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Editorial

El FM adquiere fuerza

En los últimos meses hemos ido comprobando cómo en encuentros dedicados 
a la eficiencia energética, al diseño y arquitectura de los edificios, la conservación, 
rehabilitación y el mantenimiento de los activos e infraestructuras; también los 
que se centran en las ciudades del futuro, los edificios inteligentes; o los enfoca-
dos en la gestión de los espacios y de las personas, entre otros, figuran entre sus 
ponentes y los temas planteados la perspectiva del Facility Management. Señal in-
equívoca de que juntos estamos caminando con paso firme.

Por ello, comenzábamos el año 2015 con el bloc de notas lleno de ideas, fruto 
de los numerosos congresos, jornadas y ferias, a los que asistimos, sobre todo, en 
los últimos seis meses del 2014 (Smart City Expo World Congress, Madrid Wor-
kplace Conference, Genera 2014, entre otros)  y preparábamos nuestra agen-
da para todo lo que iba a acontecer en los siguientes meses: Smart Energy Con-
gress & Expo, CIFMers, los encuentros generados por IFMA España, los Workpla-
ce Conference celebrados en Madrid y Barcelona, FORAE, FORAGEN, la I Jor-
nada de Compras en Facilities y Servicios Generales, el Congreso de Ciudades 
Inteligentes y el Congreso de Edificios Inteligentes…, todos ellos recogidos en los 
tres números con los que completamos este intenso año. Y aún, antes de que fi-
nalice, estaremos en la quinta edición del Smart City Expo World Congress y en 
el Congreso de FM&BS, en Barcelona.

Con el fin de contribuir a la dinamización y visualización del sector, la revista Fa-
cility M&S se suma a la agenda de eventos convocando para este mes de noviem-
bre, concretamente, el 25, el II Encuentro de Facility Management & Services, jun-
to al que se entregarán los galardones de la I Edición de los Premios Nacionales de 
Facility Management & Services. 

Bajo el título de Horizonte del FM y Estrategias de Futuro se abordarán asuntos 
como: el Alcance y posicionamiento del FM en las organizaciones; la Situación 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 tér-
mino de la jornada la estrategia de futuro del Facility Management en España. El 
objetivo no es otro que aclarar cuál es la vinculación, la aportación y el papel del 
FM en cada uno de estos ámbitos. 

A pocos meses de celebrar la llegada del 2016, el sector ya puede marcar las 
fechas claves. Facility M&S está trabajando en la hoja de ruta a seguir, con la con-
vicción absoluta -como en los comienzos de este proyecto de comunicación- del 
auge de esta disciplina, que se plasma en las numerosas iniciativas y acciones con-
juntas puestas en marcha por los distintos actores que conforman el sector. 

Por nuestra parte, seguiremos tratando todos los ámbitos vinculados al FM y las 
novedades del sector en cada una de sus especialidades, convencidos de su impor-
tancia y transversalidad, poniendo a disposición todos nuestros soportes: en papel y 
en digital, y mediante la organización de encuentros profesionales (desayunos pro-
fesionales, el III Encuentro de Facility Management & Services, la II Edición de los Pre-
mios Nacionales de Facility Management & Services, entre otros), todo ello con el 
ánimo de potenciar el negocio del FM en España y poner en valor esta disciplina.

Facility M&S está 

trabajando con la 

convicción absoluta 

del auge de esta 

disciplina, que se 

plasma en las 

numerosas 

iniciativas y acciones 

puestas en marcha 

por los distintos 

actores que 

conforman el sector
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DAIKIN CLIMATIZA EL EDIFICIO GALARDONADO CON EL PREMIO 
A LA MEJOR REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS, DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID

El sistema VRV de Daikin ha sido el sistema de climatización elegido por el arquitecto 
Francisco Berruete para el proyecto de mejora de la eficiencia energética de las ofici-
nas de la compañía Multiasistencia en Tres Cantos (Madrid). Este proyecto ha recibido 
el Premio a la Mejor rehabilitación energética de edificios en la Comunidad de Madrid.

El jurado, presidido por el director general de Industria, Energía y Minas de la Comu-
nidad de Madrid, ha elegido este proyecto de rehabilitación en la categoría de Sector 
Terciario, tras evaluar criterios como la contribución al ahorro energético en relación a la 
inversión realizada, además del grado de innovación, la utilización de fuentes de ener-
gía renovables, la escalabilidad de la solución o la integración de las instalaciones en el 
entorno, entre otros aspectos.

El edificio de oficinas de Multiasistencia, compañía dedicada a la asistencia, gestión y 
reparación de siniestros, es un complejo de tres plantas y 5.903 m2 de superficie cons-
truida en el que trabajan más de 600 empleados. El proyecto de mejora de la eficiencia 
energética de este complejo ha supuesto realizar obras en el aislamiento de la facha-
da, además de en el sistema 
de climatización y ventilación.

Daikin ha sido partícipe de 
este proyecto prestando su 
asesoramiento desde el inicio, 
tanto en materia medioam-
biental, a través de sus conoci-
mientos en I+D, como en ma-
teria de eficiencia energética y 
adecuación de sistemas a las 
normativas europeas vigentes 
en España.

TBA FACILITIES RESULTA ADJUDICATARIA DE LA REDACCIÓN 
DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DEL PALAU GÜELL DE BARCELONA

Cada vez son más los propietarios de edificios que ven necesario disponer de un Plan 
de Mantenimiento Preventivo completo, para facilitar así la planificación y supervisión 
del mantenimiento en sus inmuebles; lo que garantiza que los equipos e instalaciones 
de los edificios están correctamente inventariados y que existe un control estricto de 
las actividades que las empresas de servicio realizan en los mismos.

En este sentido, TBA Facilities ha resultado adjudicataria de la redacción del Proyecto 
de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Palau Güell, situado en la ciudad de Bar-
celona, edificio modernista construido en 1899, diseñado por Antoni Gaudí y que ha 
sido declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO.

Durante el presente año 2015, la empresa TBA Facilities lleva redactados cinco pro-
yectos de mantenimiento para edificios de oficinas y residenciales.

FE DE ERRATA

En el número anterior de la revista Facility M&S en el reportaje titulado, Eficiencia ener-
gética en España, una gestión de la energía basada en la mejora continua (página 29) se 
produjo un error tipográfico al equivocar las siglas de la UPC (Universidad Politécnica 
de Cataluña), quienes participan en el proyecto mencionado, con las siglas IPC.

SMARTAIR™ REFUERZA LA 
SEGURIDAD, FLEXIBILIDAD Y 
FACILIDAD DE LA CUNEF

Los problemas de control de acce-
so que presentaba la universidad CU-
NEF sin duda resultarán familiares a mu-
chos centros educativos: ¿cómo garan-
tizar la seguridad de las instalaciones de 
la universidad y a la vez ofrecer un acce-
so flexible y de uso fácil ante un flujo en 
constante cambio de empleados, estu-
diantes y visitantes? SMARTair™ ha asu-
mido este reto sin tener que recurrir a 
un costoso sistema cableado.

SMARTair™ es un sistema de control 
de accesos perfectamente adaptado 
a todas aquellas instituciones que es-
tán dejando atrás los amaestramientos 
mecánicos. En CUNEF, los estudiantes y 
los empleados abren ya sus puertas con 
tarjetas inteligentes RFID MIFARE. Asi-
mismo gracias a SMARTair™, los respon-
sables de las instalaciones de CUNEF ya 
pueden gestionar los permisos de ac-
ceso al nivel de cada usuario o puerta. 
Además, si alguien pierde su tarjeta, la 
seguridad no corre peligro: los encarga-
dos emiten una tarjeta nueva, y la tarje-
ta perdida queda invalidada.

LA II EDICIÓN PREMIOS JÓVENES 
TALENTOS AULA FM - CLARO SOL 
YA TIENE GANADORES

Tras el éxito de la primera convocatoria, 
se han fallado, de nuevo, los premiados 
de la II Edición Premios Jóvenes Talentos 
Aula FM – Claro Sol, según el criterio de 
un jurado, compuesto por David Martí-
nez (Global Director FM House, director 
Académico del Master en Real Estate y 
FM), Sergio Vega (Profesor e Investiga-
dor UPM, director del Master en Real Es-
tate y FM) y Alfonso Gil (director de For-
mación de Claro Sol), que destacó una 
mejora considerable del nivel respecto 
a la edición anterior.

Recientemente, se hizo entrega de los 
galardones en la Escuela de Arquitectura 
de la UPM, coordinados desde la universi-
dad a través del Aula Universidad-Empre-
sa de FM Claro Sol.  También se reconocie-
ron los mejores proyectos de postgrado.
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CREA SOLUCIONES 
INTELIGENTES LANZA SU NUEVO 
SERVICIO CREAFM BI

CREA Soluciones Inteligentes ha anun-
ciado el lanzamiento de un nuevo servi-
cio que estará operativo desde octubre. 

Se trata de CREAFM BI, solución que 
combina consultoría para el diseño de 
cuadro de mando e indicadores para 
el sector de la gestión de los activos in-
mobiliarios con soluciones informáticas 
“flexibles, innovadoras, colaborativas y 
en la nube”, como las han descrito en la 
compañía.

Según la misma, “son soluciones pen-
sadas para los gestores de inmuebles”, 
quienes “necesitan soluciones que re-
suelvan problemas y no que creen pro-
blemas nuevos, que aporten informa-
ción que ayude a la toma de decisiones”.

La empresa llevará a cabo, a partir de 
octubre, una campaña de divulgación 
de este nuevo servicio.

Otras novedades
CREA Soluciones Inteligentes también 
ha desarrollado otra serie de soluciones 
que suponen una novedad, como es el 
caso de SPEED EAM. Esta solución, cuyo 
diseño conjunto con Handle Software 
Company ha llevado más de un año de 
trabajo, sirve para el control y el inventa-
rio de espacios y de activos. 

Además, la compañía está creando 
soluciones verticales sobre esta nove-
dad que le permitan aportar un valor 
añadido a sus clientes.

Por otro lado, la empresa ha creado 
lo que ellos llaman “una capa de infor-
mación inteligente” utilizando como 
base los productos SPEED EAM y QLIK 
SENSE. 

Asimismo, también están trabajando 
en cómo adaptar soluciones de merca-
do que han sido diseñadas con las úl-
timas tecnologías y para trabajar en la 
nube.

“Queremos dar a los gestores de in-
muebles la oportunidad de crecer en 
sus empresas mediante la mejora de 
sus procesos y el uso de tecnologías ac-
cesibles, colaborativas y económicas”, 
afirman desde CREA Soluciones Inteli-
gentes.

LA RECI DA A CONOCER EL GRADO DE DESARROLLO DEL PLAN 
NACIONAL DE CIUDADES INTELIGENTES

El pasado día 1 de octubre se celebró una jornada sobre ciudades y destinos inteligen-
tes en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en la que se mostraron los princi-
pales avances en el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes. Dentro del marco de la jor-
nada, tuvo lugar el acto “Destinos inteligentes y avances en la normalización de las ciu-
dades inteligentes”, en el que se hizo referencia a las nuevas normas aprobadas por Ae-
nor y se presentó la aplicación AlertCops.

Este evento fue presidido por el subsecretario de Industria, Energía y Turismo, Enri-
que Hernández Bento, quien afirmó que el objetivo no era otro que poner en valor el 
plan y presentar los avances que se estaban dando en el mismo. Además, también hizo 
referencia a las 12 normas recientemente aprobadas por Aenor, de las cuales 5 son de 
conocimiento público, destacando una en particular, en la que se define a la perfección 
lo que es una Smart City. Asimismo, Hernández Bento hizo una mención especial a los 
dos nuevos grupos de trabajo de Aenor: movilidad accesible en ciudades inteligentes y 
guía de recomendaciones para la gestión inteligente de territorios rurales.

Tras él, tomó la palabra José Antonio Teixeira, presidente del subcomité de indicado-
res y semánticas de Aenor y coordinador técnico de la Red Española de Ciudades Inte-
ligentes (RECI), quien se centró en la importancia de crear una estandarización de cara 
al avance en materia de Smart City. 

La coordinación y la colaboración aparecieron en numerosas ocasiones a lo largo del 
evento. Prácticamente todos los ponentes hicieron una referencia a ambas, conside-
rándolas elemento imprescindible para la consecución de los objetivos que han sido 
establecidos. Víctor Calvo-Sotelo, secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información (SETSI), indicó que el objetivo es coordinar, establecer foros, 
buscar una coordinación, que parece estar consiguiéndose, a nivel del gobierno ente-
ro, no sólo dentro de un ministerio. Además, recalcó la importancia del trabajo conjun-
to, la innovación, la competitividad y el empleo como pilares para el avance en ciuda-
des inteligentes.

Destinos turísticos inteligentes
Otro de los temas más tratados durante el evento fue el de los destinos turísticos inte-
ligentes, que fue introducido por Isabel Borrego, secretaria de Estado de Turismo. Bo-
rrego hizo un repaso por la situación actual del sector turístico en España, afirmando 
que nos encontramos en una posición líder en turismo internacional. La meta del nue-
vo proyecto de destinos turísticos inteligentes, según ella misma confesó, no es otra 
que consolidar este estatus, importar las TICs al sector y hacer la estancia de los turistas 
más agradable y más rica. La secretaria confirmó que el proyecto piloto, que ha conta-
do con la participación de 10 ciudades, ya se ha completado y resaltó el hecho de que 
España esté liderando la primera norma mundial para destinos turísticos inteligentes.

Por su parte, Antonio López Ávila, presidente de Segittur, explicó el proyecto, con la 
ayuda del “Informe destinos turísticos inteligentes: construyendo el futuro” -recomen-
daciones o pasos a seguir para convertir nuestra ciudad en uno de estos destinos-.

App AlertCops
La seguridad es uno de los aspectos que hacen de España un destino turístico muy vi-
sitado por personas extranjeras. Por eso, se ha considerado importante seguir imple-
mentando esa seguridad, para así lograr que el número de visitantes continúe aumen-
tando. Una de las herramientas que se ha creado con este propósito ha sido la aplica-
ción móvil AlertCops, presentada en el evento por el secretario de Estado de Seguridad, 
Francisco Martínez. Esta aplicación, que ya está disponible en el 100% de territorios en 
los que la seguridad es competencia del ministerio, permite a los usuarios denunciar un 
delito del que han sido objetos o testigos y supone un canal de comunicación directa 
con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
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IDASA SISTEMAS, ADJUDICATARIA DEL CONCURSO PÚBLICO DE 
BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS

Idasa Sistemas ha sido adjudicataria del concurso público de Barcelona de Serveis Munici-
pals (B: SM), empresa pública del Ayuntamiento de Barcelona. 

B:SM se encarga de gestionar diferentes servicios e infraestructuras municipales entre 
las que se encuentran aparcamientos subterráneos y en superficie, transportes, forum, el 
Park Güell, Parc Zoològic de Barcelona, Anella Olímpica, Parc Montjuïc y Parc d’Atraccions 
Tibidabo, entre otros. Para la compañía es importante optimizar recursos y mantener al-
tos niveles de eficiencia en la gestión. Una filosofía que ha provocado la necesidad de dis-
poner de un sistema de gestión de la conservación de activos que ofrezca un alto grado 
de homogeneización, normalización y optimización de procesos que permita transmi-
tir una visibilidad corporativa, unificando los sistemas de gestión de las diferentes divisio-
nes y actividades y relaciones tanto de personal interno como de empresas subcontratis-
tas de servicios. 

