre sí. Para ello se tra-
zan unas líneas horizontales que di-
viden los resultados en tres grupos 

dependiendo de la puntuación obte-
nida en esas prestaciones. Con esto 
aparecen unos niveles o grados (que 
podemos llamar Q1, Q2 y Q3), para 
los cuales se establecerán unos mí-
nimos y unos máximos en los distin-
tos aspectos.

Lo que estamos haciendo es, a par-
tir de la figura 4, agrupar o clasificar 
los resultados, de tal modo que, a la 
hora de usar el benchmark, uno deba 
ubicarse dentro de una de las catego-
rías. Tras esta ubicación sí que sabré 
si para ese segmento el restaurante 
es caro o barato o su relación cali-
dad precio, y, si soy un restaurador, 
podré ver dónde está mi restaurante, 
mirando lo que ofrezco exactamente, 
y entonces me puedo comparar con 
los que ofrecen lo mismo (o pareci-
do) y saber si soy caro o barato.

Al agrupar los distintos precios de 
los restaurantes, obtendremos el ran-

Después podemos entrar en más 
detalle y contemplar si el mantel y las 
servilletas son de tela o de papel, si 
las mesas están muy próximas, si el 
local está climatizado, si hay aparca-
coches, si hay terraza, etc. Podríamos 
llegar a enumerar cada aspecto que 
rodea el menú como “prestaciones” 
y definir los parámetros entre los que 
queremos que se encuentre nues-
tro estudio como un grado de “ca-
lidad”, para luego extraer esa infor-
mación de las muestras y poder decir 
qué valor tienen esos elementos den-
tro del conjunto y darles unos pesos 
para ponderar lo que afectan en el 
total (independientemente del coste).

En la figura 4 se representan los 
mismos datos que en la figura 1, sólo 
que esta vez con una dimensión de 
calidad, o lo que hemos denominado 
prestaciones y calidad, en el eje Y. Es-
tos serían cada uno de los elementos 
en que hemos querido contabilizar o 
desglosar el análisis de menú y que se 
han ido enumerando en los párrafos 
anteriores.

Se observa que la posición de los 
precios (los triángulos azules) ha cam-
biado dependiendo de esos grados 
de calidad y de las puntuaciones ob-
tenidas. Se ve ahora más necesario el 
establecer un grado de diferenciación 
distinto al mero precio, ya que no es 
comparable, y lo que intuíamos sobre 
que la media de 24,21 € no aplicaba 
a todos, ahora es más comprensible.

Figura 4. 
Presentación 
de la media 
con un nuevo 
eje de calidad.

Para cualquier servicio, los aspectos que pueden 
influir son muy diversos y, aunque se consiga 
desglosarlos, hay factores que son intangibles
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semos que los demás podrían opi-
nar lo mismo al ver los nuestros.

En FMHOUSE ofrecemos estudios 
de benchmark con distintos grados 
de detalle, desde una aproximación 
inicial, al análisis detallado y exhaus-
tivo de la organización y su funcio-
namiento, pero siempre comparan-

do con lo que más conviene a la or-
ganización en ese momento y en ese 
servicio o conjunto de servicios.

Como consultores y analistas de 
mercado, por supuesto que tene-
mos nuestros datos de benchmark 
de cada servicio descompuesto en 
actividades, con modificadores por 
tipo de edificio y ciudad o región, 
pero, incluso así, los usamos única-
mente de referencia. Reconocemos 
que cada organización puede, y de 
hecho tiene, una situación particu-
lar, un estilo y una forma de trabajar 
que puede hacerle que se distancie 
de esos valores, por encima o por 
debajo, y seguir en una situación óp-
tima, o, al contrario, que se encuen-
tre en unos rangos aparentemente 
óptimos y que exista lugar para un 
ahorro considerable.   

Hemos de reconocer que es la 
máxima diferencia que hemos en-
contrado, pero es real y sirve para 
ilustrar que los datos pueden dar lu-
gar a error.

¿Qué dato de referencia deberían 
usar entonces las organizaciones si 
existe una horquilla tan grande?

Para cualquier servicio, tan bási-
co o recurrente como el que se ha 
mencionado antes de limpieza, los 
aspectos que pueden influir son muy 
diversos y, aunque se consiga desglo-
sarlos, hay factores que son intangi-
bles, como son la imagen de la em-
presa, su situación económica, su 
preocupación por los empleados o 
su orientación al cliente, entre otros.

Conclusiones
No queremos desanimar a nadie a 
estudiar costes y compararse con 
otros, pero se debe dar la validez 
correcta a estas informaciones y, 
sobre todo, no obsesionarse con 
cómo hacen las cosas los demás. 
Muchas veces nos movemos por 
datos de otros pensando que los 
nuestros no son válidos, pero pen-

intentáramos compararnos con ese 
margen, sin más información que 
esa, lo más probable es que se lle-
vara a error, ya que no sería posible 
que ambas fueran correctas sólo 
basándonos en precio.

Hay muchos factores que influyen 
para que este ratio sea correcto en 
los dos casos. En el caso del ejem-
plo citado, los más destacados eran 
el tipo de distribución de la oficina, 
el número de baños por empleado y 
las veces que se limpiaban, las mam-
paras de cristal, los tipos de suelos, la 
diferencia de horarios de trabajo, la 
limpieza de cristales exteriores (que 
muchas veces hace la propiedad) es-
taba incluida en el precio en una de 
ellas, pero, sobre todo, que una es 
una organización, Ilamémosla, “ele-
gante” y la otra es tipo “low cost”. 
Todos estos datos deben poderse 
reflejar en un estudio de benchmark 
y uno debe saber posicionarse en el 
gráfico correcto del que poder ex-
traer conclusiones antes de lanzarse 
a tomar decisiones.

Está claro que limpiar un me-
tro cuadrado de quirófano no pue-
de costar lo mismo que limpiar un 
metro cuadrado de garaje, aunque 
se hable de la misma subactividad, 
como puede ser barrer o fregar. 
En el ejemplo anterior, son metros 
cuadrados de oficina y la diferencia 
mostrada oscila un porcentaje tan 
alto que no hay cifra de benchmark 
coherente que lo soporte.

Figura 5. 
Categorización 
de resultados 
y aparición de 
nuevas medias.

Muchas veces nos movemos por datos de otros 
pensando que los nuestros no son válidos, pero 

pensemos que los demás podrían opinar lo mismo 
al ver los nuestros
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S ervices Industriels de 
Genève (SIG) es una empre-
sa de servicios públicos que 

suministra agua, electricidad y ener-
gía térmica a los residentes en el can-
tón de Ginebra. Sus competencias in-
cluyen el reciclaje, el tratamiento de 
aguas residuales y la provisión de una 
red de fibra óptica. Además, la com-
pañía busca de forma constante en 
todas sus actividades el cumplimiento 
de los principios y los valores del de-
sarrollo sostenible.

En 2007, se creó dentro de SIG la 
Dirección de Servicios Compartidos 
con la finalidad de cubrir las siguien-
tes áreas de la compañía:
 Sistemas de información.
 Inmobiliaria.
 Documentación técnica.
 Compras.
 Registro de redes.
 Almacenamiento.
 Transporte.
 Laboratorios.
 Servicios a los ocupantes.

Todos los integrantes de esta direc-
ción forman un grupo homogéneo 
cuyo objetivo es proporcionar una in-
terfaz común y una imagen coheren-
te a los clientes internos de SIG, con 
una estrategia definida a nivel central.

No obstante, tras dos años de fun-
cionamiento, la Dirección de Servi-
cios Compartidos definió una nueva 
organización para responder mejor a 
las expectativas de sus clientes y es-
tablecer con ellos una verdadera rela-
ción de cliente interno. Dicha organi-
zación se estructuró en base a los si-
guientes objetivos:
 Definir una estrategia global de 
cliente.

 Ofrecer paquetes de soluciones 
orientadas al cliente.

 Crear canales coordinados de co-
municación para los servicios com-
partidos.

 Configurar una interfaz única para 
facilitar la vida a los empleados 
(centro de servicios, ventanilla úni-
ca, portal SP, etc.).

Asimismo, para dar soporte a esta 
nueva organización, SIG necesita-

ba una solución informática que die-
ra cobertura a los objetivos anterio-
res y que cumpliera los requisitos si-
guientes:
 Posibilitar la creación de una interfaz 
única para el cliente, que les permi-
tiera presentarse como una com-
pañía consolidada y no solo como 
una yuxtaposición de departamen-
tos con políticas y estrategias de 
cliente específicas.

 En backoffice: garantizar y automa-

Implementación de ServiceONE® en la empresa 
suiza Services Industriels de Genève

SII Concatel

ServiceONE® era el producto que mejor se ajustaba 
al modelo de centros de servicios compartidos de 

SIG

Imagen del Portal SP. 
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 Gestión y seguimiento automático 
de las peticiones de servicio de los 
clientes finales.

 Gestión conjunta y monitorización 
de incidencias de TI e inmobilia-
rias.

 Reporting y cuadros de mando para 
la dirección de Servicios Compar-
tidos y los clientes internos.

 Provisión de soluciones para la ges-
tión inmobiliaria, como la gestión 
de espacios, la reserva de salas, etc.

En resumen, a través del portal 
SP, ServiceONE® proporciona a los 
clientes una visión general de todos 
los servicios que ofrece la compañía, 
así como la posibilidad de solicitar-
los. Con ello, su satisfacción aumen-
ta, puesto que los clientes reciben 
actualizaciones periódicas acerca de 
la gestión de las peticiones de ser-
vicio. Además, el feedback de cada 
cliente tras la entrega de un servicio 
ayuda a medir y controlar la calidad 
de los servicios ofrecidos.  

CASO DE ÉXITO

Opinión y satisfacción
Una vez puesta en marcha la solu-
ción, SIG hizo una encuesta de satis-
facción entre sus usuarios y los resul-
tados fueron muy positivos. Las per-
sonas encuestadas parecían satisfe-
chas, y el hecho de hacer un portal 
accesible para todas ellas, puso de re-
lieve la importancia que los clientes 
tienen para SIG.

El núcleo del proyecto implementa-
do es el portal SP, que fue objeto de 
especial atención por parte de la direc-
ción de SIG, convirtiéndose en el canal 
de comunicación entre la compañía y 
los clientes internos a la hora de ges-
tionar las  solicitudes de servicios es-
tándar (TI, inmobiliaria, logística, etc.).

Sus principales funcionalidades son: 
 Publicar, compartir y propagar in-
formación sobre los datos institu-
cionales y las noticias de la Direc-
ción de Servicios Compartidos.

 Gestión del catálogo de servicios 
para los clientes de pago (conteni-
do, SLA, etc.).

tizar los flujos de trabajo ligados a 
la recepción, al tratamiento de las 
solicitudes y a la gestión de inci-
dencias relacionadas con las pres-
taciones.