Este nuevo enfoque dado por la dirección de B:SM para la consecución de un mode-
lo integrador aportará en el futuro numerosos beneficios como: incrementar las sinergias 
en contratación y compras de material; seguimiento de mantenedores externos; mejo-
rar la eficiencia de los procesos de mantenimiento; disponer de indicadores KPI unifica-
dos; disponer de una visión global corporativa del mantenimiento; uso intensivo de nue-
vas tecnologías; integración más eficaz y flexible con sistemas corporativos; constituir-
se como proveedor de fuentes de datos open data y su acceso y representación sobre 
OpenStreetMap, etc.

Para la consecución de todo ello, B:SM ha decidido contar con Idasa Sistemas de la 
mano de la solución Rosmiman® Iwns como uno de los proveedores líderes del sector 
en sistemas de información para el mantenimiento, Facility Management  & Services y las 
Smart Cities en España.

Entre los proyectos estratégicos de B:SM figura la reducción de gastos de manteni-
miento y la mejora de la explotación. Para ello la implantación de Rosmiman® IWMS su-
pondrá un modelo de homogeneización del mantenimiento y de los procesos, así como 
finalizar con el modelo actual de dispersión tanto de información como de sistemas que 
actualmente utilizan las diferentes divisiones y unidades.

La optimización a conseguir en recursos y eficiencia de gestión dará al área de Mante-
nimiento de B:SM la posibilidad de disponer de una visibilidad corporativa del manteni-
miento tanto a nivel interno, para todos sus equipos técnicos, como de campo para em-
presas externas subcontratistas de servicios con posibilidad de integrarlos en sus proce-
sos y en un único sistema de información.

Este modelo integrador, basado en la tecnología de Rosmiman® IWMS, aportará nu-
merosos beneficios como los de incrementar las sinergias en contratación y seguimiento 
de mantenedores externos, optimización de compras y almacenes de materiales, mejorar 
los procesos y disponer de indicadores KPI (Key Performance Indicators) unificados para te-
ner una visión global corporativa del mantenimiento.

La ejecución pre-
vista del contrato es 
de seis años y se reali-
zará en tres fases; una 
primera de 18 meses 
para puesta en mar-
cha, un segundo año 
de estabilización del 
sistema y una terce-
ra fase para incor-
poración de nuevas 
áreas y mejoras tec-
nológicas. 

EMILIO GARCÍA PERULLES, 
NUEVO SUBDIRECTOR GENERAL 
DE FACILITY SERVICES DEL 
GRUPO EULEN

Emilio García Pe-
rulles se responsa-
bilizará de dirigir 
las líneas de nego-
cio que abarcan los 
servicios de limpie-
za, mantenimiento, 
medio ambiente y servicios auxiliares, 
así como las propias del Facility Mana-
gement and Services (FSM).

Ingeniero Industrial por la Universidad 
Politécnica de Madrid y PDD por el IESE, 
García Perulles ha trabajado para impor-
tantes empresas del sector Facility Servi-
ces, destacando entre otras áreas la Di-
rección Comercial de Ferrovial Servicios, 
entre 2004 y 2007, así como la Dirección 
General de  Aldesa Servicios, cargo que 
desempeñaba hasta su incorporación al 
Grupo EULEN, en 2010. 

EMILIO ARCE, NUEVO DIRECTOR 
GENERAL DE ACCIONA FACILITY 
SERVICES

ACCIONA Servi-
ce ha reforzado re-
cientemente su es-
tructura organizati-
va con la incorpora-
ción de Emilio Arce 
Alonso como nue-
vo director general de ACCIONA Facility 
Services, compañía del grupo especiali-
zada en servicios de limpieza, manteni-
miento y servicios auxiliares.

 Emilio Arce, ingeniero Agrónomo 
por la E.T.S.I.A. en la UPM, máster en In-
geniería Medioambiental por la Escuela 
de Organización Industrial y PDD por el 
IESE, con más de 19 años de experien-
cia en compañías líderes en el sector, 
se pone al frente del negocio de Facili-
ty para impulsar su crecimiento y esta-
blecer una nueva estrategia orientada al 
cliente que optimice la calidad y los cos-
tes y aporte flexibilidad, aprovechando 
las sinergias que proporcionan la ges-
tión global e integrada de todas las acti-
vidades de la división ACCIONA Service.
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FACILITY PRESS

MODERADA SATISFACCIÓN POR 
PARTE DE AEFYT ANTE LA 
POSIBLE PRÓRROGA DEL TIPO 
DE REDUCIDO AL IMPUESTO DE 
GASES FLUORADOS

El Impuesto sobre los Gases Fluorados 
posiblemente mantendrá durante el 
año 2016 la reducción del tipo imposi-
tivo, según una enmienda a los Presu-
puestos del Estado presentada por el 
Grupo Popular en el Congreso de los Di-
putados el pasado día 29 de septiembre. 
“En caso de prosperar en el trámite legis-
lativo, los tipos que se aplicarían este año 
serán los resultantes de multiplicar di-
chos gravámenes por el coeficiente del 
0,66”, según la Asociación de Empresas 
del Frío y sus Tecnologías (AEFYT).

“Nos sentimos moderadamente sa-
tisfechos por esta decisión del Grupo 
Popular, que en caso de materializarse, 
daría un importante respiro a las empre-
sas del sector del frío, muy afectadas por 
el Impuesto sobre Gases Fluorados”, co-
menta Roberto Solsona, presidente de 
AEFYT. En todo caso, insisten en la “ne-
cesidad de derogarlo para no mermar 
la competitividad de las empresas espa-
ñolas del sector del frío”.

AMETIC Y NPEOPLE PRESENTAN 
EL ESTUDIO  “CALIDAD DIGITAL 
DE LAS CIUDADES ESPAÑOLAS”

Se trata del primer análisis que se reali-
za en España de la percepción por parte 
de los ciudadanos de las Smart Cities o 
ciudades digitales. En objetivo del mis-
mo es conocer el grado de conocimien-
to, expectativas e importancia que los 
españoles dedican a la oferta y calidad 
digital que les ofrecen las ciudades en 
las que residen. 

Entre otros datos de interés, el estu-
dio desvela la relación del ciudadano 
con los servicios digitales municipales, 
así como cuáles son los más utilizados 
a través de aplicaciones. Asimismo, da a 
conocer las áreas de servicios municipa-
les mejor y peor gestionadas de forma 
online, además de apuntar los sectores 
en los que los ciudadanos creen que se 
debería invertir más.

EL COTTON HOUSE HOTEL DE BARCELONA, NUEVO CLIENTE DE 
ILUNION  

El Cotton House Hotel Autograph Collection se ha sumado a la lista de clientes de ILU-
NION, al contratar un amplio abanico de servicios en sus instalaciones:, lavandería, len-
cería y complementos (como rellenos nórdicos, almohadas, etc.), camareras de piso, 
limpieza de habitaciones y de zonas comunes, papel y bolsas higiénicas, venta de ma-
terial de merchandising y de oficina, amenities, perchas y fundas portatrajes, entre otros. 

El citado hotel ha firmado el contrato con ILUNION Hotel Business Services por un 
periodo de cuatro años y ha supuesto la creación de 18 puestos de trabajo, de los que 
más del 90 % corresponden a personas con discapacidad. 

ILUNION Hotel Business Services ofrece una solución completa y personalizada para 
el cliente, que abarca desde servicio de camareras de piso, Booking Contact Center o 
limpieza, hasta seguridad, marketing y tecnología.

Además, este servicio proporciona al 
cliente la comodidad de negociar con un 
sólo interlocutor y tener una sola factura 
en la que se detallan todas las líneas de 
servicios contratadas. 

En este caso, ILUNION presta al Cotton 
House Hotel servicios de El Cotton House 
Hotel es un cinco estrellas ubicado en un 
emblemático edificio neoclásico del siglo 
XIX de la Ciudad Condal, que además fue 
la antigua sede de la Fundación Textil Al-
godonera. 

ADHAC PRESENTA EL CENSO DE REDES DE CLIMATIZACIÓN 2015

El 6 de octubre ADHAC (la Asociación de Empresas de Redes de Calor y Frío) presentó 
el censo de redes de calor y frío en la sede del IDAE (Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía). La jornada, que tuvo una gran asistencia, contó con la presencia 
de representantes de diversas instituciones y empresas. 

La inauguración fue realizada por Pedro Prieto, director de Ahorro y Eficiencia Ener-
gética del IDAE, que resaltó la utilidad que el censo de redes de calor y frío tiene para 
el instituto, y de cómo el mismo se ha convertido en “el marco de referencia del sector”.

A continuación intervino el presidente de ADHAC, Michel María, quien presentó el 
inventario de redes de 2015. Por último, participó Ángel Andreu, gerente de Ecoener-
gies y miembro de la Junta Directiva de ADHAC, quien procedió a la presentación del 
estudio realizado por ADHAC sobre los Efectos Económicos de la Redes de Climatización 
en la economía española. 

Cifras del sector
En el último censo se han incluido 247 redes, 45 más que en 2014, con una potencia 
total instalada de 1.139 MW. La superficie climatizada es de más de 7 millones de m2 
que equivaldrían a 93.000 viviendas, con lo que estarían cubiertas las necesidades de 
climatización de un cuarto de millón de habitantes en España. 

El 71% de la potencia instalada es para el suministro de calor, siendo el gas natural 
el combustible más utilizado con el 49% de la potencia instalada, seguido por las re-
novables, con el 29%, aunque en términos absolutos las redes alimentadas con reno-
vables (fundamentalmente Biomasa) se llevan la palma siendo el 70% de las mismas. 

La extensión de las redes supera los 310 kilómetros, y su utilización supone un aho-
rro de 156.000 toneladas equivalentes de CO2 al año. Cataluña sigue siendo la comuni-
dad con mayor número de instalaciones y con mayor potencia instalada. 
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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 Ferro-
vial Servicios,Tesa Assa Abloy, Gru-
po Clece y CREA Soluciones Inteli-
gentes; el copatrocinio de Grupo Sifu, 
Claro Sol Facility Services y Acciona; 
y la colaboración de IFMA España. En 
el evento, que se desarrollará en una 
única jornada de mañana se aborda-
rán asuntos como: el Alcance y com-
petencias del FM en las organizaciones; 

la Situación del FM en el ámbito de la 
Smart City,  el FM en la gestión de acti-
vos y servicios; el FM en la gestión ener-
gética. Habrá un panel dedicado a las 
TIC y se planteará al término de la 
jornada la estrategia de futuro del Fa-
cility Management en España.

Expertos y actualidad
El encuentro contará con la partici-
pación de: Vicente Redondo, presi-
dente de IFMA España; May Escobar 
Lago, coordinadora de la Oficina Téc-
nica RECI; Alfonso Raez, director de 
Obras, Instalaciones y Mantenimien-
to de la Ciudad del Grupo Santander; 

Felip Neri, vicepresidente del Con-
greso FM&SB; Montserrat Castella-
nos, responsable de Facility Manage-
ment de Grupo Clece; Vicente Her-
guido Boveda, responsable de FM y 
Sostenibilidad de BBVA; Fernando 
Carneros, Facility Manager de Micro-
soft; Rodrigo Morell, presidente de 
A3e; Victor Retamosa, jefe de Ser-
vicios Técnicos de Meliá Castilla; En-
rique Ramírez, Regional Data Cen-
ter Operations Manager C.C. Infra-
estructuras en Ferrovial Servicios; Ja-
vier García Montesimos, director de 
CREA Soluciones Inteligentes; Car-
los Valenciano, Sales Manager de Tesa 

EL ENCUENTRO FINALIZARÁ CON EL ACTO DE ENTREGA DE LOS I PREMIOS NACIONALES DE 
FACILITY M&S

El evento, que se celebrará el próximo 25 de noviembre, cuenta con el patrocinio expreso de 
Ferrovial,Tesa Assa Abloy, Clece y CREA Soluciones Inteligentes; el copatrocinio de Grupo Sifu, 
Claro Sol Facility Services y Acciona; y la colaboración de IFMA España. Además, compañías como 
Grupo Santander, BBVA, Microsoft y Meliá Castilla participarán en las ponencias. 

http://www.facilitymanagementservices.es/actualidad-y-novedades/actualidad-fm-s/ii-encuentro-facility-m-s-horizonte-del-fm-y-estrategias-de-futuro-25-de-noviembre-de-2015
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El Consejo Técnico Asesor resuelve los Premios Nacionales 
de Facility M&S en su I Edición

El Consejo Técnico Asesor de la revista Facility 
M&S -Jurado de los Premios- tras una intensiva re-
unión, en la que estudiaron y debatieron sobre las 
candidaturas presentadas para esta primera edi-
ción de los “Premios Nacionales de Facility Ma-
nagement & Services”, han elegido a los galardo-
nados.

La reunión del Jurado estuvo presidida por Juan Díez de los Ríos, quién fue acompañado por Paloma 
Melendo, directora de Facility M&S; Mariví Gómez, secretaria del Jurado de los Premios; y Leticia Du-
que, redactora jefe de la revista; organizadores de la convocatoria.

: Premio al Mejor Proyecto en FM&S a Grupo EULEN, por su Proyecto Total Facility Management en Vo-
dafone. Se trata de un proyecto en el que están implicadas ambas partes y que ha logrado una evolu-
ción de la gestión muy positiva; además es un proyecto de FM a nivel mundial para Vodafone. El jura-
do destacó la alineación e integración en el proyecto de los dos actores protagonistas.

: Premio a la Innovación en FM&S, se declara desierto. Aunque el Jurado contó con interesantes can-
didaturas se decidió por unanimidad no galardonar a ninguna empresa en esta edición, al conside-
rar que no se cumplían, completamente, las características por las que se debe otorgar este reconoci-
miento, asegurando así el valor del mismo.

: Premio al Mérito en la Trayectoria Profesional o Empresarial a Julio César Hernando Tundidor, di-
rector de Inmuebles del Banco Popular, por su larga trayectoria profesional en el sector, en el cual no 
sólo ha aportando su experiencia y buen hacer, si no también sus valores humanos y personales. El 
galardonado -aún en activo- ocupa desde 2008 el puesto de director del Proyecto de la Nueva Sede 
del Banco Popular Español. Su carrera en el sector se enmarca, fundamentalmente, en esta misma en-
tidad: hasta el año 2000  ocupó el cargo de director de Inmuebles y Servicios Generales del Banco de 
Vasconia (Grupo Banco Popular); desde el año 2000 hasta 2008 fue director de Inmuebles y Seguri-
dad del Banco Popular Español.  

: Premio Extraordinario del Jurado, a la  Asociación Española de Mantenimiento (AEM), entidad  sin 
ánimo de lucro que desde hace 38 años (fue fundada en 1977), aglutina a una parte importante del sec-
tor y lucha por fomentar el asociacionismo. Es miembro de la EFMS (European Federation of National 
Maintenance Societies) desde 1978, y miembro fundador de la FIM (Federación Iberoamericana de 
Mantenimiento), en 1979. Sus principales funciones son el estudio, fomento y la difusión del manteni-
miento; cuenta con más de 300 entidades y/o profesionales de mantenimiento. Realiza numerosas ac-
tividades de formación (talleres, seminarios, jornadas, etc.), su Jornada Técnica sobre Gestión y Man-
tenimiento de Edificios ha celebrado este año su 20ª edición.

Assa Abloy; David Martínez, presi-
dente del Congreso CIFMers; y Juan 
Díez de los Ríos, presidente del Con-
sejo Técnico Asesor de la revista Fa-
cility M&S; además de otros expertos 
y clientes finales, asociaciones profe-
sionales y representantes de la Admi-
nistración Pública, que intercambiarán 
experiencias, casos de éxito y conoci-
miento en diferentes ámbitos del Faci-
lity Management, con el fin de ayudar 

en la toma de decisiones de los mu-
chos profesionales que están apostan-
do por este modelo de gestión. 

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 proyecto 
de la revista y de Editorial Borrmart, 

con los que reconocer públicamente 
la aportación al desarrollo del sector, 
así como los méritos tanto de perso-
nas físicas y entidades, públicas y pri-
vadas, relacionadas con distintas acti-
vidades y servicios del FM, que cuenta 
con un Jurado de excepción.

En páginas siguientes encontrarán el 
programa del II Encuentro con toda la 
información referente a ponencias y 
ponentes. 

PREMIOS         NACIONALES DE

II edición
FACILITY MANAGEMENT & SERVICES”



25 noviembre
Cecabank

C/ Caballero de Gracia, 28
Madrid - Sala Auditorio

Copatrocinan

Service

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 
Alfonso Raez. Director de Obras, Instalaciones y Mantenimiento de la Ciudad del GRUPO SANTANDER.
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
Montserrat Castellanos. Responsable de FM de GRUPO CLECE.

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

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 
Rodrigo Morell. Presidente de A3e.

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

Eficiencia Energética en el Facility Management

Enrique Ramírez Muelas, Regional Data Center Operations Manager C.C de Infraestructuras en 
FERROVIAL SERVICIOS.

Aplicaciones de las TIC

13:00-14:00

Últimas tecnologías al servicio de la gestión de activos
Javier García Montesinos. Director de CREA Soluciones Inteligentes.  

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

http://www.jotformpro.com/borrmart/IIencuentroFMSinscripcion
http://www.facilitymanagementservices.es/revistas/fm/eventos/II_encuentro_FMS/II_encuentro_FM.pdf


	 P1.-	PREMIO	AL	MEJOR	PROYECTO	EN	FM&S
Se otorgará el premio al mejor caso de éxito en FM implementado y operativo en el sector privado o público en España.

	 P2.-	PREMIO	A	LA	INNOVACIÓN	EN	FM&S	
Producto, sistema o servicio más innovador. 

	 P3.-	PREMIO	AL	MÉRITO	EN	LA	TRAYECTORIA	PROFESIONAL	O	EMPRESARIAL
Al profesional que más haya destacado por su trayectoria, proyección profesional y social y aportación personal al 
sector del Facility M&S en España.

	 P4.-	PREMIO	EXTRAORDINARIO	DEL	JURADO
A la persona, entidad o colectivo que más haya destacado por sus acciones meritorias o por una labor extraordinaria 
en favor del desarrollo de las distintas actividades que configuran el sector del Facility M&S en el ámbito nacional. En 
este apartado no se admiten candidaturas por ser potestad del jurado.

Podrán participar todas aquellas empresas y profesionales cuya actividad esté directamente vinculada con Facility 
Management y Facility Services, en su condición de proveedores, clientes usuarios, fabricantes, consultoras, entidades 
formativas, centros de investigación y/o Administración Pública. 
Una misma entidad  podrá optar a varios premios, siempre y cuando el dossier de presentación esté adaptado a las 
candidaturas a las que opte.

		P1.-	PREMIO	AL	MEJOR	PROYECTO	EN	FM&S
9 Los proyectos que se presenten deben estar ejecutados dentro de España y deben estar finalizados y en funcionamiento.
9 Presentación del dossier y memoria del proyecto.
9 Presentación de certificaciones de acuerdo con la normativa vigente, si existen.
9 Disponibilidad, garantizada por el concurrente, de la visita de la instalación o proyecto de que se trate, si es requerido 

por la Comisión que estudia la propuesta.
9 Se valorará muy positivamente la presentación adecuada del expediente.
9 Opinión del cliente

		P2.-	PREMIO	A	LA	INNOVACIÓN	EN	FM&S
9 Presencia del producto, sistema o servicio en el mercado.
9 Presentación del dossier y memoria del producto, sistema o servicio.
9 Presentación de certificaciones de acuerdo con la normativa vigente, si existen.
9 Presentación de homologaciones de acuerdo con la normativa vigente, si existen.
9 Implantación comercial.
9 Disponibilidad, garantizada por el concurrente, del producto, sistema o servicio de que se trate, si es requerido por 

la Comisión que estudia la propuesta.

Los premios serán otorgados por un Jurado independiente, constituido por el Pleno del Consejo Técnico 
Asesor (CTA) de la revista Facility M&S, a las personas, entidades o instituciones acreedoras a ellos, en las 
siguientes modalidades:

Facility Management & Services, revista técnica e independiente en esta disciplina, con el espíritu de reconocer 
públicamente la aportación al desarrollo del sector FM&S y manifestando su voluntad  de exaltar los méritos que 
concurren en las personas y entidades, públicas y privadas, relacionadas con las distintas actividades y servicios 
del FM, convoca a tal fin la I edición de los “PREMIOS NACIONALES DE FACILITY MANAGEMENT”, otorgados en el 
marco del Certamen Nacional de este nombre, el cual se desarrollará con arreglo a las siguientes bases, que se 
consideran aceptadas por cuantos intervengan en su actividad.

CATEGORÍAS

REQUISITOS

PREMIOS									NACIONALES	DE

II edición
FACILITY	MANAGEMENT	&	SERVICES”

http://www.facilitymanagementservices.es/eventos/agenda-del-sector/ii-encuentro-de-facility-management-services-y-entrega-de-los-premios-fm-s


 P3.- PREMIO AL MÉRITO EN LA TRAYECTORIA PROFESIONAL O EMPRESARIAL
9 Requisitos que comprenden valores profesionales y humanos: Memoria personalizada de la trayectoria  profesional 

de la persona o del colectivo propuesto que permita un mejor conocimiento del mismo.
9 La candidatura a este premio se  presentará por parte de empresa, organismo o institución conocedora de los 

méritos del candidato.

 P4.- PREMIO EXTRAORDINARIO DEL JURADO
9 Esta categoría está reservada, en exclusiva, a los miembros del jurado. 

PRIMERA.- El Jurado del certamen lo constituye el Consejo Técnico Asesor de la revista Facility F&M  convocado y 
reunido el Pleno a tal efecto bajo la presidencia de su titular, estudiará y analizará, caso por caso, cada una de las 
candidaturas presentadas a los distintos apartados y, en función de la documentación y méritos probados, decidirá la 
concesión de los premios a la correspondiente edición anual. El Jurado podrá declarar desierto alguno o algunos de 
los premios si, a su juicio, no reúne los requisitos o los méritos suficientes. Sus decisiones son inapelables.

SEGUNDA.- En caso de que el CTA lo considere necesario se crearán Comisiones de Estudio nombradas por el Pleno 
del Consejo Técnico Asesor, que designará a los componentes y a su presidente. Un componente de cada Comisión lo 
será por nombramiento del Presidente del Jurado. Cada Comisión estará formada, al menos por tres Consejeros y el 
Director de “Facility M&S”,  que participará con voz, pero sin  voto.

TERCERA.- Normas del PREMIO EXTRAORDINARIO. El Premio Extraordinario es potestad del Jurado. La propuesta 
podrá ser efectuada por uno o varios miembros del Consejo Técnico Asesor.

CUARTA.- Los posibles gastos derivados de las visitas o desplazamientos (en caso de resultar necesarios) que requiera 
el Jurado para emitir su dictamen serán sufragadas por el candidato.

QUINTA.- Las solicitudes o propuestas para cada uno de los premios que se reseñan, podrán ser formuladas 
directamente por las personas, entidades, organismos o empresas que crean reunir méritos suficientes para obtener el 
premio o premios que soliciten. Los miembros del Jurado podrán proponer, a su vez, sin limitación en cuanto al número, 
a cuantos consideren merecedores de alguno de los premios. En cada solicitud deberá constar la filiación completa del 
solicitante o proponente o, en su caso, de ambos. En el caso de darse esta última eventualidad, el miembro del Jurado 
que proponga, se ausentará en el momento de la votación.

Queda excluido el P4 que unicamente admite candidaturas a propuesta de los miembros del CTA de la revista.
El certamen tendrá carácter nacional y periodicidad anual como homenaje, reconocimiento y estímulo para los 

profesionales del sector del Facility M&S.

SEXTA.- Las solicitudes o propuestas se remitirán a la redacción de la revista Facility M&S, por ejemplar duplicado, 
C/ Don Ramón de la Cruz, 68 - 6º Dcha. 28001 MADRID, y además, por correo electrónico al E-mail: facility@borrmart.es, 
siendo obligatorio la cumplimentación del formulario que está a su disposición en nuestra página web, así como la 
descripción de la candidatura, quedando establecido el plazo de admisión desde su publicación hasta el 30 de abril 
de 2016.

Los expedientes quedarán, con carácter confidencial, en poder de la revista y no se mantendrá correspondencia 
sobre los mismos.

SÉPTIMA.- Oportunamente, la revista Facility M&S publicará el fallo del Jurado y los premiados recibirán los galardones 
en el solemne acto de entrega que, a esos efectos, se celebrará en el transcurso de cada año. Estos Premios, que son 
honoríficos, se materializarán en un artístico TROFEO que los perpetua.

OCTAVA.- El Jurado del certamen, así como las Comisiones de Estudio designadas por el mismo, mantendrán la 
protección de la intimidad y la confidencialidad de la información obtenida en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, 
deberán desempeñar sus cometidos con objetividad, la debida diligencia e independencia. Por ello, y para asegurar 
la objetividad e imparcialidad de su función, explícitamente se requiere al miembro del Jurado o Comité abstenerse 
de votar su propia labor o trabajos de la organización en que preste sus servicios.

Editorial Borrmart • C/ Don Ramón de la Cruz, 68 28001-Madrid • Tel.: +34 91 402 96 07 • www.borrmart.es

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

ABIERTA LA RECEPCIÓN DE CANDIDATURAS A LA II EDICIÓN

http://www.facilitymanagementservices.es/eventos/agenda-del-sector/ii-encuentro-de-facility-management-services-y-entrega-de-los-premios-fm-s
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ENTREVISTA

Actualidad

“La Smart City necesita los Smart Buildings y éstos 
precisan del Facility Management para su 

concepción, funcionamiento y durabilidad”

- La 5ª edición del Congreso FM&BS 
consolida su posición dentro del im-
portante evento Smart City Expo 
World Congress. ¿Cuál es el objeti-
vo de volver a apostar por este em-
plazamiento y fecha?
El Congreso Facility Management & 
Building Services (FM&BS) es un pun-
to de encuentro de profesionales y 
empresas del FM en el que se presen-
tan las últimas tendencias en el mer-
cado de la gestión y mantenimiento 
del ciclo integral de vida de los acti-
vos inmobiliarios y de la externaliza-
ción de procesos y servicios.

Facility Management & Building Ser-
vices nace en el año 2011 con un ob-
jetivo: ofrecer nuevas herramientas 
a las empresas, que les permitan ser 
más eficientes a la hora de gestionar 
sus servicios e instalaciones.  El con-
greso ya ha celebrado cuatro edicio-
nes desde su inicio en Fira de Barce-

lona, incorporándose en el año 2014 
dentro del evento Smart City Expo 
World Congress (SCEWC). 

Esta 5ª edición del FM&BS dentro 
del SCWEC propone un entorno de 
conocimiento y divulgación entre em-
presas, instituciones y ciudades que 
buscan socios internacionales, gene-
rando así oportunidades de colabora-
ción y aportación de valor  en el en-
torno de las Smart Cities y más con-
cretamente los Smart Buildings. 

Este marco acentúa el interés en 
el Facility Management desde la óp-
tica de la ciudad y aumenta el campo 
de acción del congreso y de posibles 
clientes de nuestros patrocinadores.

- En su opinión, ¿por qué hay una 
sinergia entre ambos congresos? 
¿Cuál es el papel de la disciplina del 
FM respecto a la Smart City?
La Smart City, como ciudad tecno-
lógica al servicio de la mejora de la 
calidad de vida sostenible de los ciu-
dadanos, necesita mucha gestión y 
mantenimiento para que no se des-
equilibren estos tres parámetros: tec-
nología, salud y sostenibilidad.

La Smart City ha centrado sus pri-
meros esfuerzos en la base de la ciu-
dad, las infraestructuras y los servicios 
comunes, su relación con los Smart 
Buildings abre una segunda etapa de 
mayor complejidad que precisa de la 

Enric Alonso
Presidente del Congreso FM&BS

El congreso Facility Management & Building Services 
tendrá lugar del 17 al 19 de noviembre en Barcelona. 
El congreso, que cuenta con cuatro ediciones, se ha 
celebrado desde sus inicios en Fira de Barcelona. Desde 
2014 se ha incorporado a la agenda del Smart City Expo 
World Congress, un evento mundial que reúne a 10.838 
visitantes, 275 expositores directos y 375 expertos 
procedentes de 92 países y 440 ciudades diferentes.

Enric Alonso, presidente del congreso FM&BS, nos 
explica que contarán con “dos mesas congresuales, una 
sobre la necesidad de proyectar ciudades y edificios 
desde el inicio incorporando los conocimientos del 
FM y otra sobre las necesidades y compromisos de los 
propietarios de edificaciones”.

“Este marco acentúa el interés en el Facility 
Management desde la óptica de la ciudad y 

aumenta el campo de acción del congreso y de 
posibles clientes de nuestros patrocinadores”
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tes de 440 ciudades; contarán con la 
participación de 380 ponentes y 275 
expositores.

Es importante resaltar los diferen-
tes perfiles de estos visitantes  (datos 
del año 2014):  4% representantes de 
las administraciones y gobiernos, 4% 

presidentes de compañías, 19% CEO, 
35% directores generales, 19% técni-
cos y académicos, 4% representantes 
de las empresas públicas y el 15% res-
tante comerciales, responsables de 
marketing y otros.

Todos ellos buscaban encontrar 
las mejores y más avanzadas solucio-
nes tecnológicas y de gestión, para in-
corporar en sus diferentes ámbitos 
de responsabilidad. En realidad es un 
congreso de mucho éxito, se puede 
consultar su web para entender su 
complejidad y magnitud.

- El Congreso FM&BS pone el acento 
en los edificios inteligentes. ¿Cuál es su 
definición de éstos y qué papel tienen, 
en su opinión, en la Ciudad Inteligente?
Como comentaba anteriormente, 
lo que confiere el paralelismo entre 
Smart City y Building es la búsqueda 
de mejor calidad de vida, participativa, 
tanto individual como social al menor 
coste y con la mayor proyección de fu-
turo y sostenibilidad; y al mismo tiem-
po preservando el binomio confort-
salud, haciéndolo compatible con toda 
la tecnología de entorno que aparece 
consustancial al concepto Smart.

Por último, es muy importante re-
saltar que durante los speaker’s corner, 
este año vamos a presentar la prime-
ra asociación de Asset Management 
creada en España, el IAMi (Instituto 
de Asset Management Iberia).  

FM, también diseñadores de ciuda-
des, expertos en Smart City, respon-
sables públicos de la transformación 
y conservación de la ciudad, exper-
tos en ecología urbana y arquitectos 
especializados en edificios inteligen-
tes, para debatir sobre la necesidad 

de aplicar el FM desde la fase de pro-
gramación y diseño de la ciudad y de 
proyecto de las edificaciones.

La relación entre los edificios y la 
ciudad gestionados ambos con las cla-
ves del FM también contará con re-
presentantes de los grandes propie-
tarios y administradores de edificios, 
como fondos de inversión y Real Es-
tate para debatir sobre la gestión de 
activos inmobiliarios.

- ¿Qué expectativa de asistencia 
manejan para el congreso? ¿Cono-
cen las cifras de la organización del 
Smart City Expo World Congress?
Smart City Expo World Congress 
tiene alrededor de 12.000 visitantes 
de 92 países diferentes, representan-

gestión experta que conlleva el FM 
y de la participación comprensiva de 
los ciudadanos.