 En frontoffice: solicitar las prestacio-
nes desde el portal para que, des-
de el backoffice, la gestión, la eje-
cución y el seguimiento de los tra-
bajos necesarios para el cumpli-
miento de la prestación sean más 
eficaces.

SII y ServiceONE®

Christian Grego, miembro de la Di-
rección de Servicios Compartidos 
y responsable de la división Inmo-
biliaria, fue el encargado de definir 
los criterios para la elección del pro-
ducto, explorar las soluciones TI dis-
ponibles que respondieran a las ne-
cesidades del negocio, evaluar los 
productos existentes y tomar la de-
cisión final sobre la solución. Poste-
riormente, fue el responsable de su-
pervisar la implementación de la so-
lución elegida.

En este sentido, ServiceONE® 
era la solución cuya cobertura fun-
cional coincidía plenamente con el 
alcance de negocio de la dirección 
de Servicios Compartidos. SIG cons-
tató que, desde el punto de vista del 
concepto, era el producto que me-
jor se ajustaba al modelo de centros 
de servicios compartidos, un depar-
tamento que agrupa todas las acti-
vidades que proporcionan servicios 
de apoyo logístico dentro de una es-
tructura.

También era el producto que me-
jor reflejaba la visión que tenían en 
SIG de los servicios compartidos 
multidisciplinares y coordinados. La 
solidez del proveedor era esencial 
para ellos, así que trabajar con un 
grupo como SII, una empresa con-
solidada y de gran reputación en la 
cual se puede confiar, fue un factor 
determinante en la elección del pro-
veedor y el producto.

“A través del portal SP, ServiceONE® proporciona a 
los clientes una visión general de todos los 

servicios que ofrece la compañía”
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D os puntos muy importantes 
dentro del mundo de los 
centros de datos son los re-

lacionados con la eficiencia energéti-
ca y la seguridad física y de la informa-
ción. Estos dos puntos los trataremos 
a continuación.

Eficiencia y Sostenibilidad 
energética
Fibernet, como empresa que viene 
prestando servicios de centro de da-
tos desde sus instalaciones en el Par-
que Tecnológico de Madrid (Tres 
Cantos), es conocedora de que uno 
de los problemas actuales en la pres-
tación de los servicios es el encareci-
miento sistemático de la energía que 
se consume en este tipo de instalacio-
nes. Es por ello por lo que nos que-
remos aventurar en dar una visión so-
bre este tema.

Lo que se vino a calificar de Green 
IT se podría resumir como un conjun-
to de tendencias encaminadas a de-
finir, propagar, implantar e incentivar 
la eficiencia energética en la tecnolo-
gía, reduciendo su impacto medioam-
biental y logrando ahorro de costes, 
en definitiva, su sostenibilidad.

Hace unos años se empezaron a 
establecer una serie de normas para 
la correcta utilización de la energía y 
cambios significativos en la tecnología 
para lograr una mayor eficiencia en 
el uso de esta energía, lo que impli-
ca un gran ahorro de costes. Y, dado 
el momento que vivimos, un ahorro 
importante en costes es fundamental 

para el desarrollo de cualquier nego-
cio, en el entorno de la oficina, en-
tornos hospitalarios e incluso hoste-
lería, y todo esfuerzo o inversión que 
se pueda hacer que vaya encaminado 
en ese sentido es bien acogido por el 
usuario final.

En la actualidad se utiliza una gran 
cantidad de energía eléctrica para que 
puedan operar los diferentes equipos 
en el Data Center, desde puestos de 
trabajo, hasta grandes servidores y 
los diferentes suministros necesarios 
como los Data Center que los alojan, 

el aire acondicionado, la iluminación, 
UPS y racks, entre otros; esto con el 
fin de satisfacer las demandas de in-
formación de los usuarios.

Llegados a este punto, nos pregun-
tamos: ¿cómo puede alcanzar una 
mayor eficiencia energética un centro 
de datos actual?

Primeramente habría que distinguir 
si hablamos de un nuevo Data Center 
o de uno viejo. El gasto de energía en 
el Data Center está sujeto a las carac-
terísticas físicas del mismo. Evidente-
mente, no es igual de eficiente un cen-
tro de última generación que uno con 
20 años de antigüedad. El equipamien-
to, SAIs, AA, aislamiento térmico o 

tecnología son más eficientes en la ac-
tualidad, lo que implica un menor con-
sumo de energía. De la misma manera, 
los elementos que conforman el DC 
(servidores, almacenamiento, comuni-
caciones, etc.), gracias a su integración, 
consolidación y virtualización, consi-
guen un gran ahorro, tanto en consu-
mo, como en costes, a la vez que au-
mentan sus prestaciones.

En los centros de datos nuevos es 
muy fácil adaptarse al uso Green IT 
de su equipamiento, mientras que 
en los más antiguos hay un gran im-

pacto económico y de disponibilidad 
del servicio, lo que puede dar lugar 
a la externalización de esos servicios 
del cliente a Data Centers más ade-
cuados al uso tecnológico y, posible-
mente, un aumento en la calidad de 
la prestación de dicho servicio con su 
correspondiente reducción de costes.

De todas formas, hay factores, en 
ambos casos, que se traducirían en 
un ahorro de costes. Desde acciones, 
por ejemplo, como apagar un equi-
po que no se está utilizando (ya que 
la simple acción del apagado puede 
resultar en un decremento de cerca 
del 50% del consumo energético por 
cada 100 servidores), hasta la imple-

Eficiencia energética y seguridad en el 
Data Center

Antonio Gorrachategui
Gerente de línea de negocio CPD de Fibernet

Es necesario disponer de mecanismos y 
herramientas que permitan hacer el diagnóstico 

del uso de recursos y de la eficiencia de las redes y 
de los sistemas
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información transportada por la fibra 
óptica, ya que este medio de trans-
porte es susceptible de ser interve-
nido sin que para ello haya necesi-
dad de cortar el cable, constituyendo 
una importante brecha de seguridad 
y una potencial fuga de la información 
transportada.

Fibernet, como empresa tecnológi-
ca con más de 10 años de experiencia 
en el diseño de equipos de la más alta 
tecnología en fibra óptica, ofrece so-
luciones que responden a las necesi-
dades del mercado y, en este sentido, 
permite mitigar los riesgos de seguri-
dad asociados con la integridad y con-
fidencialidad de la información.

Con el fin de proteger la integridad 
de la información, la familia de pro-
ductos de seguridad de Fibernet Fi-
berSec permite la custodia y supervi-
sión de los niveles de seguridad y ca-
lidad del medio de transmisión (fibra 
óptica) de planta externa. Del mis-
mo modo, pero para aplicaciones de 
planta interna (dentro del centro de 
datos), Fibernet dispone de la familia 
de productos Safe-Patch.

Asimismo, la compañía es capaz de 
dotar de mecanismos de encriptación 
de los datos transportados por los ca-
nales de comunicación que aseguren 
la confidencialidad y privacidad de la 
información sobre todo tipo de tráfi-
co (no sólo IP).  

tes en un mismo Data Center, que 
esté actuando con tecnologías de 
poco consumo energético, hace que 
se optimice el consumo general que, 
por otro lado, sería muy superior que 
en Data Centers aislados.

Seguridad en el transporte 
de los datos
En la actualidad, existe la necesidad 
de crear infraestructuras de confian-
za, manteniendo los niveles de segu-
ridad no sólo en los datos en reposo 
o el perímetro de las organizaciones, 
sino protegiendo los medios de trans-
misión que unen las diferentes ubica-
ciones de las organizaciones o las in-
terconexiones entre centros de datos.

Por otro lado, al mismo tiempo que 
las necesidades de intercambio de in-
formación entre las redes de comuni-
caciones aumentan y, por tanto, tam-
bién lo hacen los grandes anchos de 
banda requeridos, se ve incremen-
tado, de forma proporcional, el ries-
go asociado al espionaje de los datos 
transportados sobre los medios de 
transmisión, incluyendo la fibra óptica.

Además, dependiendo de la natura-
leza de las aplicaciones y su criticidad, 
se debe garantizar el rendimiento de 
las comunicaciones y la baja latencia en 
el intercambio de la información.

Sin embargo, existen percepciones 
erróneas acerca de la seguridad de la 

mentación de procesadores ahorra-
dores de energía que utilizan el algo-
ritmo DVFS (Dynamic Voltage and Fre-
quency Scaling), que nos ayudarán a la 
reducción del consumo energético y, 
en un plazo razonable de tiempo, la 
amortización del coste de la nueva 
tecnología.

Es un factor clave todo lo que tie-
ne que ver con el número de máqui-
nas, servidores o recursos en general, 
que realmente son necesarios para 
desempeñar una tarea, y el aprove-
chamiento efectivo que se hace de 
ellos en los Data Center. Según es-
tudios recientes de mercado, entre el 
5% y el 15% de los recursos disponi-
bles en los Data Center están total-
mente ocupados.

La virtualización también es una op-
ción que permite maximizar la utiliza-
ción de los recursos, con ratios desde 
4:1 hasta 10:1, reduciendo el espacio 
físico necesario y el número de com-
ponentes y, con ello, disminuyendo 
la temperatura y la energía necesaria 
para la climatización y funcionamiento.

Es necesario disponer de mecanis-
mos y herramientas que permitan ha-
cer el diagnóstico de ese uso de re-
cursos y de la eficiencia de las redes 
y de los sistemas, siendo clave la mo-
nitorización en tiempo real de todos 
los eventos que rodean al DC y sus 
aplicaciones.

Los nuevos Data Center se cons-
truyen según la normativa que reco-
mienda Green IT. Obviamente, la cri-
sis afecta a la inversión en la construc-
ción de estos nuevos centros, pero de 
ninguna manera podemos considerar 
que han pasado a un segundo plano.

Algunas de las tecnologías clasifica-
das como verdes, debido a que con-
tribuyen a la reducción en el consu-
mo de energía o emisión de dióxido 
de carbono, son el Cloud, Grid Com-
puter, virtualización en Data Center y 
teletrabajo.

Evidentemente, la concentración 
de servicios y datos de muchos clien-
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Sistemas de trazabilidad 
en el sector público

Agustín García
Director comercial y de marketing de Freematica

E l pasado otoño la Adminis-
tración autonómica catala-
na, a través de la sociedad 

pública Infraestructures de la Ge-
neralitat de Catalunya (infraestruc-
tures.cat) licitó los servicios de con-
servación y mantenimiento de un 
grupo de edificios titularidad de In-
fraestructures.cat. Mediante esta li-
citación, que se realizó por el pro-
cedimiento de lotes, diversas empre-
sas pudieron optar a su contratación 
para el mantenimiento y conserva-
ción de 318 edificios, contando con 
un presupuesto de licitación cerca-
no a los 33 millones de euros duran-
te los próximos tres años.