Ésta es la sinergia de complemen-
tariedad entre ambos congresos, la 
Smart City necesita los Smart Buil-
dings y éstos precisan del Facility Ma-
nagement para su concepción, funcio-
namiento y durabilidad.

- Podría explicarnos, ¿en qué consis-
tirá el Congreso FM&BS?
Como en la anterior edición el con-
greso tendrá un stand compartido 
con las diferentes empresas del sec-
tor del FM patrocinadoras del evento, 
situado en la plaza central del Smart 
City. También contaremos con un 
speaker corner con 8 ponencias basa-
das en casos de éxito y buenas prác-
ticas en el FM.

La relación entre ciudad, edificios y 
FM se debatirá en dos mesas congre-
suales, una sobre la necesidad de pro-
yectar ciudades y edificios desde el 
inicio incorporando los conocimien-
tos del FM y otra sobre las necesida-
des y compromisos de los propieta-
rios de edificaciones.

- ¿Quiénes participarán en el mismo 
y qué actividades hay programadas?
Este año no solo participaran em-
presas y profesionales del sector del 

“Los Smart Buildings abren una segunda etapa de 
mayor complejidad que precisa de la gestión 

experta que conlleva el FM y de la participación 
comprensiva de los ciudadanos”
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PRESENTACIÓN
Sr. Felip Neri Gordi

Vicepresidente del FM&BS.

INAUGURACIÓN
Ajuntament de Barcelona

CONFERENCIA INAUGURAL
“Smart buildings on Smart cities”

Sr. Josep Miquel Piqué
Vicepresidente de la IASP y Presidente ejecutivo de La Salle Technova 

Barcelona

PONENCIAS

“Les superilles”
Salvador Rueda

Director de l’Agència d’Ecologia Urbana

“Edificios Net0, proyectar desde lo urbano”
Sr. Felipe Pich-Aguilera

Arquitecto y Presidente del Green Building Council España

“Enlazar proyecto, construcción y explotación”
Joan Miró Bedós

Director de TBK Facility Management

“La vivienda de protección oficial en el modelo de cooperativa y 
las nuevas tecnologías”
Martín Sanchez Sanjuan
Promotora Llar Catalunya

“La visión de los activos inmobiliarios en la Administración”
Damià Calvet Valera

Director del Institut Català del Sol

“El ciclo integral de vida”
Francisco García Ahumada

Director Máster de Facility Management Fundación para la Edificación, 
Consultor

PRESENTACIÓN
Sr. Enrique Alonso

Presidente del FM&BS.

Sr. Lluís Comerón
Decano del Colegio de Arquitectos de Cataluña y Presidente 

del Instituto Tecnológico de Cataluña.

CONFERENCIA INAUGURAL
Sr. Juan Van-Halen

Director General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del 
Ministerio de Fomento.

PONENCIAS

Sr. Soly Sakal
Director de Rhombus Global Consulting.

Sr. Jordi Badia
Presidente y CEO de Emin Capital.

Sr Vicente Redondo
Director Nacional en Jones Lang Lasalle y Presidente de 

IFMA

Sr. Agustí Pujol
Consejo General de Cámaras de la Propiedad Urbana de 

Cataluña.

Sr. Jordi Moix
Director de Inversiones Talus Real State.

Sr. Joan Gutes
Director Consultancy, Valuations & Project Management en 

Savills.

DEBATE

1.  ¿Cómo de relevante es el Facility Management para 
decidir si se invierte o no en un activo?
2. Sobre la imagen pública de una empresa de activos 
inmobiliarios, ¿cómo se valora la gestión de activos 
con Facility Management?

MARTES 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 DE 16:30 A 19:00

Smart City Needs Smart Buildings, 
Smart Buildings Need Facility Management

MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 
DE 16:30 A 19:00

Real Estate Asset Management



http://www.rosmiman.com
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E n cualquier empresa se lleva 
gestión de almacén, de ven-
tas, de administración, etc. 

Se consigue con ello tener contro-
ladas las distintas facetas y poder to-
mar decisiones de forma acertada. 
¿Por qué no hacer una gestión tam-
bién del consumo energético? 30 
empresas españolas se han implica-
do en la Liga PYMAC, una competi-
ción europea para que las pequeñas 
y medianas empresas ahorren ener-
gía en sus oficinas.

La gestión energética es una he-
rramienta de planificación y segui-
miento de medidas de control y 
ahorro del consumo de la energía. 
Muchas pymes ya han empezado a 
mejorar su gestión energética: un 
56% han optimizado su tarifa eléc-
trica, un 19% han contratado otras 
empresas para hacerles una audito-
ría energética y el 14% de las pymes 
españolas disponen de alguna herra-
mienta informática para controlar 
los consumos de energía, según da-
tos de la séptima edición de los Ín-
dices de Eficiencia Energética en las 
Pymes, publicados en 2013 por Gas 
Natural Fenosa. 

Aun así, queda muchísimo por ha-
cer. Si trasladamos los resultados del 
Índice de Eficiencia Energética a térmi-
nos de ahorro, el estudio refleja que 
las pequeñas y medianas empresas es-
pañolas pueden ahorrar una media del 
16,1% de la energía que consumen. 
De hecho, se calcula que se pueden 
alcanzar ahorros de hasta un 10% solo 
con medidas de bajo coste.

La Liga PYMAC
Algo así es lo que debían pensar Lei-
tat, Som Energia, Somfy España, o Ace-
fat. Estas empresas forman parte de la 
treintena de empresas españolas que 
se han unido al proyecto europeo Eu-
ropean Enterprises Climate Cup (EECC 

es.enterprises-climate-cup.eu), Liga 
PYMES Amigas del Clima (PYMAC) en 
español. EECC es un proyecto finan-
ciado por la Unión Europea que apo-
ya a las pequeñas y medianas empresas 
(pymes) que quieran mejorar su ges-
tión en materia de eficiencia energética. 

La competición empezó en abril de 
2015 y se alargará hasta junio de 2016. 
Participan empresas de hasta 250 em-
pleados de Alemania, Austria, Bulgaria, 
Dinamarca, Francia, Irlanda, Italia, Leto-
nia, Malta y España. Durante los 15 me-
ses que dura la competición, las empre-
sas participantes reciben asesoramien-
to energético gratuito y consejos para 
poner en práctica medidas de ahorro 
energético en sus oficinas y para moti-
var a sus empleados a llevar a cabo ac-
ciones de eficiencia energética. 

El objetivo del proyecto es capacitar 
a las empresas para que puedan con-
trolar su consumo energético y redu-
cirlo en más de un 7%. Para hacerlo, 

las empresas españolas participantes 
reciben el apoyo y el asesoramiento 
de Ecoserveis (www.Ecoserveis.net), 
entidad sin ánimo de lucro que pro-
mueve proyectos de energías renova-
bles, eficiencia energética y lucha con-
tra la pobreza energética en España.  

Uno de los empleados de la em-
presa es designado como gestor 
energético e introduce datos en la 
plataforma interactive Energy Savings 
Account (iESA), un software gratuito 
mediante el cual las empresas pueden 
tener controlado su consumo ener-
gético de la oficina. 

Durante los 15 meses de competi-
ción, se organizan talleres de forma-
ción y se promueven acciones para 
monitorizar el consumo energético 
de la oficina, reducir el consumo de 
electricidad de los equipos informá-
ticos, usar de manera eficiente la cli-
matización o aprender buenas prácti-
cas de responsabilidad social empre-
sarial (RSE). 

Empresas comprometidas
Un estudio de 2007 señalaba que el 
12% de la población de los Estados 
Unidos buscaba regularmente com-
prar productos denominados como 

Pequeñas grandes empresas

Oriol Giménez
Ecoserveis

Durante los 15 meses de competición, se organizan 
talleres de formación y se promueven acciones 
para monitorizar el consumo energético de la 

oficina
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mensaje a otros usuarios. En cambio 
si un cliente queda satisfecho tene-
mos más posibilidades de fidelizar-
lo, que nos recomiende a otras per-
sonas que confían en él, logrando 

atraer más clientes a nuestra mar-
ca. Prioriza trabajar en crear satis-
facción al cliente antes de conseguir 
más ventas. Para hacerlo es muy im-
portante impulsar la RSE de la em-
presa, es decir, los compromisos, le-
gales o éticos que asumes por el im-
pacto que causa tu empresa en el 
mundo que la rodea. 

El primer paso es sencillo: tu em-
presa ha de ser lo que dice ser. Reco-
noce tu identidad y coordina tu ima-
gen entorno a esa identidad. Revisa 
los elementos de RSE que ya llevas a 
cabo. Una vez identificados, establece 
una estrategia a medio y largo plazo y 
recuerda que una empresa sostenible 
y responsable tiene un impacto direc-
to en tu cuenta de resultados. 

El tamaño importa
Puede que pienses que no tienes 
tiempo ni dinero para ello o que la 
RSE es cosa de multinacionales. Sin 

nada. Podemos crear una gran cam-
paña de publicidad, con basto alcan-
ce y perfectamente segmentada, es-
tudiando el perfil de audiencia y uti-
lizando los mejores medios disponi-

bles. Aun así, un cliente descontento 
hará correr su queja por las redes 
sociales para transmitir su enojado 

‘verdes’ y el 68% era comprador oca-
sional de productos respetuosos con 
el entorno. Cada día más consumi-
dores trasladan su consciencia am-
biental al momento de elegir los pro-
ductos que consumen. Asimismo, lo 
“verde, ecológico, sostenible, bio…” 
ha impregnado progresivamente los 
mensajes publicitarios. 

La publicidad es mucho más que una 
estrategia para persuadir a la compra 
de productos o servicios. Ante todo, 
se trata de un instrumento de trans-
misión de ideas, valores y conductas. El 
uso poco riguroso de lo ambiental en 
la publicidad ha incrementado el es-
cepticismo ambiental entre los consu-
midores. Es más: la constatación que 
una declaración ambiental carece de 
honestidad tiene un efecto negativo 
en la actitud hacia la marca, como lo 
demuestran los llamados Premios Som-
bra organizados por Ecologistas en 
Acción. 

La mejor publicidad, 
clientes satisfechos
No importa cuánto gastes en publi-
cidad: si no consigues usuarios satis-
fechos, esa publicidad no valdrá para 

Algunos consejos de ahorro energético

Los equipos de calefacción y refrigeración son los que más con-
sumen: suponen más de un 50% de la energía que gastas a lo 
largo de un año. 

Por cada grado de más que se baje o se suba, el gasto de ener-
gía se incrementa un 7%. 

Mantén una temperatura no superior a los 25 grados en verano 
y a los 20 grados en invierno. 

Un estudio de 2007 señalaba que el 12% de la 
población de los Estados Unidos buscaba 

regularmente comprar productos denominados 
como ‘verdes’
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una cuestión de mercado. Mejorar 
la reputación de nuestra pyme nos 
permitirá generar confianza para 
vender más y para que nuestros em-
pleados se identifiquen más con los 
valores de la marca. Aunque también 
es, sobre todo, una cuestión econó-
mica, analizar y hacer visible nuestra 
estrategia para evitar el despilfarro 
de energía o para pagar un precio 
justo a los trabajadores y proveedo-
res nos ayudará a conseguir el máxi-
mo beneficio.   

pleados se impliquen mucho más. En 
fin, pueden ser más creíbles y llegar 
antes al consumidor.

Una cuestión económica
Con menor poder adquisitivo que 
antes, cada vez más queremos co-
nocer en qué gastamos el dinero y 
en qué lo invier ten las marcas de los 
productos o servicios que compra-
mos. Aquellos que se ganen nues-
tra confianza nos tienen fidelizados. 
Adoptar una estrategia de RSE es 

embargo, las pymes tienen ventajas 
sobre las grandes empresas. Trabajan 
en un ámbito geográfico más peque-
ño y conocen bien las necesidades 
de su entorno. Analizar el impacto 
que generan no sólo es un ejercicio 
de responsabilidad: es una ventaja 
competitiva. Las acciones en el ámbi-
to local pueden tener un efecto mul-
tiplicador. Al ser más pequeñas, las 
pymes pueden soportar menos bu-
rocracia, se adaptan mejor a los cam-
bios y pueden conseguir que sus em-

Pasos para mejorar la gestión energética en la oficina

1. Consigue apoyos. 
Para que la iniciativa tenga éxito debes contar con la participación de todos los empleados y, so-
bre todo, con el apoyo activo de Dirección. 

2. Designa un responsable. 
Un empleado o un equipo de trabajo tienen que hacerse cargo del plan de mejora de la gestión 
energética. 

3. Haz un inventario. 
Recopila facturas y recibos de electricidad, combustibles y agua. Posteriormente haz inventa-
rio de lámparas, calderas, ascensores, etc. Revisa el estado del aislamiento térmico del edificio 
y de las instalaciones. 

4. Pregunta sobre los hábitos de consumo. 
Haz una encuesta entre los trabajadores sobre los horarios, limpieza, etc., y pregunta sobre los 
hábitos de consumo. 

5. Define tus objetivos y el plazo. 
Con esta información ya se puede realizar un estudio energético de la oficina y definir los ob-
jetivos de reducción del consumo que deberán alcanzarse en un plazo de tiempo determinado. 

6. Selecciona las medidas para alcanzar los objetivos. 
Propón un conjunto de medidas de reducción a tus compañeros, de acuerdo con los puntos de 
consumo energético identificados en el inventario y la encuesta. 

7.  Elabora un plan de acción. 
Define el calendario de las actuaciones, los responsables de implantación de las mismas, el pre-
supuesto disponible y el mecanismo de seguimiento de los resultados. 

8. Seguimiento y mejora. 

Para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos y detectar las posibles desviaciones, se 
deberá realizar un seguimiento periódico de los indicadores y medidas planteadas. 

9. Comunícalo. 
Informa de los resultados del plan de acción al resto del equipo. Informar mediante la página 
web de la empresa puede animar a otras organizaciones a poner en marcha iniciativas similares. 



http://www.gruposifu.com
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El FM, parte fundamental de la estrategia 
inmobiliaria de las compañías

  Tx y Ft: Redacción.

Al compás de la evolución que han sufrido las relaciones personales se transforman las relaciones 
laborales. Las compañías, grandes, medianas o pequeñas, deben caminar hacia los nuevos 
conceptos que atañen a la gestión de espacios (oficinas y edificios); también a la gestión de personas 
y procesos. En la estrategia global de la compañía, en cuanto a espacios, cultura y política laboral, 
la integración del departamento de Facility Management, junto a otros como RR.HH., IT o Real 
Estate, es clave para su éxito. Además, el cambio cultural siempre debe estar sustentado por la 
cúpula directiva de la compañía.  

EL FM Y LA GESTIÓN DE ESPACIOS

Marketing; Leticia Duque, redactora 
jefe; y Paloma Melendo, directora, de 
la revista, quien hizo la veces de mo-
deradora.

En el sector de oficinas los concep-
tos open space, espacios colaborati-
vos, zonas modulares, confort, dise-
ño en consonancia con la marca y fi-
losofía de la empresa, flexibilidad, te-
letrabajo, organización por objetivos, 
ect. son el vocabulario actual, y quie-
nes no han emprendido el cambio ha-
cia estos nuevos parámetros, se plan-
tean cuándo hacerlo. Asimismo hay ni-

El último de los desayunos de 
trabajo, del 2015, organizados 
por la revista, estuvo centrado 

en la gestión de los espacios en ofi-
cinas. El objetivo fue contextualizar la 
evolución de la gestión y sus factores 
determinantes; si los nuevos concep-
tos son una moda o una tendencia; y, 
por supuesto, cuál debería ser la apor-
tación del Facility Managment en este 
ámbito y sus principales desafíos. 