El pliego de condiciones de la licita-
ción incluía un aspecto innovador tan-
to en la contratación pública como en 
la prestación de servicios en general: 
la trazabilidad del servicio, directa-
mente relacionada con la calidad del 
mismo. En este caso, la trazabilidad se 
asegura mediante el empleo de una 
herramienta informática desarrolla-
da especialmente para programar y 
controlar las rondas de mantenimien-
to, proporcionada por la propia Ad-
ministración y que las empresas adju-
dicatarias deben usar de forma obli-
gatoria. 

Dicha herramienta consta de tres 
elementos clave:
 Una aplicación para sistema opera-
tivo Android, que debe emplearse 
en Smartphones con conexión a in-
ternet vía redes de telefonía móvil 
en servicio on/offline.

 La organización del servicio me-
diante puntos de control con for-
mato de códigos QR.

 Un servicio o plataforma en la 
nube, en servicio permanente, 
para la recogida, la gestión y el tra-
tamiento de la información sobre 
los servicios, donde también se 
realiza la configuración de los iti-
nerarios y las rutinas de manteni-
miento.

El concepto de trazabilidad es de 
uso común en los sectores produc-
tivos, especialmente en la industria 
agroalimentaria, en la que se han in-
corporado sistemas muy eficientes 
de identificación y registro en todos 
los procesos, como elemento indis-
pensable para garantizar la seguridad 
de los alimentos.

A nivel general, la trazabilidad es 
la posibilidad de encontrar y seguir 
el rastro de un producto determina-
do, a través de todas las etapas de 
producción, transformación y distri-
bución del mismo. Cuando esto se 
aplica a un producto tangible, los sis-
temas de trazabilidad permiten ubi-
car con exactitud su localización en 
la cadena de producción y distribu-

ción, en un momento determina-
do. También pueden facilitar infor-
mación precisa sobre su fecha de fa-
bricación, las materias primas que se 
han empleado, su composición, re-
ferencia, lote…, y otros detalles que 
permiten al fabricante y al cliente te-
ner una información completa sobre 
ese producto.

La aplicación del concepto y los 
sistemas de trazabilidad en el sector 

servicios es más reciente y está aún 
en sus primeras fases de desarrollo, 
debido probablemente a su natura-
leza intangible. 

Un producto tangible pasa por 
distintas fases y procesos que se re-
gistran en el sistema de trazabilidad: 
materias primas, procesos produc-
tivos, almacenaje, distribución... En 
los servicios, con frecuencia el bien 
que se proporciona al cliente no 
está ligado a ningún elemento físi-
co, o bien éste tiene un papel testi-
monial y es más difícil mantener un 
registro de lo que ocurre durante 
su prestación. El desarrollo de siste-
mas de trazabilidad adecuados para 
servicios presenta sin duda nume-
rosas ventajas para lograr una ma-

La trazabilidad es la posibilidad de encontrar y 
seguir el rastro de un producto determinado, a 

través de todas las etapas de producción, 
transformación y distribución del mismo 
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yor eficiencia en los procesos, redu-
cir los costes ante fallos y mejorar 
la calidad del servicio en general. El 
sector de los Facility Services no es 
una excepción.

El sistema empleado por Infraes-
tructures.cat para la licitación antes 
mencionada, facilita el seguimiento 
y análisis de la información de los 
servicios de mantenimiento, me-
diante el control de los puntos que 
conforman el ciclo del servicio y el 
registro de lo que ocurre durante el 
mismo, desde la entrada hasta la sa-
lida y cierre. El uso de este sistema 
permitirá a la entidad licitadora co-
nocer en todo momento los deta-
lles sobre los marcajes que se reali-
cen durante los servicios de mante-
nimiento de los inmuebles.

Para la configuración del sistema 
de trazabilidad, las empresas adjudi-
catarias deberán colaborar en la de-
finición de los procesos y su configu-
ración en la plataforma. En concreto:
 Configuración de los itinerarios de 
mantenimiento. 

 Establecimiento de las rutinas de 
mantenimiento. 

 Configuración de alarmas. 
 Establecimiento de las rutinas de 
seguridad y salud laboral para la 
alarma de un eventual accidente. 

 Implantación de los códigos QR. 
 Habilitación del sistema de consig-
nación de costes de las operacio-
nes de mantenimiento.

 Configuración de la edición de in-
formes.

Los marcajes en servicio se reali-
zarán mediante la aplicación móvil 
para dispositivos Smartphone con 
sistema operativo Android, que las 
empresas adjudicatarias deberán 
proporcionar a todos los miembros 
de los equipos de mantenimiento. 
Estos dispositivos deberán cumplir 
con unos requisitos determinados 
en cuanto a conexión a redes móvi-
les, posicionamiento GPS y cámara 

fotográfica. Cabe destacar aquí los 
aspectos de contención de costes y 
de aprovechamiento de las tecnolo-
gías disponibles que se derivan del 
uso de terminales móviles de uso 
común, de rápida reposición y bajo 
coste.

La trazabilidad de los servicios se 
asegurará mediante el escaneo de 
códigos QR para los marcajes y la 
organización de las rondas, y con la 
geolocalización de éstos. El sistema 
contempla:
 El registro y control de entradas 
y salidas de los servicios, en tiem-
po real.

 El control en tiempo real de las 
rondas.

 El envío de alarmas.
 El envío de incidencias y noveda-
des.

Este innovador sistema presenta 
diversas ventajas tanto para la em-
presa licitadora como para las adju-
dicatarias, pues permite:
 Controlar la calidad del servicio, 
desde la definición hasta la pres-
tación y el análisis.

 La trazabilidad de los marcajes y 
comunicaciones realizadas dentro 
del servicio.

 El control en tiempo real de todos 
los puestos y procesos.

 Simplif icar la coordinación de 
equipos.

 El registro de los trabajos realiza-
dos y las notificaciones emitidas.

Este caso es ilustrativo de la ne-
cesidad de desarrollar sistemas efi-
cientes para la trazabilidad del ser-

vicio en el sector de FS y es tam-
bién una muestra clara de que esa 
trazabilidad es un elemento exigible 
como parte de la calidad de los ser-
vicios. Las empresas del sector ca-
paces de ofrecer este nivel de ser-
vicio se situarán en una posición de 

ventaja competitiva respecto a su 
competencia.

Freematica desarrolla soluciones 
basadas en el uso del software como 
servicio para ayudar a las empresas 
de servicios a innovar en el desarro-
llo de sus negocios mediante el uso 
eficiente de las tecnologías de la in-
formación. El más reciente fruto de 
ese esfuerzo es e-Movifree®, una 
solución para la gestión de servicios 
con movilidad de personal y el con-
trol de equipos, que consta de apli-
cación móvil y portal web con panel 
de control en tiempo real. 

e-Movifree® posee las funcionalida-
des del sistema empleado por la Ad-
ministración catalana en el caso men-
cionado, a las que se añaden las deri-
vadas de su integración con el motor 
de negocio e-Satellite® Business Engi-
ne, una solución en cloud que permi-
te a las empresas de servicios gestio-
nar todas las áreas de su negocio en 
un solo sistema, así como simplificar y 
automatizar procesos operativos y fil-
trar los datos para el análisis de rendi-
mientos y rentabilidades. 

Esta solución presenta a las em-
presas de FS la oportunidad de im-
plantar su propio sistema de trazabi-
lidad y ofrecer a sus clientes el acce-
so a información relevante sobre el 
mismo, aportando un alto valor aña-
dido a sus servicios. 

ARTÍCULO TÉCNICO

La aplicación del concepto y los sistemas de 
trazabilidad en el sector servicios es más reciente 

y está aún en sus primeras fases de desarrollo, 
debido probablemente a su naturaleza intangible
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- Si le parece podríamos comen-
zar, explicando a los lectores cómo 
se embarcó en el sector del Facility 
Management. ¿Cuál es su experien-
cia respecto a esta disciplina?
Mi primer contacto con el mundo del 
Facility Management se produjo hace 
ya más de 15 años. Yo venía de los 
sectores de la auditoría y de la auto-
moción -nada que ver con el Real Es-
tate y el Facility Management-, y se 
me presentó la oportunidad de dar 
un giro a mi carrera, apostando por 
un sector hasta entonces descono-
cido, pero de gran potencial. No lo 
dudé, y acepté el reto.

- Desde hace unas semanas es usted 
el presidente de IFMA, ¿cuál ha sido 

hasta ahora su relación con la aso-
ciación? ¿Cuánto tiempo estará, en 
principio, en este cargo?
Mi colaboración con IFMA España, y 
anteriormente con la Sociedad Espa-
ñola de Facility Management (SEFM), 
se remonta a años atrás. Como profe-
sional del Facility Management, siem-
pre he participado activamente en 
sus actividades de formación, even-
tos y seminarios, dado el valor que 
ello me aportaba. En enero de 2011, 
asumí la responsabilidad de liderar el 
área de Comunicación y Marketing 
de la asociación, y dos años más tar-
de me integré en la Junta Directiva. 

Desde febrero de este año tengo 
el honor de presidir la asociación, car-
go que ejerceré durante un período 
máximo de dos años, según dictan sus 
estatutos. Un tiempo en el que espe-

ro contribuir a poner en marcha nue-
vos e interesantes proyectos con di-
ferentes perspectivas.  

- Sustituye en la presidencia a Pe-
dro García. ¿Contará también con 
una nueva Juan Directiva? ¿Quiénes 
la conforman?
Creo que la anterior Junta Directiva, 
con Pedro García a la cabeza, ha rea-
lizado una excelente labor, contribu-
yendo decisivamente a posicionar a 
la asociación y a la disciplina del FM 
en el panorama empresarial español, 
y sentando las bases de lo que pre-
tendemos que sea la asociación en el 
futuro. Yo espero continuar con este 
gran trabajo, y aunque evidentemen-
te habrá cambios, tanto en la Junta 
Directiva, como en las comisiones de 
trabajo, foros de innovación y dele-

“Nos hemos 
propuesto ser una 

referencia en 
investigación y 
elaboración de 

estudios y análisis 
del sector”

Vicente Redondo
Presidente de IFMA España

El nuevo presidente de IFMA España cuyo cargo asumió el pasado mes de febrero, conoce el 
mundo del Facility Management desde hace más de 15 años. No obstante, parte de su trayectoria 
profesional la desarrolló en el sector de la auditoría y la automoción. Ha colaborado con IFMA 
España participando activamente en sus iniciativas de formación, en sus numerosos eventos y en 
sus seminarios. En 2011 dirigió el área de Comunicación y Marketing. En esta nueva etapa, según 
nos comenta, trabajarán para continuar por la senda del crecimiento de los últimos años.