Participaron: Joaquín Marco (3g offi-
ce), Fernando Carneros (Microsoft), 
José María Álvarez (Asociación Espa-
ñola de Oficinas), Mª José Titos (Nein-
ver), Mª Cruz Nuñez y David Gar-
cía (Aguirre Newman), Antonio Ber-
nal (Construcía) y David Abrahams de 
Regus, quienes nos facilitaron sus ins-
talaciones para el desarrollo del desa-
yuno de trabajo. Por parte de la pu-
blicación, Facility M&S, estuvieron pre-
sentes: Mª Victoria Gómez, directora 
de Relaciones Institucionales; Yolanda 
Duro, departamento de Publicidad y 
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veles, no es lo mismo hablar de una 
multinacional, una compañía española 
o una pyme. Lo que sí es cierto es que 
hay unos pilares que están cambiando 
nuestra forma de vivir y, por lo tanto, 
de trabajar.

Primero la economía. La última dé-
cada (o incluso antes) ha venido mar-
cada por un periodo convulso en este 
ámbito a nivel mundial, que ha trasto-
cado un sistema muy establecido, que 
ha tenido que sufrir cambios y adap-
tarse. Según Mª José Titos de Nein-
ver, hemos tenido unos años don-
de “se intentaba ahorrar lo más posi-
ble en cuanto al coste por metro cua-
drado”, y se tendía a contar con “los 
mínimos despachos y a trabajar más 
unidos”.  Según Mª Cruz Muñoz de 
Aguirre Newman, “por un lado están 
las modas, aunque también es cierto 
que ha influido la economía. Creo que 
como en todo hay que caminar hacia 

un punto intermedio, en mi opinión se 
ha tendido demasiado al open space”. 
Para Muñoz hay que centrarse en una 
gestión del espacio basada en lo que 
realmente se necesita. “Lo importante 
son las zonas alternativas y que el em-
pleado se sienta cómodo”. Esta pro-
fesional de Aguirre Newman apues-
ta por un entorno cercano, casi como 
el de ‘casa’, donde el empleado pue-
da moverse con facilidad, cambiar de 
ambiente según lo que necesite (con-
centración, privacidad, colaboración, 
etc.). “No es sólo un cambio en la ar-
quitectura, sino de la cultura y de los 
procesos, que se han transformado”, 
también señala la importancia de la 
tecnología.

El segundo pilar es por tanto el 
empleado, las personas, y el tercero 
la tecnología. 

En cuanto a las personas, apoyaba, 
sobre todo, este factor como clave, 

Antonio Bernal de Construcía; tam-
bién lo argumentó Joaquín Marco: 
“Las personas son otro factor. Las re-
laciones laborales se han transforma-
do, para mí eso es lo que ha motiva-
do el cambio, y son el motor de esta 
tendencia; por ejemplo, han motivado 
las soluciones móviles o los dispositi-
vos como las tablets, y ahora los es-
pacios”. Asimismo, señaló que el gran 
caballo de batalla sigue siendo si “des-
pachos sí o no; nos hemos quedado 
en ese punto”. Para este profesional, 
además de faltar una estrategia en 
comunicación, también se necesita in-
cidir en una política de gestión y de la 
estrategia laboral. 

Por su parte, el problema que de-
tectan en la compañía donde trabaja 
Mª José de Titos es la privacidad, en las 
conversaciones y para la concentra-
ción. Otro de los requerimientos que 
señalan es la tipificación de los pues-

Mª José Titos
General Procurement manaGer

“Hemos tenido unos 
años donde se intentaba 
ahorrar lo más posible en 
cuanto al coste por metro 
cuadrado”

Fernando Carneros
real estate & Facility manaGer 
de microsoFt Para esPaña y 
PortuGal

“Las empresas que 
dediquen tiempo a la 
gestión del cambio 
obtendrán resultados”

Antonio Bernal
director General de imPlanta. 
GruPo construcia

“Es fundamental 
la capacidad de 
comunicación por 
parte del cliente de sus 
necesidades reales”
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tos de trabajo, pues en el modelo tra-
dicional cuando un empleado promo-
ciona significa un cambio importante 
en cuanto a la gestión del nuevo espa-
cio que ocupará, el roll, su equipo, etc.

En el apartado de la tecnología, 
hay que resaltar los avances tan tre-
mendos a los que estamos asistiendo 
y, también, la velocidad a la que és-
tos aparecen, lo que debe influir en 
la toma de decisiones, por un lado; y, 
por otro lado, que éste es otro as-
pecto que ha condicionado enorme-
mente el cambio en las relaciones la-
borales. Por ejemplo, Fernando Car-
nero de Microsoft, nos hablaba que 
la ‘mesa’ del futuro será la de nues-
tra casa, la de cualquier sitio o sim-
plemente la pantalla del dispositi-
vo que prefieras usar. En este senti-
do, David Abrahams de Regus indi-
caba que, “todavía queda superar las 
barreras que suponen entender que 
sólo si veo al empleado trabajando 

está trabajando, y, también, por parte 
del propio empleado, que aún pien-
sa que si tiene una mesa tiene un fu-
turo en la empresa”. Asimismo resal-
tó que, “vendrán trabajadores que no 
estarán toda su vida laboral en una 
misma empresa”.  José María Álvarez 
de la Asociación Española de Oficinas 
significó que las tendencias actuales 
se entienden como gastos por parte 
de los directivos y el empleado toda-
vía lo ve como otra forma de control.

Explicaba Antonio Bernal de Cons-
trucía que, “para diseñar un espacio 
flexible hay que conocer la empresa. 
Es fundamental la capacidad de co-
municación por parte del cliente de 
sus necesidades reales. La tecnología 
es fundamental, la gente asimila mu-
cho mejor los avances en la tecnolo-
gía porque en su propia casa accede a 
esta herramienta que se le ofrece en 
la oficina. También la tecnología es muy 
atractiva porque te permite hacer mu-

chas cosas, te permite libertad, mejor 
organización y productividad. La co-
municación con el extranjero. Al final 
el objetivo es mantener el talento con 
espacios y herramientas que generan 
unas condiciones confortables”.

Espacios vs personas
Hay varios ámbitos a distinguir. Por un 
lado está la gestión de los espacios 
físicos, en los que no solamente hay 
que tener en cuenta el diseño y la  ar-
quitectura en base al empleado o a la 
política laboral, sino también los ser-
vicios que se van a necesitar (clima-
tización, energía, seguridad, limpieza) 
y qué práctica puede ser útil, como, 
por ejemplo, para el servicio de lim-
pieza es muy beneficiosa la política de 
no tener objetos personales en nin-
gún área o mobiliario, como nos con-
fesó Fernando Carneros. 

Por otro lado, está el inmueble. 
Para David Abrahams, “el actual mo-

David García
Director FM. División Gestión 
De AGuirre newMAn

“También es necesaria 
la  concienciación y la 
educación en términos de 
sostenibilidad”

David Abrahams 
GenerAl MAnAGer De reGus

“El actual modelo de 
Real Estate, es decir el 
alquiler convencional, no 
funciona. Es ineficiente e 
inflexible”

Mª Cruz Muñoz
DirectorA De Proyectos De 
AGuirre newMAn

“No es sólo un cambio en 
la arquitectura, sino de la 
cultura y de los procesos, 
que se han transformado”
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Todos los invitados al desayuno es-
taban de acuerdo en la importan-
cia que tiene para el empleado, cada 
vez más, la felicidad. Esto nos lleva a 
que el empleado del futuro -la gene-
ración que ahora está estudiando o 
que sale ya de las universidades, mu-
chos de los que ya están incorpora-
dos al mundo laboral, los denomina-
dos Millenians (nacidos en 1980 has-
ta 2000)- tiene un perfil muy distinto, 
son una generación que elige los em-
pleos en base a otros conceptos -no 
solo por el salario- y uno de ellos tam-
bién tiene que ver con la ubicación del 
edificio al que -con flexibilidad- irán a 
trabajar. Se preguntarán en qué zona 
está, qué servicios tienen alrededor o 
incluso qué servicios le ofrece la em-
presa dentro del propio edificio. Des-
de Microsoft nos dicen que sin pensar 
en que el ocio entre en la empresa, si 
apuestan porque un trabajador orga-
nice su agenda de tal manera que in-
cluso pueda salir a entrenar a media 
mañana, si es la mejor hora para ha-
cerlo. Las posibilidades de esta nueva 
filosofía laboral son inmensas, y como 
apunta Mª Cruz Muñoz, “deberá equi-
librarse”. Lo que está claro es que la 
manera de aprender y de ver el mun-
do ha cambiado, y, añade que, la tecno-
logía e internet están permitiendo que 
nuestros hijos aprendan, entiendan y 
vivan de forma muy diferente, ¿cómo 
no va a repercutir en la vida laboral? 
Para Joaquín Marco el asunto de las 
plantillas, que plantea Álvarez, “es una 
realidad de la oficina de hoy”. Sin em-
bargo, según Muñoz, “aunque ha habi-
do un ajuste de metros, ahora la ten-
dencia de nuevo es la de ocupar los 
espacios con las zonas colaborativas, 
contando en la oficina con espacios al-
ternativos no en base a puesto/perso-
na. Se está trabajando con la movilidad 
y, sin embargo, no se está reduciendo 
el espacio, se sigue teniendo un 12% 
de espacio por persona, para reunir-
se, para sentir pertenencia de grupo 
y de marca, identidad... Es verdad que 

delo de Real Estate, es decir el alqui-
ler convencional, no funciona. Es in-
eficiente e inflexible”, todo lo contra-
rio de lo que ahora son los merca-
dos y la tecnología, junto además con 
la convergencia de cuatro generacio-
nes, “lo que hacen que las reglas del 
juego hayan cambiado”. Señaló que 
este cambio también ha venido im-
pulsado por la tecnología, el medio 
ambiente y la economía.  Y por úl-
timo, como indicaba José María Ál-
varez,  están los espacios de traba-
jo, “en lo que respecta a la AEO, esto 
nos preocupa, porque estamos vien-
do cómo serán las oficinas en el fu-
turo desde el punto de vista del pa-
trimonialista, del promotor”, es decir 
en qué zonas de las ciudades esta-
rán, cómo se aplicarán los contratos 
de alquiler o adquisición, la inversión 
que habrá, “porque el empleo den-
tro de 20 años va a ser de otra ma-

nera”. Sacó a colación, también, no 
sólo cómo las formas de trabajo es-
tán cambiando, con personal movible 
o disperso, con equipos externos y 
plantilla interna que trabajan mano a 
mano, con todo lo que la tecnología 
podrá evolucionar -por ejemplo, Mi-
crosoft ya habla de hologramas-, sino 
que, “se va a exigir un tipo de nego-
cio muy diferente de lo que hay aho-
ra, en concepto...”

En este mismo aspecto hay que te-
ner en cuenta el medio ambiente, ya no 
sólo en términos de eficiencia energé-
tica, de selección o disminución de re-
siduos, por ejemplo, sino que otro pa-
rámetro es el impacto que suponen 
las horas puntas de entrada y salida 
de las oficinas, que significan pérdidas 
de tiempo, -por los traslados o por los 
embotellamientos-, la contaminación o 
que no permiten la conciliación de la 
vida laboral con la personal. 

José María Álvarez
Presidente de la asociación 
esPañola de oficinas

“Se va a exigir un tipo de 
negocio muy diferente 
de lo que hay ahora, en 
concepto”

Joaquín Marco
director de Proyecto de 3g 
office

“Las relaciones laborales 
se han transformado, 
para mí eso es lo que ha 
motivado el cambio, y son 
el motor de la tendencia”
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antes había proyectos de optimización 
de espacios y ahora ya no”. 

“No estamos hablando de asun-
tos contradictorios -añadió José Ma-
ría Álvarez- el crecimiento del em-
pleo terciario es muy poco aprecia-
ble, y desde la AEO queremos que 
las ciudades sean atractivas para im-
plantar empresas. Habrá un producto 
inmobiliario distinto, porque las plan-
tillas no crecerán de la manera que 
lo entendemos ahora. En mi cabeza 
está una oficina con servicios integra-
les para grupos de trabajo, donde el 
peso de la pyme y del autónomo es 
importante”. Ratificó Joaquín Marco 
que “las pymes dan salida a sus nece-
sidades de metro a través del cowor-
king”. Otra opción que abandera Re-

gus es la del ‘tercer lugar’, una oficina 
a caballo entre la compañía y el ho-
gar, en cualquier ciudad o en la pro-
pia, donde el empleado encuentra lo 
necesario para trabajar.

El papel del FM
Queda claro que abordar un cambio 
de estas características es un proyec-
to de gran envergadura que afecta a 
muchos ámbitos, suponemos que no 
hay una fórmula mágica y que, como 
señalan algunos de los par ticipantes 
puede ser un servicio que se con-
trate y que luego requiera una me-
jora, un mantenimiento; pero de lo 
que no hay duda es que es un pro-
yecto de equipos multidisciplinares, 
para el cual, como señalaba José Ma-

ría Álvarez, es clave la involucración 
de la dirección general de la empre-
sa. “El depar tamento de Facility Ma-
nagement tienen que estar integra-
do en el Corpore Real Estate. El FM 
es un aspecto muy importante, es 
una ‘pata’ de la estrategia inmobilia-
ria. Por otro lado, para dirigir estas 
políticas tiene que haber una ges-
tión global y centralizada; para que 
se entienda que es un cambio cultu-
ral tiene que haber estándares, tie-
ne que haber políticas corporati-
vas globales, y siempre con el apo-
yo del primer ejecutivo de la com-
pañía, porque la mayor resistencia al 
cambio viene del directivo, no de los 
sindicatos, tampoco de los emplea-
dos, por el asunto del estatus”. Ade-
más añadió que, “sólo se puede ha-
cer una estrategia de FM y Corpo-
re Estate en una empresa si hay un 
equipo propio cualificado, porque el 
conocimiento de lo que se hace, de 
cómo se hace y de quién lo hace 
solo se puede tener desde den-
tro, así que aunque, en mi opinión 
el apoyo externo es muy importan-
te, tú tienes que conocer profunda-
mente las experiencias de la empre-
sa, si no este tipo de políticas tienen 
poco futuro, porque el Real Estate 
tiene que estar alineado con la es-
trategia de la compañía”.
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ficación, Outsourcing y el Real Estate, 
pero “en mi opinión, que converjan 
es absolutamente necesario, porque 
la vida del edificio se decide, se con-
trata, se remodela, se pone en fun-
cionamiento y nunca acaba, para lo 
cual es fundamental implementar una 
buenísima gestión de Facilities inclu-

so antes del nacimiento del edificio”. 
Joaquín Marco se mostró de acuer-
do: “Quizás al ser una empresa an-
glosajona-nortemaricana la visión del 
Facility es muy estratégica incluso an-
tes de la creación del edificio, hasta la 
elección de dónde va a estar ese edi-
ficio. Es verdad que nos encontramos 
todavía con compañías donde el Fa-
cility está a un nivel estratégico y en 
otras sigue siendo el jefe de Mante-
nimiento”.

David Abrahams, aunque opina que 
la figura del Corporare Real Estate y 
el FM deben estar conectados para 
saber cuál es la necesidad y contar 
con las herramientas para cubrirla, 
explicó la disyuntiva que hay en las 
grandes empresas por la que el de-
partamento de Corporare Real Esta-
te se enmarca dentro de una gestión 
estratégica (gestión del portfolio, in-
versiones o inmuebles) y el depar-
tamento de FM, que o bien depen-
de de éste, o incluso a veces del de 
Recursos Humanos, es más táctico. 
“Creo que los dos ámbitos debería 
tener la misma responsabilidad para 
anticipar las necesidades de sus orga-
nizaciones y las disfunciones que se 
están produciendo”.