 Por: Leticia Duque
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gaciones territoriales, seguiré contando con el grue-
so del equipo en esta nueva etapa. David Martínez 
y Jaime Pire continuarán en sus cargos, como vice-
presidente y secretario, y tesorero, respectivamente; 
Hernando Gutiérrez se incorpora al equipo directi-
vo como gerente.

- En esta nueva etapa que afronta, ¿qué objetivos se 
ha marcado en cuanto a la asociación? ¿Y respecto 
al sector en España?
Somos la asociación de referencia del sector del FM 
en España, con más de 670 socios y 32 empresas 
patrocinadoras, que abarcan los sectores y empre-
sas más representativos del país. Durante los últimos 
años, desde IFMA hemos hecho un gran esfuerzo en 
dar a conocer la disciplina, y en concienciar a profe-
sionales y empresas de los enormes beneficios que 
una gestión profesionalizada y estratégica del FM pue-
den aportarles. 

Pero tenemos todavía una enorme tarea por de-
lante. El nivel de desarrollo en España de la disciplina 
del Facility Management es todavía pequeño, y esta-
mos lejos de países como EE.UU, Reino Unido, Fran-
cia u Holanda. El nivel de implantación del FM en Es-
paña se limita hoy por hoy a un porcentaje pequeño 
de empresas -salvo honrosas excepciones- en su ma-
yoría grandes corporaciones o filiales de multinacio-
nales extranjeras, y casi siempre limitado a las grandes 
ciudades. El campo de desarrollo es por tanto enor-
me, y éste es nuestro gran reto.

En esta nueva etapa, trabajaremos para que nues-
tra asociación continúe en la senda de crecimiento de 
los últimos años: cuantos más seamos más recursos 
tendremos para seguir desarrollando proyectos y ac-
tividades que redunden en beneficio de todos. Ligado 
con esto, hemos finalizado ya nuestro Plan de Comu-
nicación para 2015 y 2016, con el objeto de maximi-
zar la visibilidad y la presencia de la asociación en me-
dios y en redes sociales. Y continuaremos también es-
trechando nuestras relaciones y acuerdos con aque-
llas instituciones y asociaciones cuya colaboración sea 
beneficiosa para ambas partes. 

Por otra parte, tanto nuestro programa de activida-
des y eventos, como nuestro programa de formación, 
han sido dos pilares básicos de nuestra propuesta de 
valor durante los últimos años. Pretendemos que así 
siga siéndolo, y en ello estamos ya trabajando, con el 
objeto de consolidar y reforzar nuestro programa en 
ambos campos.

Finalmente, nos hemos propuesto como objetivo el 
ser una referencia en investigación y elaboración de 
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triales. Una gestión eficiente y profe-
sionalizada de esta actividad, genera-
rá unos ahorros que, según nuestra 
experiencia, se situarán en la mayo-
ría de los casos entre el 10 y el 25% 
en el primer año, y entre el 20 y el 
40% acumulativos al final del tercer 
año. Estos porcentajes de ahorros, 
aplicados al segundo centro de coste 
de la empresa, provocarán un impac-
to enorme e inmediato en su cuenta 
de resultados.

Además, al diseñar unos espacios y 
ambientes de trabajo que se adapten 
plenamente a las necesidades de los 
trabajadores y favorezcan la creativi-
dad y la comunicación e intercambio 
de información, conseguiremos tam-
bién un aumento de la productividad 
de los empleados de la empresa, lo 
cual tendrá un impacto también en la 
cuenta de resultados.

- Según su opinión, ¿cuál es la situa-
ción en España del FM respecto a la 
Administración? ¿Qué opina de la 
colaboración público-privada para 
impulsar el FM?
El sector Público es, sin duda, uno de 
los de mayor potencial de desarrollo 
del FM en España, dada la reducida im-
plantación que nuestra disciplina tie-
ne en él.  Y esta escasa implantación 
es contradictoria con el hecho de que 
son precisamente las diferentes Admi-
nistraciones los mayores propietarios 
del país. Un estudio interno de IFMA 
España ha estimado que el potencial 
de ahorro en el sector Público en Es-
paña, implantando políticas adecuadas 
de gestión de FM, se situaría en el en-
torno de los 6.000 millones de euros.

Las dificultades de abordar este 
campo son también importantes, de-
bido sobre todo al bajo nivel de co-
nocimientos de partida y a la rota-
ción de personas asociada a los ciclos 
electorales, pero el sector Público es 
sin duda uno de los grandes objetivos 
de actuación para IFMA España du-
rante los próximos años.  

de Grandes Corporaciones e Ibex35, se 
están consolidando y esperamos mu-
cho de ellos; y potenciaremos nues-
tro Foro de Tecnología en el FM, así 
como el de servicios.

La formación seguirá siendo uno 
de nuestros principales pilares, y, en 

este sentido, nuestro programa de 
formación ha sido reestructurado, 
cuenta ahora con 33 cursos, agrupa-
dos en 6 categorías. 

Finalmente, continuaremos apos-
tando por fortalecer las relaciones de 
IFMA España con las principales aso-
ciaciones y entidades, tanto a nivel 
nacional como internacional, como 
EuroFM, BIFM o RICS; nuestras de-
legaciones territoriales nos apoyarán 
para continuar fortaleciendo nues-
tras actividades en las principales re-
giones de España, más allá de Madrid 
y Barcelona.

- Desde su experiencia, ¿hacia dón-
de deben dirigirse los esfuerzos del 
sector?
Nuestro foco deben ser los órga-
nos directivos de las empresas, al más 
alto nivel. Debemos continuar nues-
tra labor de los últimos años en dar 
a conocer la disciplina y en concien-
ciar a los comités de dirección de los 
enormes beneficios que una gestión 
profesionalizada y estratégica del FM 
puede aportar a sus empresas. 

El Facility Management -en senti-
do amplio, incluyendo los costes de 
alquiler y suministros- supone el se-
gundo centro de coste para la gran 
mayoría de las empresas de servicios, 
después del de personal, y el segun-
do o tercero para las empresas indus-

estudios y análisis del sector. Nuestra 
Comisión de Research viene traba-
jando desde hace meses en una serie 
de proyectos que pronto verán la luz, 
y que confiamos serán de gran valor 
para nuestros socios y un referente 
en el mercado.

¿Podría avanzarnos las próximas ini-
ciativas que IFMA pondrá en marcha 
bajo su presidencia?
Los objetivos y líneas de actuación 
son los descritos en el punto anterior. 

Hablando de iniciativas concretas, 
lanzaremos en el cuarto trimestre de 
2015 y primera mitad de 2016 nues-
tro Estudio de Benchmarking del FM en 
España. Es un proyecto en el que lle-
vamos trabajando durante un año, ya 
que tendrá un enorme alcance y pro-
fundidad; esperamos que se convier-
ta en la herramienta de referencia del 
sector en España. Por otra parte, tam-
bién desde nuestra Comisión de Re-
search, lanzaremos en los próximos 
meses nuestro Índice de Proveedores. 
Continuaremos también, un año más, 
con nuestros concursos Good & Best 
Practice, y Mejor Artículo de Divulgación.

Estamos también fortaleciendo 
nuestro programa de eventos y fo-
ros. Estamos trabajando ya en el que 
es y seguirá siendo una de las gran-
des citas del sector en España, que es 
nuestra conferencia anual de gestión 
de espacios: la IFMA España Workpla-
ce Summit, que se celebrará el próxi-
mo otoño, tanto en Madrid como en 
Barcelona. Hemos creado una Co-
misión de Millennials, y abordaremos 
también actuaciones en el ámbito de 
la Responsabilidad Social Corporati-
va.  El Foro de Mujeres en el FM, y el 

“El sector Público es sin duda uno de los grandes 
objetivos de actuación para IFMA España durante 

los próximos años”



http://www.gruposifu.com
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La mejora de la eficiencia energética, base del 
Smart Energy Congress & Expo

L a cuarta edición del Smart 
Energy Congress & Expo, or-
ganizado por enerTIC bajo el 

título “Innovación y tecnología para la 
eficiencia energética”, se celebró los 
pasados 14 y 15 de abril de 2015 en 
el Palacio Municipal de Congresos de 
Madrid. Está edición del congreso, 
que contó con más de 700 inscritos, 
35 empresas participantes y 11 enti-
dades colaboradoras, mostró el avan-
ce de un sector en claro crecimiento. 
En el evento participaron empresas 
representativas de la industria que re-
forzaron su apuesta por la sostenibili-
dad y la eficiencia energética.

El congreso fue inaugurado por Ma-
ría Ángeles Ferré González, subdirec-
tora general de Colaboración Públi-
co-Privada del Ministerio de Energía y 
Competitividad; Jaime Briales, director 
de la Agencia Municipal de la Energía 
del Ayuntamiento de Málaga; Iván Re-
jón, director de Estrategia, Marketing 
y Comunicación de Ericsson Iberia; y 
Víctor Giménez, director de Proyec-
tos Estratégicos de enerTIC.

Durante la primera jornada hubo 
tres aspectos referidos a la Smart 
City que se fueron repitiendo en las 
diferentes sesiones de ponencias: el 
paso del “Síndrome del Proyecto Pi-
loto” a la implantación, la importancia 
de la plataforma única, la estandariza-
ción y la búsqueda de la eficiencia y la 
sostenibilidad.

El primero de estos aspectos fue 
quizá uno de los temas más tratados 
por los diferentes ponentes. Se mos-
tró que la tecnología existe, que los 
proyectos están creados y compro-
bada su funcionalidad, pero que, en 
muchos casos, nos falta dar ese sal-
to que supone la implantación a gran 
escala de estas soluciones. María José 
Sobrini, directora EMEA de Cisco, 
afirmó que esta implantación supon-

dría “el salto de la ciudad conectada a 
la ciudad inteligente”.

Por último, la estandarización y la 
normalización también tuvieron su es-
pacio en la primera jornada de ener-
TIC. José Luis Núñez, responsable de 
Desarrollo de Negocio Smart Cities 
(Nuevos Negocios Digitales de Tele-
fónica), afirmó que, “si no hay estanda-
rización no vamos a poder crear mo-
delos masificables y aplicables en otras 
ciudades”, algo que es objetivo de to-
dos los que buscan que las ciudades 
se conviertan en ciudades inteligentes.

 
Eficiencia energética
La segunda jornada de enerTIC cen-
tró sus ponencias en la eficiencia 
energética, ya que los edificios consu-
men el 30 por ciento de la energía to-
tal del país. La climatización es uno de 
los servicios que más consumos pro-
duce. Antonio López-Nava, gerente 
de la Asociación de Empresas de Efi-
ciencia Energética (A3e), aseguró que 
“la eficiencia energética ya no es una 
moda, es una necesidad”.

Para lograr esa eficiencia es clave la 
monitorización y el telecontrol, pero 
como insistió Antonio Moreno, Pro-
duct Manager Smart, m2m y Solu-
ciones Sectoriales (Nuevos Negocios 
Digitales de Telefónica), no se trata 

de ahorrar por ahorrar, “detrás de 
cada caso hay un negocio, no es solo 
colocar una tecnología por el mero 
hecho de hacerlo. Hay un porqué”. 
También el de cuidar el planeta.

El concepto de inteligencia energé-
tica se basa en las herramientas con 
las que un gestor energético puede 
valorar y mejorar el estado del clien-
te.  En el encuentro se constató que 
las compañías están integrando los 
sistemas que existen en el merca-
do, de manera que ahora son capa-
ces de telecontrolar todo aquello que 
se puede medir. 

La continuidad de negocio es otro 
de los objetivos de la gestión integrada 
de la eficiencia energética. Por ello los 
bloques centrales del encuentro pu-
sieron su atención en los Data Center 
y en la colaboración energética. 

En su sesión de clausura, el IV 
Smart Energy Congress & Expo con-
tó con la intervención del Jefe del 
Departamento de Estudios y Comu-
nicación de la Dirección de Promo-
ción y Cooperación del CDTI, Pedro 
Redrado, que informó sobre los pro-
yectos de innovación que se están 
llevando a cabo. El congreso finalizó 
con la entrega de los diplomas para 
los nuevos asociados de la platafor-
ma enerTIC.  

CONGRESO
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posteriori de la adjudicación, para ve-
rificar de manera conjunta las mejo-
ras obtenidas.

Además, los participantes destaca-
ron la importancia de que los provee-
dores se conviertan en partners que 
aporten valor y que ayuden a conse-
guir los objetivos de la compañía a la 
que prestan sus servicios.

Obligada innovación
Asimismo, el foro también sirvió para 
destacar el buen nivel de los pro-
veedores de servicios de nuestro 
país con respecto al resto del mun-
do, aunque insistieron en la necesi-
dad de apostar por la innovación. Por 
otro lado, también se subrayó la im-
portancia en la implicación que el Fa-

cility Manager debe tener en un pro-
ceso de licitación y en cómo las distin-
tas fases de este proceso deben ser-
vir para alinear propuestas.

Los participantes también consi-
deraron positiva la ayuda y la apor-
tación de consultoras especializadas 
en determinados casos. En cuanto a 
las subastas electrónicas, coincidieron 
que,  si bien podrían ser válidas para 
la compra de productos, no son la he-
rramienta idónea para la compra de 
servicios.

Durante este cuatrimestre, IFMA 
ha llevado a cabo otros encuentros 
en los que fueron protagonistas: la 
mujer y el FM, el Real Estate o las em-
presas andaluzas en el V Encuentro 
Andaluz de Facility Management.

Celebrado con éxito el I Congreso de Ciudades Inteligentes
El I Congreso de Ciudades Inteligentes, organizado por el Grupo Tecma Red y por la RECI (Red Española de Ciuda-
des Inteligentes) y celebrado en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid los pasados días 24 y 25 de marzo, fue, 
según la misma organización, todo un éxito. Con más de 300 asistentes, entre los que se encontraban más de 50 or-
ganizaciones y asociaciones, este congreso “servirá de inspiración”, como destacó su directora, Inés Leal, en la clau-
sura del mismo. Íñigo de la Serna, presidente de la RECI, fue el encargado de abrir el congreso con una conferencia 
magistral en la que repasó la situación actual en lo referente a las ciudades inteligentes y afirmó que “el 2015 será el 
año de las administraciones”.

Durante los dos días de duración de dicho congreso, los asistentes pudieron disfrutar de una serie de conferencias 
magistrales, bloques de ponencias y mesas redondas, además de algunos espacios dedicados al networking y al deba-
te de las ideas expuestas durante las diferentes alocuciones. Éstas estuvieron a cargo de diferentes profesionales del 
sector y representantes de las administraciones públicas, y en ellas expusieron las principales líneas de trabajo que es-
tán siguiendo en sus organizaciones, además de las tendencias presentes en el sector de la Smart City y los principa-
les objetivos que se deben marcar para continuar por la senda correcta.

Durante las dos jornadas del congreso se destacaron numerosos ejemplos de ciudades españolas que se encuen-
tran entre los referentes mundiales de Smart City, además de destacar continuamente el papel y el trabajo llevado a 
cabo por la RECI. Durante la clausura, Inés Leal hizo referencia a esto y mencionó que el trabajo en España va en lí-
nea con Europa y, por tanto, con la Unión Europea.

Por otro lado, de la mano de Jesús Díez Vázquez, director de programas de la Fundación Patrimonio Natu-
ral de Castilla y León, se abrió un debate acerca del impacto de las TIC en el medio ambiente y del consumo 
energético de estas mismas. Díez Vázquez aseguró que los diferentes planes Smart City deben integrar estra-
tegias para reducir el propio consumo energético de las TIC, aspecto que se repitió en otras ponencias y que 
recalcó, asimismo, Inés Leal en la clausura. Para que una ciudad sea verdaderamente inteligente tiene que ser lo 
más eficiente posible.

IFMA Sociedad Española de Facility 
Management celebró, el pasado vier-
nes 22 de mayo, una nueva sesión del 
Foro de Innovación en los Servicios. 
En esta edición, el encuentro se cen-
tró en la relación estratégica y de va-
lor entre los departamentos de Com-
pras y Facility Management en las or-
ganizaciones.

Durante dos horas, representantes 
de diferentes compañías del sector 
debatieron sobre la interacción estra-
tégica que debe de haber entre am-
bas unidades de negocio para mejo-
rar y facilitar la operativa y creación 
de valor en las empresas.  A su vez, 
plantearon la necesidad de que Com-
pras, conjuntamente con el departa-
mento de FM, realice seguimientos a 

IFMA España debate sobre la relación entre los departamentos de 
Compras y de Facility Management
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La importancia de adaptarse a las nuevas 
formas de trabajo en la Workplace Conference

La compañía 3g Office cumplió con su cita en la que reúne a diferentes 
profesionales relacionados con la gestión de espacios entorno a su Wor-
kplace Conference, en esta ocasión en Madrid y bajo el lema “El futuro 
del trabajo”. De esta manera, el pasado mes de abril, la capital madrile-
ña acogió a las principales figuras del ámbito del workplace, en un espa-
cio para el análisis, la reflexión y el intercambio de ideas, en el marco de 
la incomparable Torre Cepsa.

El encuentro arrancó con una ponencia de elevado nivel, “Las nue-
vas formas de trabajo en Cepsa: un caso de éxito y de transformación”, 
impartida por representantes de Cepsa, Aguirre Newman y BICG. Es-
tos tres profesionales expusieron, entre otras cuestiones, el proyecto de 
traslado de sede de la compañía a la que finalmente sería la Torre Cepsa. 
Este plan supuso un  cambio muy importante en la cultura y en las for-
mas de trabajo de la empresa. En este sentido, el proyecto de transfor-
mación tuvo como objetivo crear diferentes espacios para distintas nece-
sidades “cambiantes”, y es que, como decían estos profesionales, “el tra-
bajo no está en un espacio, sino en nosotros mismos”.

Para los trabajadores de la Torre Cepsa su oficina es un portátil que 
llevan consigo a todos lados y sus puestos de trabajo son cualquiera de 
las mesas que comparten con el resto de profesionales en todo el edifi-
cio. Casi nadie en él tiene asignado un sitio fijo. Hay libertad para sentar-
se a trabajar en cualquier lugar del edificio. Por ello, “el 90 por ciento de 
los puestos está sin designar, ya que queremos que la movilidad se vea y 
se perciba en el espacio”, afirmaron los primeros ponentes.

Los asistentes a la Jornada Workplace pudieron escuchar, también, 
otros casos de éxito en la transformación de los entornos de trabajo. Es-
tos casos fueron los de la BBC, expuesto por Chris Kane; Ebay INC., ex-
plicado por Derrick Bock; y RBS, que fue narrado por Tim Yendell. To-
dos ellos informaron de los pasos que dieron sus compañías para realizar 
un cambio radical en sus espacios de trabajo, proporcionando, así, con-
sejo a aquellos que buscaran dar el salto.

JORNADAS

La UPM acogió el V 
Encuentro-edificación 
sobre rehabilitación de 
edificios residenciales

Del 24 al 26 de marzo, la Escuela 
Técnica Superior de Edificación de 
la Universidad Politécnica de Ma-
drid acogió el V Encuentro-edifi-
cación que sirvió como punto de 
encuentro entre los profesionales 
del sector de la edificación y la efi-
ciencia energética.

Bajo el título “Integración y 
reactividad, claves en la rehabi-
litación eficiente de edificios de 
uso residencial de alta densidad” 
se celebró el V Encuentro-edifica-
ción en la Universidad Politécnica 
de Madrid (UPM).

La apertura del encuentro estu-
vo a cargo de Mariano González, 
subdirector del departamento de 
Construcciones Arquitectónicas y 
su Control de la UPM, quien afir-
mó que “uno de los retos que te-
nemos hoy en día es tener una vi-
sión y un conocimiento claro de 
la eficiencia energética y cómo ac-
túa con los distintos materiales ac-
tivos, pasivos, etc.”.

Eficiencia energética
La eficiencia energética fue una de 
las materias más destacadas du-
rante los tres días que duró el en-
cuentro. Este concepto se trató 
desde el punto de vista de las su-
perficies envolventes de los edifi-
cios exponiendo soluciones inno-
vadoras como la fotocatálisis o los 
envolventes vegetales. 

Por otro lado, una gran parte 
de las ponencias estuvieron es-
trechamente relacionadas con el 
planteamiento de la gestión reac-
tiva para la eficiencia en el consu-
mo de la energía, el agua y la ilu-
minación, así como la gestión del 
ahorro.



cifmers_a4.indd   1 16/07/2015   10:04:06

http://www.cifmers.com
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ENTR, la solución de Tesa Assa Abloy para tener puertas inteligentes en 
las viviendas 
ENTRTM es una solución inteligente que permite motorizar una puerta con sólo cambiar el cilindro, es decir, de instalación sencilla y 
con un montaje igual al de un cilindro mecánico convencional, sin necesidad de cableado ni de modificación de la estructura de la 
puerta.  De esta forma, permite controlar la apertura mediante diferentes credenciales como un smartphone, un mando a distancia, 
un sensor biométrico (huella dactilar) o un teclado colocado en la pared. 

En cuanto a seguridad se refiere, el dispositivo resalta por varias funcio-
nalidades, entre las que destacan: bloqueo automático motorizado de la 
puerta, por lo que nunca nos vamos a olvidar de echar la llave; control de 
quien accede o no a nuestra vivienda, con la posibilidad de dar el alta y la 
baja de credenciales; emisión de una señal de puerta abierta y, finalmente, 
la inexistencia de motorización del cilindro desde el exterior.