“La figura del FM en España es un 
modelo anglosajón, aquí tiene mu-
chos nombres (recursos humanos, 

Para Fernando Carneros es ob-
vio que, “las empresas que dediquen 
tiempo a la gestión del cambio ob-
tendrán resultados, es la clave del éxi-
to. Nosotros nos hemos pasado me-
ses explicando a todos, desde arriba 
hacia abajo el cambio: por qué, cuán-
do...” La involucración incluso antes 

del diseño también les resultó funda-
mental en el proyecto de Microsoft, 
“entrevistamos a 80 o 90 empleados, 
preguntándoles cómo veían la ofici-
na del futuro”. Asimismo, “dedicamos 
mucho tiempo a contarlo y buscamos 
consultores que nos ayudasen”. Fer-
nando Carneros reconoce que como 
Real Estate & Facility Manager de Mi-
crosoft para España y Portugal cono-
ce la estrategia y la compañía, pero 
sí buscaron asesoramiento para la la-
bor de comunicación. En Microsoft 
está completamente integrado el FM 
y el Corporate Real Estate, incluso es 
el mismo área a nivel mundial, “obvia-
mente hay una especialidad de Facili-
ties donde entra Procurement, Plani-

Asimismo quedó claro que depar-
tamentos como el de Recursos Hu-
manos o IT son fundamentales para 
llevar a cabo este proceso, también 
para que sea un éxito la importan-
tísima fase de gestión del cambio, la 
mudanza de edificio, de oficinas o de 
modelos de trabajo, para organizar el 
trabajo, para formar en nuevas tecno-
logías, etc.

Los principales problemas que se-
ñalaban los participantes del desayu-
no de trabajo en cuanto a la gestión 
del cambio radican, lo primero, en 
que todo este cambio se sigue vien-
do aún como un coste. Pero en los 
puntos donde parece que hay que in-
sistir son en la comunicación (a em-
pleados, mandos intermedios y direc-
tivos) y en la planificación. Según Da-
vid García de Aguirre Newman, “tam-
bién es necesaria la  concienciación y 
la educación en términos de sosteni-
bilidad -criterios básicos que hay que 
tener en cuenta en la gestión de es-
pacios-, explicar al empleado por qué 
hay que hacerlo. Cuando haces una 
gestión de espacios en open space es 
también para que la comunicación 
fluya y yo creo que esa comunicación 
no ha evolucionado”. En este sentido, 
Mª Cruz Muñoz apuntó la necesidad 
de explicar la “usuabilidad, es muy im-
portante explicarles para qué son los 
espacios”.

Departamentos como el de Recursos Humanos o IT 
son fundamentales para llevar a cabo este proceso, 

también para que sea un éxito la importantísima 
fase de gestión del cambio
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servicios generales, Facility Manage-
ment, etc.) -explicó David García-, en 
España va asociado a la parte de con-
sultoría, es decir de alguien que vie-
ne y se va, pero no como una figu-
ra interna de la empresa, y además 
se cree que cualquier persona pue-
de hacerlo”. 

Los participantes entienden que en 
cuestión de gestión de espacios la fi-
gura del Facility Manager es funda-
mental, así como el resto de departa-
mentos tienen también sus funciones. 

David Abrahams, retrocediendo al 
pasado, alegó que en España “llevamos 
15 años con el mismo mensaje, mien-
tras que en el Reino Unido la disci-
plina se ha consolidado porque no se 
encuentra con tantas barreras ni labo-
rales, ni mentales.... casi nadie entra en 
una empresa pensando que se va a ju-
bilar ahí. El roll del FM, como conse-
cuencia de la dinámica de aquel mer-
cado, ha dado que haya nacido una fi-
gura que se llama Facility Manager que 
ejecuta, hace un análisis en primer lu-
gar y luego decide, es más estratégico. 
Sin embargo, si el CEO es quien en-
carga al FM y éste ejecuta estamos ha-
blando de un Facility Services”, ésta es 
la principal diferencia para Abrahams: 
analizar y ejecutar vs sólo ejecutar. “En 

IFMA España intentamos concienciar 
de las capacidades del Facility Manager 
y no de un Facility Services, que son 
claramente distintas”.

Por otro lado, Fernando Carne-
ros retomó el campo del Sector Pú-
blico para reclamar que, “el día que 
se centre en auditar e investigar y sa-
car conclusiones de cómo tiene que 
funcionar este sector, los ahorros que 
se podrán generar serán tremendos.” 
El poder del FM está en convencer y 
demostrar al CEO. 

Asimismo se comentó que el Faci-
lity Manager hace una gestión de los 
recursos en los que también entra la 
energía, la seguridad, la limpieza..., por-

que todo son elementos más de me-
jora para el inmueble. En este sentido, 
se entiende que el Facility Manager 
no tiene por qué ser un experto en 
todos estos asuntos, pero sí será ca-
paz de elegir la mejor compañía para 
que los lleve acabo, con ese “conoci-
miento profundo”, del que hablaban 
antes, de la compañía y del inmueble. 
Todos se mostraron de acuerdo que 
teniendo siempre en cuenta la fórmu-
la de: integrar personas, espacios, pro-
cesos y tecnología.

El último punto a tratar no podía 
ser otro que conocer los desafíos 
de cada uno de los invitados. Joa-
quín Marco de 3g office explicó que 
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“dentro de las compañías el reto está en adap-
tarse a los nuevos tiempos que aún tienen que 
cambiar, y son proyectos que afectan a todos los 
ámbitos: personas, tecnología, energía, espacio..., 
Y luego los profesionales que también podemos 
ir dando soluciones. El desafío, por tanto, es ser 
conscientes del cambio”. Para Mª Cruz, el desa-
fío es conseguir que “el proyecto de cambio sea 
ilusionante para el equipo y que todo el mundo 
compar ta este sentimiento. Tenemos que sentir-
lo como nuestro y que nos acompañen en este 
cambio”. 

Para David García hay que hacer más esfuerzos 
en conseguir la “educación de todas las partes. La 
cultura debe cambiar hacia los nuevos conceptos”.

Los desafíos de David Abrahams se centran en 
la compañía Regus, que “debe serguir creciendo 
de una manera sostenible y -al igual que todas las 
empresas- tenemos que estar preparados para los 
cambios, y requiere una apertura de mente, actitud 
y saber ser flexibles. Porque somos animales de há-
bitos pero los cambios nos hacen crecer”.

Antonio Bernal de Construcía espera que todos 
los criterios comentados sobre la gestión de los es-
pacios lleguen a la Administración. Pero señala tam-
bién el reto de “incorporar la sostenibilidad a los 
materiales, a nuestros proyectos, lo que requiere un 
análisis más evolucionado”, para evitar que una em-
presa tenga que abandonar una oficina cada cierto 
tiempo porque se ha quedado obsoleta y los ma-
teriales no se pueden reutilizar ; y que, además, ha 
perdido el valor económico que tenía al comienzo 
de su vida útil. Hay un trabajo, sobre los sistemas y 
los materiales, importante, para que tengan valor”.

Para Mª José Titos su desafío sería “contentar al 
cliente interno. Conseguir -siempre justificándole- 
explicarle el porqué de los cambios, y al final tener el 
puzzle bien montado contentando a todo el mundo”.

Finalmente, Fernando Carneros lo resume con 
la palabra cambios: “Indudablemente cambios en la 
parte de Facility, la externalización y la integración; 
que sea una realidad. Tenemos que ser capaces de 
sacarle el lado bueno. El trabajo flexible es una reali-
dad, el planteamiento en la actualidad es cuándo ha-
cerlo, ya no se debate si hay que hacerlo, incluyendo 
a la Administración”. También señaló la necesidad de 
mirar al pasado y no repetir los errores. Habló de 
ilusión, profesionalizar el FM, apostar por la innova-
ción, el emprendimiento y en seguir trabajando por-
que aún hay muchas compañías que no cuentan con 
la figura del FM.  

www.facilitymanagementservices.es

Conoce las últimas 
novedades del sector FM
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L a sede de Microsoft en Ma-
drid se ubica desde el año 
2003 en el Parque Empresa-

rial La Finca, en Pozuelo; comparte 
este importante área empresarial con 
compañías de prestigio como Oran-
ge, Accenture y Banco Santander, por 
ejemplo. Sin embargo, sin haber cam-
biado de dirección, desde el año 2012 
Microsoft España ya no es la misma. 

El edificio, donde pueden acudir a 
trabajar sus 650 empleados (400 tra-

bajadores directos de la subsidiaria 
comercial), cuenta con 9.000 metros 
cuadrados de superficie, que nada 
tienen que ver ahora con la oficina 
tradicional, obsoleta y no sostenible, 
que albergaba en su interior antes del 
2012. La clave del cambio reside en 
un concepto: WPA (Workplace Ad-
vantage).

Para recorrer y conocer la nueva 
oficina de Microsoft -quienes apos-
taron por no cambiar de inmueble-, 
estuvimos con Fernando Carneros, 
Real Estate & Facility Manager de Mi-

crosoft para España y Portugal, quien 
nos explicó cómo el cambio se pro-
dujo desde una perspectiva material 
(abordando las obras oportunas e in-
troduciendo el nuevo mobiliario) y 
conceptual, con un nuevo enfoque en 
la organización del trabajo. “Estamos 
viviendo un proceso de transforma-
ción imparable de la economía y, por 
tanto, una transformación del mode-
lo de empresas tradicional implanta-
do en el siglo XX”, que lleva a pro-
cesos de transformación interna -res-
pecto a sus espacios físicos-, evolucio-

En 2012 la sede que Microsoft tiene en Madrid emprende un cambio de modelo en su gestión de 
espacios y política laboral, ya en funcionamiento en otras delegaciones. Además de remodelar las 
oficinas -en el Parque Empresarial La Finca, con 9.000 metros cuadrados- se pone en marcha el 
concepto Workplace Advantage, basado en ofrecer a sus empleados una nueva experiencia laboral. 
Las claves son flexibilidad real, colaboración, tecnología avanzada y un diseño inspirador para 
los empleados que elijan acudir a la oficina. El modelo de oficina de puertas abiertas (preparada 
para el futuro) ha reportado datos como el incremento en un 12% del trabajo en colaboración tanto 
formal como informal. 

La remodelación de Microsoft en Madrid cambia la 
experiencia de trabajo de sus empleados

 Por Leticia Duque
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“experiencia Microsoft” mediante las 
aplicaciones tecnológicas más avanza-
das. 

En los espacios de trabajo, plantas 
1 y 2, se ha remodelado la zona de 
oficinas. Y se ha implantado “nues-
tro programa WPA, implementando 
al cien por cien el proceso de pues-
tos de trabajo no asignados, cubrien-
do las necesidades crecientes de es-
pacios de colaboración, de concen-
tración y de reunión”.

El proveedor elegido para efectuar 
tal trasformación fue 3g office, “la se-

to de 1:1, por lo que las ineficiencias 
y ausencias de espacios de reunión y 
colaboración eran evidentes”. Antes 
del cambio, la oficina presentaba una 
“doble necesidad”, nos explica Car-
neros.

Microsoft se divide en tres plan-
tas, en la planta baja (3.000 m2), “el 
espacio para clientes”, era necesario 
crear un área polivalente en el cual 
“se pudieran realizar reuniones cor-
porativas, lanzamientos y actividades 
de marketing” También, debían con-
tar con un espacio para transmitir la 

nando hacia modelos más flexibles, 
que, según Carneros, se explican por: 
criterios sostenibles en base a perso-
na/puesto de trabajo, “según las esta-
dísticas entre el 30% y el 40% de los 
puestos asignados se encuentran va-
cíos durante la mayor parte de la jor-
nada laboral”. La tecnología permite 
de una manera eficiente poder tra-
bajar desde cualquier lugar con co-
nectividad. Los empleados están de-
mandando una conciliación de la vida 
personal y la laboral “real y eficaz”. 
Además, está demostrado que se in-
crementa la productividad y la satis-
facción de los empleados “fomentan-
do el trabajo en colaboración, en es-
pacios abiertos, bien dimensionados 
y decorados, eliminando barreras je-
rárquicas, como despachos y tipolo-
gías de puestos en función de catego-
rías laborales. Y, por último, porque 
“se mejora notablemente el impac-
to medioambiental generando un sis-
tema de oficina flexible donde no se 
impone a los empleados entrar a la 
misma hora”.

Pasado y presente
Para entender el cambio, hay que si-
tuarse en el año 2002, cuando la ofici-
na fue diseñada en función de las ten-
dencias y modas de los años 90, con 
unos parámetros de “persona/pues-

Fernando Carneros, Real Estate & Facility Manager de Microsoft para España 
y Portugal (en frente), junto a Paloma Melendo (directora de la revista 
Facility M&S) y Francisco Vázquez (presidente de 3g Office).
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como desde el punto de vista finan-
ciero: ahorro de costes de marketing 
en celebración de eventos.

Asimismo, en el planteamiento de 
remodelación integral de las oficinas 
se tuvieron en cuenta criterios de 
sostenibilidad y eficiencia energética 
como: iluminación Led y sensores de 
movimiento de encendido y apagado 
de iluminación; implantación de políti-
cas de Oficina sin Papeles; disminución 
de puntos de impresión y fotocopias, 
supresión de papeleras en puestos de 
trabajo, entre otros.

Workplace Advantage
Microsoft lleva casi 10 años implan-
tando el programa de WPA a nivel 
mundial, es decir desde 2008, en las 
oficinas que están en proceso de re-
forma o de traslado de sede. “WPA 
es una solución corporativa, que 
apuesta por la aplicación de formas 
de trabajo flexibles a partir de están-
dares propios de la compañía enfo-
cadas a la mejora del espacio, y a ha-
cer de la forma de trabajo una herra-
mienta de optimización de explota-

tornos de colaboración y trabajo en 
equipo con salas de reuniones forma-
les, informales y con un equipamien-
to tecnológico y audiovisual de alto ni-
vel”. También hay espacio para zonas 
verdes, de descanso, “donde las reglas 
de disminución de impacto medioam-
biental son realmente exigentes”. 

En la zona de oficinas, la distribu-
ción modular asegura una mejor ges-
tión de la ocupación y una fácil fa-
miliarización con la misma. La plan-
ta baja permite una gran variedad de 
composiciones: auditorio, sala de re-
uniones grande, salas de taller y pre-
sentaciones. “Se ha aplicado un nue-
vo sistema de «hospitality», procedi-
miento de bienvenida a los visitantes, 
incluidos servicios de cafetería y «ca-
tering» para clientes, de manera que 
la espera se desarrolla en un entor-
no amigable y de experiencia interac-
tiva con los productos y la tecnolo-
gía de Microsoft”. Esta estrategia ha 
dado resultados muy positivos, rese-
ñable en cuanto al índice de satisfac-
ción de “nuestros equipos de ventas 
y de nuestros clientes y partners”, así 

lección fue fundamentada por los ex-
celentes resultados obtenidos con sus 
diseñadores y arquitectos en el pro-
yecto de nueva sede de Microsoft Lis-
boa en 2011, su dilatada experiencia 
en diseño de oficinas flexibles y abier-
tas y su conocimiento de las necesida-
des y expectativas de Microsoft”, ase-
gura Fernando Carneros. Asimismo, 
nos confirma que fue fundamental 
“la involucración del área de RRHH 
(dando soporte en cuanto a la hoja 
de ruta a seguir sobre trabajo flexi-
ble), IT (formación y reciclaje en nue-
vas herramientas tecnológicas) y la 
dirección general, así como la imple-
mentación de un programa de Ges-
tión del Cambio ad hoc para todos los 
empleados”. El departamento de FM 
fue el que lideró el proyecto global de 
Change Management con el apoyo de 
una consultoría externa. 