Por su parte, y en términos de comodidad, destaca la posibilidad de 
apertura a distancia, lo que incluye la disposición de llave en el propio mó-
vil y la capacidad que tenemos de recargar la batería desde el propio 
dispositivo ENTR mediante un cargador.

intelligentTouchManager de Daikin

El intelligentTouchManager es un sistema de gestión que permite 
supervisar hasta 512 unidades interiores de climatización Daikin. 

Su gran ventaja y valor diferencial radica en que puede integrar, 
gestionar y controlar otros dispositivos instalados en el edificio, 
lo que proporciona al usuario un potente y completo sistema de 
control centralizado. Además, ofrece la posibilidad de incluir pla-
nos de la instalación, permitiendo una navegación más visual. Tam-
bién permite el control de forma remota, vía Internet, gracias a 
que incorpora un servidor web de serie.

Este sistema de control gestiona los parámetros de funciona-
miento de las unidades interiores (marcha/paro, modo de funcio-
namiento, temperatura deseada y real, velocidad del ventilador, 
bloqueo de mandos…), bien de forma individual o en grupo, para 
garantizar en todo momento el máximo confort de los usuarios.

Otras funciones disponibles son el aviso ante cualquier error 
que se detecta en el funcionamiento del sistema y también la po-
sibilidad de supervisar y controlar de manera más exhaustiva los 
consumos energéticos del edificio, mejorando el ahorro final. 

Milliken presenta su nueva 
colección Clerkenwell
Milliken ha lanzado una nueva colección com-
puesta de cinco diseños en homenaje al distri-
to londinense Clerkenwell, el lugar que los inspi-
ró.  Así, el “Circle Top View” presenta las peculiares 
ventanas con arcos, en la parte superior ; “Time 
Piece” toma su inspiración de la historia de relo-
jería de la ciudad; “Three Corners” se basa en una 
estructura triangular, cuya mejor vista se aprecia 
desde Smithfield’s Market; “EC1” representa un 
símbolo gráfico; y “Triangular Path” hace referen-
cia al uso del motivo triangular que se puede ob-
servar en la arquitectura del barrio.

Asimismo, la colección se fabrica con materia-
les conseguidos de forma ética y producidos a 
nivel local. Además, se puede solicitar con Trac-
tionBack®, el innovador sistema de revestimien-
to que mejora la calidad del aire en espacios in-
teriores, acelera la instalación y reduce el uso de 
materiales. 
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Formación

E l Máster Universitario de Di-
rección Patrimonial y Facility 
Management de la Universi-

dad Europea arrancará su 4º edición 
el próximo 14 de noviembre. Se trata 
de  una “magnífica oportunidad para 
que tanto las empresas aporten for-
mación especializada a sus emplea-
dos, como los profesionales puedan 
ampliar la formación académica con 
la realización de un Máster Oficial, ya 
que el Máster Universitario de Faci-
lity Management de la Universidad 
Europea es el primer máster oficial 
y único en España en ofrecer esta ti-
tulación de postgrado”, nos explica 
Montserrat Castellanos, Dra. Arqui-
tecta especialista en FM y responsa-
ble de área FM en Clece.

El Máster le aporta un “doble va-
lor”, tanto al alumno, que adquiere 
una formación oficial de 60 ECTS, 
como a la empresa, que dispone de 
profesionales con conocimientos y 

habilidades acordes a las necesida-
des del sector. Esta formación se ar-
ticula compatibilizándola con la vida 
profesional mediante la asistencia a 
las clases, impartiéndose los viernes 
de 16:00 a 22:00 h. y los sábados de 
9:00 a 15:00 h. en el campus de la 
Universidad Europea situado en Al-
cobendas.

El Máster Universitario de Di-
rección Patrimonial y Facility Ma-
nagement de la Universidad Euro-
pea tiene un reconocido prestigio 
en el sector, avalado por el claustro 
de profesores de reconocida repu-
tación profesional que lo forma, así 
como los acuerdos de colaboración 
que tiene establecido con empresas 
destacadas en el sector como pue-
den ser Sodexo, Neinver, Steelcase, 
Hill Internacional, Auxideico, Vo-
cento; NH Hoteles, JLL BBVA; Fe-
rroser, etc.,  así como la relación 
de patrocinio que tiene estableci-

da con IFMA, principal asociación 
de Facility Management de España, 
por el cual los estudiantes tienen la 
posibilidad de realizar networking y 
participar en las actividades de esta 
asociación.

“La aceptación de nuestros alum-
nos en el mercado laboral es des-
tacada, ya que aproximadamente el 
90% de nuestros alumnos que han 
cursado el máster y han realizado 
las practicas profesionales han fina-
lizado con la contratación por par-
te de estas empresas para cubrir una 
posición de Facility Manager”, desta-
ca Castellanos. Esta aceptación por 
parte de las empresas avala la alta 
calidad de “nuestro  programa, y el 
grado de satisfacción de nuestros 
alumnos de ediciones anteriores es 
completo, así como la satisfacción de 
las empresas que año a año conti-
núan solicitándonos alumnos”.

El carácter multidisciplinar y trans-
versal de la disciplina del Facility Ma-
nagement permite ofrecer solucio-
nes a cada organización donde su 
prioridad es su propia negocio: su 
actividad. “Un FM permite integrar 
personas, espacios, procesos y tec-
nología, basándose en los criterios 
estratégicos de la organización de 
forma responsable (social, económi-
ca y medioambiental)”, concluye. 

Máster universitario de Dirección Patrimonial y  
Facility Managenement de la Universidad Europea

EL 90% DE LOS ALUMNOS QUE REALIZARON SUS PRÁCTICAS EN EL MÁSTER UNIVERSITARIO 
FACILITY MANAGEMENT FUERON CONTRATADOS POR LAS EMPRESAS
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AGENDA
Ferias y Congresos

2º SEMESTRE 2015

I Jornada de Compras 
en Facilities y 
Servicios Generales
27 y 28 de octubre, Madrid 2015

La Asociación Española de Profesio-
nales de Compras, Contratación y 
Aprovisionamientos (AERCE) organi-
za esta Jornada.

www.aerce.org

Madrid Workplace
22 de octubre, Panamá.
19 de noviembre, Brasil.

Bajo el título, “The future of the 
work”, se celebrarán estas jornadas 
en las que, entre otros asuntos, se 
abordarán temas como la empresa 
colaborativa o el empleado Tres E.

www.3g-office.com

Greencities & 
Sostenibilidad
7 y 8 de octubre, Málaga

Foro de Inteligencia Aplicada a la 
Sostenibilidad Urbana, que alcanza 
su sexta edición. Se expondrán las 
soluciones y herramientas vincula-
das a la edificación y rehabilitación 
sostenible, la eficiencia energética y 
la gestión inteligente.

greencitiesmalaga.com

GENERA 
LATINOAMERICA
Del 7 al 9 de octubre, Santiago 
de Chile

Genera es un salón de referencia 
para el sector de las energías re-
novables y la eficiencia energética. 
Una feria que destaca, además, por 
su vocación de foro de encuentro, 
debate y divulgación. 

generalatinoamerica.cl

II Congreso 
Iberoamericano de 
Facility Managers
24 y 25 de septiembre, Madrid 

Segunda edición del Congreso In-
ternacional de Facility Managers 
(CIFMers). Las actividades y conte-
nidos se dirigen a los profesionales 
que están especializados en la acti-
vidad de gestión de inmuebles y sus 
servicios asociados. 

www.cifmers.com

Media Partner

Smart City Expo 
FM&SB
Del 17 al 19 de noviembre, Barcelona

La quinta edición del Smart City 
Expo World Congress acogerá la 
misma edición del encuentro es-
pecífico del sector, denominado 
FM&SB (Facility Management and 
Smart Building). 

www.smartcityexpo.com
Media Partner

II Encuentro FM&S y entrega de los Premios Nacionales de Facility 
Management & Services en su primera edición
25 de noviembre 2015, Madrid

Tras el éxito de la primera edición, en la que se dieron cita cerca de 200 expertos del sector del ámbito del FM, esta se-
gunda convocatoria persigue de nuevo el objetivo de crear espacios de análisis y reflexión sobre los temas más can-
dentes del panorama actual de esta disciplina. El evento, que se desarrollará el próximo 25 de noviembre, contará 
con la participación de destacados expertos y el apoyo de importantes empresas del sector como Ferrovial y Tesa 
Assa Abloy (patrocinadores), Grupo Sifu y Claro Sol (copatrocinadores); y la colaboración de IFMA España. A su tér-
mino tendrá lugar la entrega de la I edición de los Premios Nacionales de Facility Management & Services.

www.facilitymanagementservices.es



PRESTACIÓN DE SERVICIOS

 Limpieza.
 Mantenimiento.
 Control de acceso.

 Seguridad.
 Restauración colectiva.
 Catering.

Total Services

www.es.issworld.com 

ISS FACILITY SERVICES 

ISS Facility Services es una compañía internacional de servicios generales cons-
tituida en 1901 en Dinamarca y con presencia en Europa, Asia, América y Aus-
tralia.

En España cubre todo el territorio nacional y ofrece todos los servicios ne-
cesarios para un inmueble.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
 Limpieza. 
 Logística.
 Restauración colectiva.

 Jardinería.
 Gestión de residuos.
 Seguridad.

www.concentra-servicios.es

www.clece.es

Total ServicesCLECE

Clece es una empresa de multiservicios.
La compañía ofrece la contratación estratégica, total o parcial, de los servicios que 
son necesarios para el funcionamiento óptimo de un edificio y que están integra-
dos y coordinados en una única unidad de gestión, bajo un contrato y un interlocu-
tor único.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
 Gestión de servicios.
 Gestión y dirección de proyectos.
 Gestión de espacios.

 Gestión energética y sostenibilidad.
 Property management: Limpieza, mantenimiento, 
control de accesos, seguridad, etc.

Concentra Servicios y Mantenimiento, empresa de ámbito internacional cuyo 
“core business” son los servicios.

Todos sus sistemas de soporte y todos los procesos de trabajo están com-
pletamente hechos a medida, asegurando así la calidad y la eficiencia en su 
prestación.

Total ServicesCONCENTRA

Total ServicesVALORIZATotal ServicesJOHNSON CONTROLS 

Johnson Controls GWS es una empresa global y diver-
sificada en los sectores de la construcción y de la auto-
moción.

La compañía ofrece servicios y soluciones para opti-
mizar la eficacia energética y operacional en cada una 
de sus áreas de negocio.

www.johncontrols.es

Valoriza Facilities es la compañía de Sacyr especiali-
zada en servicios de Facility Management y servicios 
energéticos. Cuenta con una dilatada experiencia en el 
mantenimiento y limpieza de todo tipo de inmuebles 
e instalaciones, entre otras muchas más cosas.

www.sacyr.com

DATOS DE EMPRESA
Directorio
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Total Services

Total Services

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

GRUPO NORTE

GRUPO EULEN

Multiservicios

www.ferrovial.com 

Ferrovial Servicios es un referente a escala nacional en la prestación integra-
da de servicios urbanos, medioambientales y de gestión de infraestructuras, ya 
que abarcan diferentes soluciones para las infraestructuras urbanas, de trans-
porte, medioambientales, sociales e industriales.

 Limpieza.
 Logística.
 Jardinería.

 Servicios auxiliares: Mudanzas, CCTV, man-
tenedores, conserjería, sistemas de alarma, 
plagas,control de acceso, recepcionistas, etc.

www.eulen.com 

www.grupo-norte.es

 Servicios de Limpieza y mantenimiento.
 Seguridad.
 Recursos Humanos.

 Externalización y servicios sociales, etc.
 Centros sanitarios y hospitalarios, grandes superficies 
y centros comerciales.Universidades y otros centros.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Grupo Norte es uno de los conjuntos empresariales más importantes del sector 
servicios en España. Con el objetivo de responder a las demandas y expectativas 
de los clientes en los servicios de limpieza y mantenimiento, la compañía ofrece di-
ferentes actividades especializadas que le hacen ser reconocida como referente de 
eficacia en servicio, calidad y disponibilidad en sectores clave.

 Limpieza.
 Logística.
 Jardinería.

 Gestión de residuos.
 Servicios auxiliares.
 Seguridad.

Grupo Eulen es una de las compañías más importantes en España en la presta-
ción de servicios generales a empresas y son especialistas en actividades de Fa-
cility Management & Services.

La firma se ha adaptado a la estrategia de sus clientes reduciendo los costes y 
encargándose de la gestión y operación de las propiedades, etc.

Total Services

FERROVIAL 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
www.gruposifu.com 

 Gestión de servicios.
 Gestión y dirección de proyectos.
 Gestión de espacios.

 Gestión energética y sostenibilidad.
 Property management: Limpieza, mantenimiento, con-
trol de accesos, gestión de residuos, seguridad,etc.

Multiservicios

Grupo Sifu es la empresa líder en la integración de servicios socialmente res-
ponsables y cuenta con más de 20 años de experiencia y cobertura nacional. 
La compañía ofrece soluciones a todo tipo de instalaciones y sectores a través 
de un único interlocutor.

GRUPO SIFU 



Samsic Iberia nace en 2006 como resultado de la inte-
gración de distintas empresas de limpieza y servicios. A 
lo largo de estos años se han sumado a un único pro-
yecto de ámbito estatal capitaneado por el Grupo Eu-
ropeo Samsic.

www.samsic.es

Claro Sol Facility Services es un grupo hispano-alemán 
con actividades en las distintas áreas de la gestión de 
inmuebles y servicios como son: mantenimiento inte-
gral de inmuebles, limpieza, logística interna, servicios 
auxiliares y Facility Management.

www.clarosol.es

MultiserviciosSAMSICMultiserviciosCLARO SOL FS

Servimil es una empresa española con experiencia en 
el sector de la limpieza integral de todo tipo de edifi-
cios, oficinas, grandes superficies, fábricas, laboratorios 
y hospitales.

www.servimil.com

MultiserviciosSERVIMIL

Ilunion Facility Services es una solución pensada para 
aquellos clientes que demandan una gestión especiali-
zada de todos los servicios de externalización.

www. alentis.es

Total ServicesILUNION FACILITY SERVICES
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 Gestión de servicios.
 Gestión y dirección de proyectos.
 Gestión de espacios.

 Gestión energética y sostenibilidad.
 Property management. 

www.caprisconsulting.com 

Capris Consulting es una consultora especializada en la prestación de servicios 
estratégicos para las empresas a las que aportan valor a través de su contras-
tada experiencia y amplios conocimientos.

La compañía se enfoca hacia todo tipo de empresas que requieran sus ser-
vicios y soluciones estudiando sus particulares necesidades. 

Consultoría TIc en FMCAPRIS CONSULTING

 Consultoría en FM: sostenibilidad y eficiencia energética, workplace, tecnología, property management, gestión de servicios.
 Empresas de Software: consultoría tecnológica y creación de software y desarrollo de aplicaciones.

Rosmiman Software Corporation es un prestigioso fabricante de soluciones 
software cuyo cometido es proporcionar una gestión completa del ciclo de 
vida del activo y mantenimiento de todos los tipos de activos en una única pla-
taforma unificada.

www.rosmiman.com 

ROSMIMAN Consultoría TIC en FM
Oímos y escuchamos a y con los elementos inteligentes desplegados en territorio.

Aplicamos reglas de negocio que convierten las colecciones de datos en información para 

la toma de decisiones de los Gestores energéticos, de Servicio, etc...

Publicamos información al usuario / ciudadano para realizar una gestión transparente.

Publicamos esta información en los medios que el usuario / ciudadano tiene a su 

disposición: movilidad, paneles, etc...

Integramos las casuísticas detectadas en los servicios prestados en el territorio con los 

responsables de dichos servicios ( losofía "push").

Gestión de incidencias y peticiones de servicio

Gestión de acuerdos de nivel de servicio 
(cliente / proveedor)

Gestión de órdenes de 
trabajo

Gestión de proyectos

Gestión del cambio

Gestión de residuos 

Auditorías 
medioambientales

Encuestas de 
satisfacción   

Gestión de activos

Mantenimiento legal / preventivo

Mantenimiento conductivo

Sostenibilidad y e�ciencia 
energética (SEE)

Sistema de alertas y 
noti�caciones

Gestión de espacios y eventos

Integración con CAD y GIS

Gestión de planes 
de contingencia

Gestión 
documental

Soluciones 
móviles para 
iOS / Android

Gestión de traslados y mudanzas

La herramienta inteligente para el Facility Management

Para más información, envie un correo electrónico a: info@serviceoneworld.com

Ciutat de la Justícia de Barcelona
Av. Carrilet, 3 - Edificio D, Pl. 10
08902 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel.: + 34 935 679 710

www.serviceone.es  ·  www.sii-group.es

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
 Consultoría tecnológica.
 Creación de software.

 Desarrollo de aplicaciones.
 Ingeniería en I+D.
 Outsourcing.

Concatel representa en España al Grupo SII, una empresa multinacional con 
35 años de experiencia que cotiza en la Bolsa de París y que cuenta con más 
de 4.500 profesionales trabajando en sus 48 centros técnicos, repartidos en 15 
países y cuatro continentes.

Su especialidad es la provisión de servicios de Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) e ingeniería para la gestión empresarial. www.sii-group.es

CONCATEL

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Consultoría TIC en FM

Directorio
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PRESTACIÓN DE SERVICIOS

 Gestión de servicios.
 Gestión y dirección de proyectos.

 Gestión energética y sostenibilidad.
 Central receptora de alarmas Facility Services. 

www.chillida.es

Grupo Chillida es una empresa que gestiona la eficiencia energética y fabrica-
ción de unidades de climatización y refrigeración.

La compañía, que opera tanto en el sector público como privado, cuenta 
con 19 años de experiencia en FM.

GRUPO CHILLIDA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
 Gestión de servicios.
 Gestión y dirección de proyectos.
 Gestión de espacios.

 Gestión energética y sostenibilidad.
 Workplace.

TBA Facilities, perteneciente al Grupo TBA, es una compañía dedicada a la 
gestión integral de proyectos, construcción y explotación. También ofrece una 
gestión técnica delegada de activos inmobiliarios y gestión de espacios y nue-
vas implantaciones. 

www.gruptba.com 

TBA FACILITIES Consultoría TIC en FM

Consultoría TIC en FM

Siemens es una multinacional de origen alemán con 
presencia en nuestro país desde 1895. La compañía 
es líder en los sectores de industria, energía, healthca-
re e infraestructuras y ciudades. Asimismo, ofrece so-
luciones integrales, innovadoras y sostenibles en dife-
rentes áreas.

www.siemens.com

Primavera Business Software Solutions es una multina-
cional especializada en el desarrollo de soluciones de 
gestión ERP y plataformas para la integración de proce-
sos empresariales. Asimismo, la entidad cuenta con una 
clara orientación hacia la innovación y hacia la calidad

www.primaverabss.com

Workplace Services presta servicios de consultoría y 
soluciones tecnológicas en el ámbito de la gestión del 
patrimonio inmobiliario y Facility Management.

La compañía cuenta con equipos multidisciplinares 
en las distintas áreas del Facility & Workplace Mana-
gement.

www.workplaceservices.es

SIEMENS WORLPLACE SERVICES

Crea Soluciones Inteligentes es una empresa dedicada a la 
consultoría de procesos e implantación de soluciones tec-
nológicas aplicadas a todo el ciclo de vida de los activos in-
mobiliarios, industriales e infraestructuras. También, ofre-
ce una amplia gama de servicios de apoyo a los gesto-
res de inmuebles.

www.creasoluciones.es

PRIMAVERACREA Consultoría TIC en FMConsultoría TIC en FM

Consultoría TIC en FMConsultoría TIC en FM



PRESTACIÓN DE SERVICIOS

 Sistemas de control de accesos.
 Sistemas de cierre de seguridad.
 Soluciones tecnológicas de identificación.

 Property Management residencial, universidades, colegios, ae-
ropuertos, hospitales, hoteles, instituicones,oficinas, etc.

Tesa Assa Abloy es uno de los principales fabricantes y proveedores españoles de solu-
ciones de cierre y tecnología de control de accesos para los mercados residenciales e ins-
titucionales, así como es uno de los lideres en soluciones para apertura de puertas, dedi-
cadas a satisfacer las necesidades de seguridad y conveniencia del usuario final.

www.tesa.es

TESA ASSA ABLOY TIC en FM
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PRESTACIÓN DE SERVICIOS

 Sistema de planificación empresarial e-Satellite®

 Outsourcing.
 Creación de softwares para diferentes sectores.

Freematica es una empresa que ofrece soluciones informáticas para la gestión empre-
sarial. Unos servicios muy demandados por las compañías que necesitan aglutinar toda 
la información de su negocio en un único sistema de información.
Desde su fundación en año 1997, Freematica aplica las últimas tecnologías para 
mejorar las prestaciones de e-Satellite® y adaptarlas a las exigencias del mercado.

www.freematica.com

TIC en FMFREEMATICA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

 Comunicaciones por fibra óptica.
 Data center.
 Fabricante de tecnología DWDM.

 Tecnología fotónica.
 Outsourcing en CPD
 Departamento propio de I+D.