La nueva oficina de Microsoft en 
Madrid es ahora un espacio de traba-
jo “tremendamente funcional, flexi-
ble y polivalente, con diseños moder-
nos, alegres, con mucha luz y espacios 
abiertos, donde se fomentan los en-
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de la vida laboral y personal”. Asimis-
mo han detectado puntos mejora-
bles, como son: en términos de ree-
ducación, sobre la utilización de espa-
cios comunes no reservables; en los 
managers, la gestión de los equipos 

remotos; formación en uso de herra-
mientas audiovisuales y “también for-
mación continua del equipo de FM 
para dar soporte onsite y online 24x7 
a necesidades del edificio, espacios 
comunes, salas polivalentes, etc.”.

Antes de despedirnos, pregun-
tamos a Fernando Carneros, por el 
próximo reto en gestión de espacios 
que deberá, en un futuro no tan leja-
no, acometer Microsoft: “Indudable-
mente el mundo de las nuevas tec-
nologías va a ser determinante para 
definir el siguiente paso en el ámbi-
to del diseño y la organización de las 
oficinas del futuro: fin de las pantallas, 
teclados y portátiles convencionales; 
implementación de hologramas; re-
conocimiento de voz; introducción 
de modelos de coworking, etcétera..., 
serán determinantes”.  

ta que haya objetos personales en las 
mesas o en las zonas disponibles para 
vídeo llamadas, espacios de descanso 
y zonas colaborativas. 

El perfil del empleado de Microsoft 
es el de un nivel técnico muy alto, que 

además posee un gran conocimiento 
de  los productos y herramientas de 
la firma. 

Los beneficios que ha reportado a 
la compañía, en esta sede, implantar 
estos cambios físicos y conceptuales 
son: un 9% de incremento de la pro-
ductividad y la eficacia tanto en traba-
jo en equipo como en trabajo indivi-
dual; 12% de incremento del trabajo 
en colaboración, tanto formal como 
informal; 10% de incremento de la 
satisfacción global del empleado con 
sus oficinas; asimismo se ha aumen-
tado en un 25% la impresión positi-
va de los clientes que visitan las ofici-
nas. En definitiva, los resultados “post 
occupancy survey son contundentes: 
mejoras exponenciales en producti-
vidad, colaboración, trabajo en equi-
po, satisfacción general y conciliación 

ción de los espacios, de productividad 
y de retención del talento”, describe 
Fernando Carneros . 

En definitiva, ha significado un cam-
bio radical; estamos ante una oficina 
de puertas abiertas, preparada para 
el futuro que viene. En ella se respi-
ra innovación, experiencias, sensacio-
nes aunando tecnología y productivi-
dad, éstas palabras conforman la idea 
central. Ahora los empleados deciden 
cómo, cuándo y dónde trabajan para 
cumplir sus objetivos, su vida personal 
y laboral está totalmente integrada en 
su agenda. Es, sin duda, un proyecto 
donde el éxito reside en sus emplea-
dos. Otro de los objetivos es acercar 
la tecnología a la gente y conseguir un 
entorno de oficina lo suficientemente 
atractiva para que las personas acu-
dan a trabajar. 

Que cuenten con las áreas necesa-
rias para fomentar el trabajo en equi-
po era otro de los leitmotiv a cum-
plir en el proyecto de remodelación. 
“El sistema se basa en la libertad de 
los empleados de Microsoft de ir a la 
oficina o trabajar desde otro lugar, y, 
una vez en la oficina, elegir el puesto 
o lugar de trabajo en función de un 
amplio catálogo de espacios”. Ningún 
empleado tiene puesto asignado, ni si 
quiera los directivos, ni plazas de par-
king. Asimismo, se ha implantado una 
política de uso de taquillas, que evi-

Se ha incrementado en un 9% la productividad y la 
eficacia tanto en trabajo en equipo como en trabajo 

individual
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D efinitivamente las empresas 
que permanezcan cerra-
das o resistentes a las nue-

vas formas de organización y de tra-
bajo estarán en desventaja, ya que 
deberán convivir con el espíritu del 
momento, lo que Robert Sofian en 
Fast Company llama Gen Flux. Esto 
es particularmente cierto porque se 
está gestando la generación Y o Mi-
llennials (nacidos entre 1980-2000), 
quienes serán la fuerza laboral do-
minante en la economía duran-
te bastante tiempo. Los Millennials 
están impulsando la tecnología, las 
comunidades y las nuevas empre-
sas de la economía del compartir, 
y aquéllas que en el futuro quie-
ran atraer a profesionales brillan-
tes y creativos tendrán que hacer-
lo y conectar con ellos de maneras 
nuevas y creativas.

Por otro lado, actualmente el 
35% de los trabajadores de la  eco-
nomía estadounidenses son inde-
pendientes. Se estima que para 
el 2020 este porcentaje será del 
40%. Como los profesionales ya no 
pueden confiar en sus títulos uni-
versitarios por no  traducirse  en  
puestos de trabajo, los trabajado-
res se han vuelto más flexibles y 
creativos en sus profesiones: es-
tán iniciando empresas y crean sus 
propios puestos de trabajo. El es-
tado actual de la economía ha in-
fluido significativamente en la apa-
rición de la nueva fuerza laboral, 
así como en dónde y cómo  tra-
bajamos.

Además, muchos profesionales del 
conocimiento están optando volun-
tariamente por trabajar fuera de las 
corporaciones. Aunque éstos supo-
nen un número simbólico, represen-
tan un éxodo potencial de los mejores 
talentos hacia nuevas formas de carre-
ra profesional mucho más flexibles.

Por último, las empresas,  recupe-
rándose de la crisis, están pasando de 
estructuras fijas a  la flexibilidad en el 

trabajo, soluciones en la nube y pro-
cesos de súper eficiencia -perdiéndo-
se, a menudo, en el cambio la capaci-
dad de innovar para mantener su re-
levancia-.

Este es el mantra que lleva a com-
binar el coworking con las empresas 
para ayudar a las entidades corpora-
tivas a evolucionar con las nuevas de-
mandas y expectativas de la nueva 
fuerza laboral.

El porqué de la aparición del «Coworking» 
Corporativo

Mayte Moreno
CEO en Monday Happy Monday

Tipos y beneficios.
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Casos de éxito

 AT&T
En los últimos años, la población de los espacios 
coworking ha ido más allá de los freelancers. Chris 
Mach, estratega de trabajo global de AT&T, ha co-
locado docenas de sus mejores investigadores, de-
sarrolladores de productos y tecnólogos en centros  
de coworking de todo el país y ha invitado a nuevas 
empresas y socios, como Ericsson a trabajar junto o 
ellos. Las metas: talento, inspirar la creatividad y po-
ner productos más rápidamente  en el mercado.

 Zappos
El mayor defensor de la versión corporativa del 
coworking ha sido Tony Hsieh, CEO de Zappos. Su 
objetivo, declara, es hacer de Las Vegas “la capital 
del  mundo del coworking y el co-learning”, con sus 
objetivos -3C-: colisión, comunidad y co-aprendizaje. 
Ahora está ampliando el concepto para provocar re-
uniones casuales en las áreas circundantes.

El nuevo campus Zappos es una gran extensión de 
los ideales de coworking. ¿Qué significa esto? Zappos 
está tratando de construir una comunidad entera, 
una mini-ciudad por haber animado a mucha gente 
a vivir, jugar y trabajar, todos en la misma zona que 
su oficina. La comunidad que la rodea es el propio 
campus. Ésta es una idea que más compañías pue-
den explorar.

 Google
En Londres, y ahora en Madrid, Google está apo-
yando un Campus, un complejo de siete pisos en el 
que se reserva una planta para los empleados y dos 
para instalaciones de coworking. Google está menos 
interesado en el ahorro del alquiler que en cono-
cer a gente interesante. “Para las empresas que bus-
can adquirir una gran cantidad de talento, algo como 
esto tiene mucho sentido”, dice Elizabeth Varley, di-
rectora general de TechHub, un inquilino colectivo.

Endesa
Monday Happy Monday ha diseñado uno de los pri-
meros coworking corporativos del país para Endesa: 
un espacio físico de unos 1.000 m2 en el interior de 
su HQ en Madrid, que albergará unas 80 personas. 
La comunidad que lo integre estará formada por em-
pleados, freelancers y pequeñas startup’s implicadas 
en el desarrollo de proyectos relacionados con el 
plan de digitalización de Endesa. En él se darán cur-
sos, conferencias, workshops, etc.  
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E n España aún tenemos con-
ceptos erróneos sobre pro-
ductividad como son: “cuan-

tas más horas trabajamos, más pro-
ducimos”, “el primero en irse, se 
escaquea y el último es el más pro-
ductivo”, o “trabajar es sinónimo de 
estar en la oficina”, conceptos que es-
tán muy lejos de la realidad actual. 

Es obvio que no es lo mismo tra-
bajar que producir. Y es eviden-
te también que no siempre trabajar 
más horas y en un mismo sitio, im-
plica ser más productivo, y mucho 
menos cuando los horarios, la tec-
nología y los espacios laborales son 
poco flexibles. Según la definición de 
la Real Academia Española (RAE), la 
productividad es la relación entre lo 
producido y los medios empleados. 
Esta es la  clave, es decir, que los me-
dios sean los adecuados, para que 
la productividad aumente. La reali-
dad es que España sigue a la cabe-

za, desde hace ya muchos años, en-
tre los países europeos con la jorna-
da laboral más extensa, 280 horas al 
año, controlada por horarios obsole-
tos y poco racionalizados y, además, 
vamos los últimos en cuanto a pro-
ductividad. 

Sedes más productivas
Debido a esta cultura del presentis-
mo, la oficina es el referente para la 
mayoría de los profesionales. Las nue-
vas tecnologías son protagonistas en 
la transformación de la forma de tra-
bajar, y el diseño de oficinas se está 
adaptando a estos cambios creando 
nuevos espacios acordes al nuevo pa-
norama, pero el objetivo está en con-
seguir que las nuevas sedes favorez-
can realmente la productividad.

Una sede debe ser capaz de trans-
mitir, comunicar y fidelizar al profe-
sional, aunque pase gran parte de su 
jornada laboral fuera de ella. El dise-

ño del espacio corporativo será el re-
flejo de la estrategia de la compañía, 
su cultura, filosofía, valores, actividad, 
marca y gente que trabaja en ella.

Desaparece la idea de oficina tradi-
cional. No hay despachos propios ni 
para los directivos. El despacho deja 
de ser una propiedad para pasar a ser 
accesible y abierto a todos. La ofici-
na es un lugar al que te apetece ir a 
trabajar, del que te sientes parte y al 
que puedes invitar a clientes y cola-
boradores. 

La tendencia es crear más y mejo-
res espacios que favorezcan la cola-
boración. La oficina se convierte en 
un espacio integrador que permite y 
facilita el trabajo colaborativo, eficien-
te y creativo. 

Huiremos de la estandarización. 
Cada compañía es única. El diseño del 
espacio de trabajo es una de las cla-
ves que puede marcar esa diferencia-
ción. Si además los propios emplea-

Mejorar la productividad a través 
del diseño

Francisco Vázquez Medem
Presidente de Grupo 3g office

Sede de Unilever en Perú. Sede de Pfizer en Perú.
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son el acceso a la luz natural como 
hilo conductor de los diferentes espa-
cios, muebles ergonómicos, materia-
les orgánicos, color, calidad de la ilu-
minación artificial y del aire interior, 
zonas con presencia de vegetación 
natural, jardines verticales, materia-
les naturales, reciclados, originales en 
cuanto a su origen y diferenciación, 
casilleros personales, en definitiva 
elementos que evoquen un ambien-
te fresco, agradable, poco cargado, li-
gero, divertido, innovador y diferen-
te, que aporten una escala humana 
y confortable al conjunto, y que por 
supuesto fidelizan al empleado y au-
mentan su productividad.  

La zona de clientes empieza a fun-
cionar como lugar de encuentro, work 
shop, auditorio, y sobre todo es nece-
sario crear la idea de que cada espacio 
debe ser aprovechado para realizar las 
diferentes actividades del día a día, por 
ejemplo el work café que siendo un es-
pacio de cafetería, tiene vocación de 
zona de trabajo y de reunión. 

Todo ello sin olvidar los espacios 
de privacidad, donde hacer una lla-
mada o realizar un trabajo que exi-
ja concentración, ya que son impor-
tantes para que la productividad sea 
completa. 

Otros aspectos a los que los dise-
ñadores dedican especial atención, 

dos participan en la elección del me-
jor diseño, el resultado y éxito será 
compartido por todos.  

La oficina tiene que dar respuesta 
a todas las inquietudes de sus usua-
rios, creando un abanico de espacios 
tan amplio como sea necesario y posi-
ble. Se crearán salas y espacios de re-
unión únicos y diferentes entre sí, sa-
las de proyectos, zonas de formación, 
salas pequeñas para reuniones de dos 
a tres personas. Esta diversidad toma 
especial interés para aumentar la pro-
ductividad. 

Salas de creatividad y de juegos 
que fomentan la innovación, zonas in-
formales para encuentros “espontá-
neos” (posiblemente los momentos 
más productivos del día a día en el 
trabajo). La oficina se transforma en 
una herramienta que mejora la co-
municación, incentiva la colaboración 
y mejora la productividad.

La oficina se transforma en una herramienta que 
mejora la comunicación, incentiva la colaboración 

y mejora la productividad

http://www.tesa.es
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El Impacto del Facility Management en la valoración 
de un activo inmobiliario

P artimos de la base de que en 
un activo inmobiliario arren-
dado la forma en la que se 

estima la valoración de un activo de 
manera muy simplificada es: ingresos 
menos gastos divido por el Yield.

En esta fórmula tenemos, por un 
lado, los ingresos de renta fija y renta 
variable (a veces en activos comercia-
les) e ingresos por servicios comunes. 
Por otro lado, tenemos los gastos de 
los servicios comunes y el CAPEX (in-
versiones). Repito que estamos sim-
plificando al máximo para que la ex-
plicación sea lo más sencilla posible.

A la diferencia entre los ingresos 
y gastos por servicios comunes se le 
denomina Shorfall. Es decir, que gastar 
más de lo que ingresa en la provisión 
de servicios, normalmente vinculados 
a la actividad del Facility Manager, su-
pone un shortfall que reduce los in-
gresos por renta.

Hasta ahora se exigía al Facility 
Manager cumplir presupuesto, es un 
objetivo recurrente. Y esto supone 
que nadie entra a valorar el trabajo 
del FM, si cumple presupuesto, por-
que no tiene impacto negativo en la 
valoración. Bajo este prisma la apor-
tación del Facility Manager es resi-
dual. Nada más lejos de la realidad, 
porque su función es vital en la ren-
tabilidad del activo. El Facility Mana-
gement impacta en todas las varia-
bles que afectan a la valoración de 
un activo inmobiliario.

Pero comencemos recordando 
a los tres grupos de interés que so-
portan la rentabilidad inmobiliaria. El 
usuario final exige experiencias, el in-
quilino soporte a su negocio y el in-
versor espera rentabilidad.

Con estos grupos de 
interés y sus expectativas 
ahora definimos los indi-
cadores que impactan en 
la rentabilidad de un acti-
vo inmobiliario: renta fija, 
renta variable, ocupación, 
ingresos SC, gastos SC, 
Yield y CAPEX.

A continuación, ire-
mos definiendo el im-
pacto del Facility Mana-
ger en cada uno de éstos 
indicadores.

Pedro García Carro 
Business Development Director de Neinver

Fórmula para calcular la valoración de un activo.