Fibernet es una empresa española fundada en 1998 dedicada al desarrollo y 
fabricación de productos de alta tecnología en el campo de las comunicacio-
nes de fibra óptica en aplicaciones de redes y de telecomunicaciones.

www.fibernet.es 

TIC en FMFIBERNET

Telefónica es una de las mayores compañías de teleco-
municaciones del mundo por capitalización bursátil y 
número de clientes. La compañía se está transforman-
do en una ‘Telco Digital’ con el objetivo de adaptarse y 
transformarse ante las nuevas realidades tecnológicas.

www.telefonica.com

Schneider Electric, especialista global en gestión de la 
energía y con operaciones en más de 100 países, ofrece 
soluciones integrales para diferentes segmentos de mer-
cado, ostentando importantes posiciones en energía e in-
fraestructuras, industria, edificios y centros de datos, así 
como con presencia en el sector residencial. 

www.schneiderelectric.es

TELEFÓNICA SCHNEIDER ELECTRICTIC en FM TIC en FM
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 Equipos domésticos.
 Sistemas comerciales o semindustriales (como el 
VRV).

 Grandes enfriadoras industriales.

 Sistemas de ventilación para la renovación y la recu-
peración de energía en los edificios.

 Purificadores de aire.
 Integración en la domótica en los hogares, etc.

Daikin es una de las empresas líderes en sistemas de climatización en España que 
ofrece cobertura a todo el territorio nacional. En este sentido, la marca cuenta 
con la más amplia y diversificada gama de productos, que van desde los sistemas 
de aire acondicionado tecnológicamente más avanzados del mercado, a las solu-
ciones de calefacción basadas en la máxima eficiencia energética.

www.daikin.es 

ClimatizaciónDAIKIN

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

 Fabricación de calzado laboral

Anatómicos D’Kel es especialista en la fabricación de calzado laboral y la compa-
ñía cuenta con una trayectoria de más de 40 años en el sector..

Su producto estrella son los zuecos D’kel que están pensados para aquellas per-
sonas, que por cuestiones laborales, están obligados a permanecer largas jornadas 
de pie. Esta línea de calzado se fabrica con materiales cuidadosamente selecciona-
dos para poder garantizar la máxima comodidad.

www.dkel.com 

Anatómicos D’kel Vestuario Profesional

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

 Equipos de aire acondicionado.
 Unidades de condensación.
 Refrigeradores por corriente de aire.

 Enfriadoras y bombas de calor.
 Terminales
 Sistemas de gestión de la evaporización.

Lennox nació en 1895 y hoy en día es uno de los líderes, a nivel mundial, en so-
luciones de calefacción, climatización y refrigeración. La compañía tiene presen-
cia en los cinco continentes y cuenta con miles de empleados en todo el mundo.

www.lennox.com

LENNOX Climatización

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

 Aire acondicionado residencial.
 Climatización comercial.
 Sistemas VRF.

 Sistemas industriales.
 Enfriadoras.
 Calefacción y agua caliente sanitaria.

Hitachi nació 1910. En los últimos 100 años, la compañía ha mantenido su com-
promiso de desarrollar, de investigar en I+D y de promover soluciones tecnológi-
cas muy avanzadas de aire acondicionado. Todo ello con el objetivo de ofrecer ca-
lidad, eficiencia y fiabilidad a sus clientes.

www.hitachiaircon.es

HITACHI Climatización

Directorio
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BNP PARIBAS REAL STATE 

BNP Paribas Real Estate agrupa seis líneas de negocio que permiten cu-
brir todas las etapas del ciclo inmobiliario: promoción, transacción, con-
sultoría, valoración, property management e investment management. 

Su completa oferta de servicios abarca todo tipo de productos in-
mobiliarios tales como: oficinas, naves industriales, plataformas logísti-
cas, medianas, locales comerciales, hoteles, suelos, vivienda nueva y de 
segunda mano, etc.

La compañía desarrolla sus servicios en función de las necesidades del 
cliente, que van desde la concepción del proyecto a la financiación, de la 
financiación a la construcción, de la construcción a la ocupación, de la ocu-
pación al mantenimiento y del mantenimiento al incremento de valor.

www.realestate.bnpparibas.es

KNIGHT FRANK

Knight Frank es una de las mayores consultoras inmobiliarias privadas 
del mundo y que ofrece los más elevados estándares de calidad e inte-
gridad en sus servicios de operaciones inmobiliarias, gestión y asesoría.

Su red mundial, incluida la asociación con la firma estadounidense 
Newmark, se compone de 209 oficinas en 47 países de los seis con-
tinentes.

Más de 6.000 profesionales gestionan un valor anual superior a 
886.000 millones de dólares en bienes inmuebles comerciales, agrí-
colas y residenciales, asesorando a clientes entre los que se encuen-
tran desde propietarios y compradores particulares a grandes pro-
motores, inversores y arrendatarios corporativos.

www.knightfrank.es

CB RICHARD ELLIS (CBRE)

CBRE es una compañía, a nivel internacional, en consultoría y servi-
cios inmobiliarios que busca soluciones inmobiliarias para que perso-
nas, empresas, instituciones e inversores desarrollen su actividad en las 
mejores condiciones.

La compañía destaca por sus conocimientos sobre propiedad in-
ternacional, nacional y local,  lo que le permite proporcionar pro-
fesionales con experiencia y calidad, en cualquier lugar del mundo.

CBRE, conjuntamente con sus socios y oficinas afiliadas, cuenta 
con más de 300 oficinas en 50 países.

www.cbre.e

COLLIERS 
INTERNATIONAL

Colliers International es una com-
pañía líder en el sector de servicios 
profesionales especializados en el 
ámbito inmobiliario y que propor-
ciona un amplio abanico de servi-
cios tanto a usuarios como a pro-
pietarios e inversores que operan a 
nivel local, nacional o internacional. 

La empresa ofrece servicios inte-
grados a través de un equipo pro-
fesional  experto en intermediación 
de operaciones de venta y alqui-
ler (representación de propietarios 
e inquilinos), gestión de activos in-
mobiliarios, valoraciones, consulto-
ría, project management y estudios.

La entidad  tiene como objeti-
vo afianzar una relación profesional 
cercana y efectiva con el cliente.

www.colliers.com

AGUIRRE NEWMAN

Aguirre Newman, fundada en 1988, 
es una compañía especializada en la 
creación de soluciones a medida para 
cualquier necesidad inmobiliaria.

La compañía ofrece un asesora-
miento integral diseñado para cada 
cliente, ya que su metodología de 
trabajo se caracteriza por la integra-
ción de sus servicios (agencia, inver-
sión, corporate finance, consultoría 
estratégica, valoraciones y tasacio-
nes, urbanismo, arquitectura, ges-
tión y asset management). Asimis-
mo, la entidad cuenta con más de 
300 profesionales, de diferentes dis-
ciplinas, distribuidos en sus oficinas 
de todo el mundo.

www.aguirrenewman.es
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UNIVERSIDAD LA SALLE

Programa Superior en Facilities Management. 
La Universidad la Salle es pionera en España en la formación del 
Facilities Management. 

La Salle ha adaptado el máster, que tradicionalmente se venía 
desarrollando, para transformarlo en un programa superior que 
se ajusta a los nuevos contextos y a las necesidades actuales de 
las empresas y de los profesionales en esta disciplina. Se trata de 
un programa que ha disminuido las horas dedicadas a asignatu-
ras transversales y se ha centrado en las competencias específ i-
cas del Facilities Management y ofrece una visión comprensiva e 
innovadora de esta profesión de futuro. 

www.lasalleigsmadrid.es

UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE 
MADRID

V Edición del Curso Oficial 
de Especialización en Ges-
tión Integral de Inmuebles y 
Servicios.
Dentro del amplio alcance de 
la disciplina, el curso se cen-
trará, como en ediciones an-
teriores, en la parte media 
alta de la pirámide del Facili-
ty Management y contará con 
una carga estratégica muy im-
portante.

 El curso va orientado a la 
gestión propia del activo in-
mobiliario, a la toma de deci-
siones a nivel táctico y estra-
tégico y al entendimiento de 
la organización y sus necesi-
dades.

Gracias a la presencia que 
goza la universidad dentro del 
mundo de FM y por pertene-
cer a EuroFM como socio en 
formación, el curso de post-
grado, y sus participantes se 
posicionarán a la vanguardia 
de lo que se está haciendo en 
FM a nivel internacional.

www.fm-upm.com

UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID

Máster Universitario en Dirección Patrimonial y Gestión Integrada 
de Servicios, Instalaciones y Estructuras - Facility Management.
Este master quiere dar respuesta a la demanda de formar auténticos 
expertos en Facility Management o gestión integrada de los edificios 
y sus servicios.
El objetivo del máster es la formación de profesionales e investigado-
res, altamente cualificados, capaces de optimizar y racionalizar el uso 
de los activos de las empresas (aumento de la productividad), facilitar 
servicios con el adecuado equilibrio entre el coste y la calidad (dismi-
nución de costes) y proporcionar entornos de trabajo que permitan 
a los usuarios realizar, eficientemente, sus actividades con el máximo 
confort y seguridad.

www.madrid.universidadeuropea.es

Contigo,  
podremos llenar de esperanza e ilusiones la vida de

 miles de niños y jóvenes
para que puedan disfrutar de una infancia feliz

y tener un futuro lleno de posibilidades.    

¿Te unes? 

902 33 22 22
www.aldeasinfantiles.es

AF«S ESMADRID 420X136.indd   1 17/04/12   16:11



Oímos y escuchamos a y con los elementos inteligentes desplegados en territorio.

Aplicamos reglas de negocio que convierten las colecciones de datos en información para 

la toma de decisiones de los Gestores energéticos, de Servicio, etc...

Publicamos información al usuario / ciudadano para realizar una gestión transparente.

Publicamos esta información en los medios que el usuario / ciudadano tiene a su 

disposición: movilidad, paneles, etc...

Integramos las casuísticas detectadas en los servicios prestados en el territorio con los 

responsables de dichos servicios (filosofía "push").

Gestión de incidencias y peticiones de servicio

Gestión de acuerdos de nivel de servicio 
(cliente / proveedor)

Gestión de órdenes de 
trabajo

Gestión de proyectos

Gestión del cambio

Gestión de residuos 

Auditorías 
medioambientales

Encuestas de 
satisfacción   

Gestión de activos

Mantenimiento legal / preventivo

Mantenimiento conductivo

Sostenibilidad y eficiencia 
energética (SEE)

Sistema de alertas y 
notificaciones

Gestión de espacios y eventos

Integración con CAD y GIS

Gestión de planes 
de contingencia

Gestión 
documental

Soluciones 
móviles para 
iOS / Android

Gestión de traslados y mudanzas

La herramienta inteligente para el Facility Management

Para más información, envie un correo electrónico a: info@serviceoneworld.com
L’HospiLL talet de Llobrega rcelona)

www.serviceone.es  ·  www.sii-group.es
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