Shortfall

Grupos de interés que soportan la 
rentabilidad inmobiliaria
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«CAPEX»
El CAPEX reduce la rentabilidad de un 
activo. El Facility Manager optimiza el 
uso del CAPEX aumentando rentabi-
lidad y es capaz de convertirlo en in-
versión, con su correspondiente re-
torno.

Renta Fija, Renta Variable, 
Ocupación y «Yield»
El sector del Real Estate ha evolucio-
nado de ‘suelo y ladrillos’ a ‘creador 
de experiencias’. Estas experiencias 
suponen la diferenciación que impac-
ta en la rentabilidad de un activo in-
mobiliario. El Facility Manager partici-
pa de la definición e implantación de 
experiencias, impactando en la ren-
tabilidad de un activo.

Como se ha podido observar, el 
Facility Manager tiene un rol funda-
mental en la rentabilidad de un acti-
vo. Las conclusiones a las que pode-
mos llegar son:

 El Facility Management impacta 
en todas las variables que afectan 
a la valoración de un activo inmo-
biliario.
 Hasta ahora ha tenido un rol pasi-
vo con la única responsabilidad de 
cumplir presupuesto.
 En transacciones y en la explotación 
inmobiliaria, donde se desea gene-
rar valor de manera permanente, el 
Facility Manager es vital.  

la calidad del activo. El Facility Manager 
impacta en la calidad del activo por lo 
que indirectamente impacta en el Yield.

Renta Fija y Ocupación
Reduciendo el coste del desarrollo in-
mobiliario, se puede reducir las ren-
tas fijas estimadas para recuperar la 
inversión. El Facility Manager es clave 
en el diseño de cada activo inmobilia-
rio porque permite optimizar el dise-
ño presentado por arquitectos e in-
genieros, ajustando el diseño a las ne-
cesidades reales del activo.

El ajuste de rentas puede aumen-
tar la ocupación. Un inquilino elegirá a 
mismas características, un activo don-
de tenga que pagar menos renta.

Renta Variable
Un inquilino/tienda (centro comer-
cial) que pague renta variable, paga-
rá menos si tiene un incidente que re-
duzca sus ventas. Problemas de cli-
matización, seguridad, eléctricos..., 
pueden condicionar la venta de una 
tienda. El Facility Manager es respon-
sable de que las condiciones de venta 
sean las idóneas.

Gastos Servicios Comunes
El inquilino tiene una tasa de esfuerzo 
compuesto por lo que paga de renta 
fija (y renta variable en algunos acti-
vos) más gastos por zonas comunes. 
Pagar menos gastos comunes puede 
suponer aumentar ocupación. El Faci-
lity Manager es capaz de reducir los 
gastos de zonas comunes (en diseño 
y en explotación) manteniendo cali-
dad de servicio.

Ingresos Servicios Comunes
El inquilino puede llegar a no pagar 
por los servicios de zonas comunes 
si hay evidencias de que no está reci-
biendo el servicio acordado. Esto au-
menta la morosidad y el shortfall. El 
Facility Manager debe garantizar el ni-
vel de servicio requerido para evitar 
estas situaciones.

«Yield»
Una parte del Yield se ve afectada por 
la evolución del mercado y la otra por 

Indicadores que impactan en la 
rentabilidad de un activo inmobiliario.
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S abemos que no es tan im-
portante la gestión de espa-
cios como la gestión de per-

sonas. Sin embargo, ¿no es verdad 
que un buen entorno de trabajo me-
jora la eficiencia de los empleados y, 
como consecuencia, la rentabilidad 
de la empresa?

Cada inmueble tiene un modelo 
de explotación diferente dependien-
do del inquilino y de su propietario. 
El usuario busca una confortabilidad y 
comodidad junto con un importe re-
ducido, mientras que el propietario 
busca durabilidad y rentabilidad. En 
este contexto, el modelo que desa-

rrollamos de un Facility Management 
flexible se adapta a las necesidades de 
cada destinatario.

El propietario busca un modelo de 
CAPEX que le ayude a garantizar la 
explotación de su activo. En este caso 
es clave un Facility Management orien-
tado a un ahorro de costes y a una 
simplificación de la gestión. Además, 
si hay multinquilinos, la oferta de un 
inmueble con servicios diferenciado-
res a los ocupantes (asesoramiento en 
gestión de espacios, recepción, handy-
man…), ayuda al propietario a posicio-
narse mejor en un mercado inmobilia-
rio que es cada vez más competitivo.

En el caso del arrendatario, el cam-
bio de mentalidad de los entornos de 
trabajo lleva a una modificación de las 
necesidades que éstas pasan por la 
optimización del espacio, la diferen-
ciación con la competencia y la con-
tinua implantación de nuevas tecno-
logías en el día a día del empleado. 
A esto, se suma el hecho de que las 
empresas buscan dar un mayor ser-
vicio al empleado. Por ello, entende-
mos que los inquilinos buscan un ser-
vicio de Facility Management cada vez 
más exclusivo y orientado no sólo al 
mantenimiento de sus oficinas (lim-
pieza, mantenimiento técnico-legal, 
etc.), sino también al de sus emplea-
dos como un aporte de valor. 

Buena gestión del espacio
Dentro de este apartado, una bue-
na gestión del espacio es vital para 
tener un ambiente idóneo de traba-
jo y de motivación para los emplea-
dos. El primer paso de la adecuación 
del espacio de trabajo es la planifica-
ción. En este punto se valora no sólo 
las necesidades y el presupuesto del 
usuario, sino las características de la 
oficina o el edificio, para adaptarnos 
a ello. Desde ese momento, un Faci-
lity Manager se adentra en la estruc-
tura para captar la necesidad y defi-
nir de lo imprescindible a lo desea-
ble para que el entorno funcione y, 
por supuesto, para cuantificar el cos-
te asociado. Nuestro conocimiento 
inmobiliario añadido a un expertise 
técnico nos permite ser un referente 
en este aspecto.

La obsesión del Facility Management: 
innovación y mejora continua

David García de Jaén
Director de Operaciones de Facility Management de Aguirre Newman

Cada inmueble tiene un modelo de explotación 
diferente dependiendo del inquilino y de su 

propietario
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 Necesidad de evolución constan-
te. Nuevas técnicas de comunica-
ción,  videoconferencias, espacios 
abiertos...
 Y, por último, mejora de la estructu-
ra organizativa.

Queda pues contrastado que un 
buen ambiente de trabajo contribu-
ye a tener un equipo más producti-
vo y comprometido con la empresa, 
clientes más satisfechos y, por ende, 
personas más felices y más rentables. 

Para finalizar, a nuestro entender, la  
gran obsesión del desempeño de las 
funciones por parte del Facility Mana-
gement debe ser, por un lado, la inno-
vación para prestar servicios nuevos 
o realizarlos a través de procesos ra-
dicalmente distintos y, por otro lado, 
la mejora continua para acrecentar de 
forma sistemática los servicios y los 
procesos habituales. 

El entorno de trabajo ha tenido un 
crecimiento exponencial en los últi-
mos años, tanto para el usuario indi-
vidual (internet, móvil, portátil, etc.), 
como empresa (necesidad de salas 
multifuncionales, trabajo en casa, pro-
yectos de paper less...).

Existen cinco factores donde incide 
directamente las funciones del Facili-
ty Management, que mejoran suscep-
tiblemente tanto la funcionabilidad de 
los entornos de trabajo como la eco-
nomía, como son:
 Coste de los espacios de trabajos. 
Las empresas quieren optimizar 
todo el espacio y unificar la compa-
ñía para el ahorro de costes.
 Crecientes expectativas de los emplea-
dos en cuanto a calidad del entorno de 
trabajo y a las mejoras adicionales. 
 La globalización de los mercados ge-
nera muchos más competidores en 
la compañía.

Una vez obtenido el espacio, aho-
ra toca cuidarlo. El Facility Manage-
ment debe ser el partner del clien-
te para todo aquello que sale de su 
core business, buscando las sinergias 
entre los servicios y mejorando el 
importe y la calidad de los mismos 
en base a la experiencia y al dimen-
sionamiento óptimo. Es decir, al-
guien capaz de incidir en la cuen-
ta de resultados de una compañía, 
reduciendo las horas internas dedi-
cadas a la gestión y apostando por 
el bienestar y confort de los usua-
rios facilitando herramientas, pro-
cesos y servicios capaces de mejo-
rar su día a día.

Como resultado, el cliente se en-
contrará con un Facility Manager ex-
terno que será el que le pueda ase-
sorar a nivel estratégico y de gestión 
en todos los temas relacionados con 
su inmueble. 

mailto:info@grupotba.com
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E l confort térmico influye de 
forma significativa en el ren-
dimiento físico y mental. La 

sensación de calor del ser humano de-
pende principalmente del equilibrio 
térmico (balance térmico) del cuer-
po. Este equilibrio se ve afectado por 
la actividad física y la ropa, así como 
por los parámetros de las condiciones 
ambientales, como son la temperatu-
ra ambiente, la temperatura radiante, 
la velocidad del aire (tiro) y la hume-
dad ambiental.

El confort térmico se produce cuan-
do una persona se siente térmicamen-
te neutral. Esto sucede cuando sien-
te como agradables los parámetros cli-
máticos (temperatura, humedad, co-
rrientes y la radiación térmica) de su 
entorno. No se desea un aire ambien-
te ni más caliente ni más frío, ni tampo-
co más seco ni más húmedo.

El tipo de actividad y la ropa 
también son responsables 
del nivel de confort térmico
El confort térmico en el lugar de traba-
jo no es un lujo innecesario para el tra-
bajador, sino un requisito esencial para 
la eficiencia y productividad. Por tan-
to, desde un punto de vista económi-
co se deben crear las condiciones am-
biente adecuadas.

El hecho de que un empleado se 
queje de incomodidades en el lugar 
de trabajo es un asunto al que el téc-
nico en climatización o el responsable 
de mantenimiento en edificios debe 
dar máxima prioridad. Con ayuda de 
la tecnología de medición adecuada, la 
queja de malestar térmico del emplea-
do se convierte en un resultado de 
medición objetivo.

Así, la situación puede evaluarse de 
manera óptima. Si los resultados de 
medición se encuentran en un rango 
normal, el técnico en climatización o el 

responsable de mantenimiento en edi-
ficios puede descartar un error en la 
configuración de la instalación de cli-
matización y ventilación.

El análisis de la incomodidad térmi-
ca del empleado debe continuar en un 
nivel diferente. Posiblemente las que-
jas tienen otras causas; la insatisfacción 
con el trabajo, los problemas con co-
legas y los problemas personales o de 
salud pueden repercutir en la sensa-
ción del nivel de confort térmico.

Si un empleado protesta sobre las 
condiciones térmicas en el lugar de 
trabajo, se debe tomar en serio esta 
queja y empezar cuanto antes con la 
inspección.

Control de la instalación de 
climatización y ventilación
Antes de iniciar una investigación pro-
funda en el lugar de trabajo, el técni-
co debe examinar la configuración de 
la instalación de climatización y ven-
tilación centrándose en las siguientes 
cuestiones:
 ¿Cómo es el control de la tempera-
tura de la instalación de climatización 
y ventilación? Aquí debe examinar-
se qué temperatura sobre el terreno 
notificaron los sensores de tempera-
tura ambiente.

 ¿Se han hecho recientemente ajustes 
en la configuración de la instalación 
de climatización y ventilación?

Primera inspección en el 
lugar de trabajo
Antes de comenzar con una evalua-
ción de los criterios del nivel de con-
fort en el lugar trabajo, se necesita más 
información sobre el malestar exacto 
que nota el empleado. ¿Hace dema-
siado frío o demasiado calor para él? 
¿El ambiente es muy húmedo o seco o 
nota corrientes de aire? ¿Aparecen las 
molestias de forma permanente o en 
ciertos momentos del día?

Especificidades del lugar
Para hacerse una primera idea sobre 
el terreno, se debe prestar atención a 
lo siguiente:
 Sensores de temperatura montados 
incorrectamente en la habitación (re-
ciben la luz solar directamente, están 
tapados, se encuentran cerca de co-
rrientes de aire…). Una consecuen-
cia sería una respuesta errónea al 
control central de la instalación de 
climatización y ventilación.
 Salidas de aire obstruidas/sucias.
 Ventanas abiertas.
 Cambios estructurales.

Medición de condiciones de confort con testo 480 

  Por Testo
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no son necesarias otras evaluacio-
nes. Lo más probable es que la cau-
sa sea un funcionamiento defectuo-
so de la instalación de climatización 
y ventilación.

El índice PMV/PPD proporciona 
una perspectiva global de las condi-
ciones térmicas bajo las condiciones 
laborales y ambiente pertinentes en 
el lugar de trabajo. El resultado de la 
medición es una prueba objetiva para 
el confort térmico.

PMV (Predicted Mean Vote)
El PMV es un índice de la sensación 
térmica general de un gran grupo de 
personas. Se determina este valor a 
partir de los siguientes parámetros: 
temperatura ambiente, temperatura 
radiante, flujo, humedad relativa y va-
lores introducidos, ropa y tarea.

Ropa
La vestimenta influye en el balance 
térmico de las personas. Represen-
ta la capa límite entre el cuerpo y las 
condiciones ambiente y tiene un im-
pacto directo sobre el nivel de con-
fort térmico. Físicamente, la ropa se 
caracteriza por su resistencia térmica 
entre la piel y el entorno.

Tarea
El nivel de tarea es un parámetro del 
consumo de energía de las personas. 
Una persona en completo reposo tie-
ne un metabolismo basal de M = 0,8 
met (met = índice metabólico = uni-
dad metabólica, 1 met = 58 W/m2 de 
superficie corporal).

PPD (Predicted Percentage 
Dissatisfied)
El PPD describe el porcentaje previsi-
ble de insatisfechos por un ambiente 
térmico. El valor se da en porcenta-
je y no desciende por debajo de una 
cuota del 5% de insatisfechos, ya que 
debido a las diferencias individuales 
es imposible definir un ambiente tér-
mico que satisfaga a todos.  

Resultado de medición/
interpretación
Como resultado de medición se ob-
tiene la temperatura ambiente en 
grados centígrados y la humedad am-
biental relativa en tantos por cientos. 
Las mejores condiciones para una 
persona en una oficina suelen ser 
una temperatura ambiente entre 22 
y 24 grados y una humedad ambien-
te de 40% a 60%. La norma DIN EN 
15251, Categoría II, aprueba las tem-
peraturas máximas de 26 °C en el 
modo de enfriamiento y 20 °C en el 
modo de calefacción, con una hume-
dad de 25% a 60%. Esta medición se 
utiliza para tener una primera orien-
tación de las condiciones ambiente. 
Si los valores medidos se alejan no-
tablemente del rango de confort an-
tes mencionado, por el momento ya 

Independientemente de las quejas 
de los empleados, resulta útil llevar a 
cabo una sencilla medición de la tem-
peratura y humedad ambientes para 
tener una primera orientación de las 
condiciones climáticas.

Proceso de medición con el 
instrumento de medición 
multifuncional testo 480
Con el testo 480 uno se posiciona 
en el centro de la estancia. La son-
da de humedad del aire ambiente, 
situada a aproximadamente 60 cm 
de altura, se mueve ligeramente ha-
cia atrás y hacia delante (velocidad 
aprox. 1,5 m/s) hasta que los valo-
res mostrados se estabilicen. Es im-
portante asegurarse de que la me-
dición no se falsea con el aire de la 
respiración.
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S egovia es una de las ciudades 
fundadora de la Red Españo-
la de Ciudades Inteligentes 

(RECI). En la Concejalía de Desarro-
llo Económico, Empleo e Innovación 
nos recibe José Bayón López, concejal 
de este área, quien nos indica que, “en 
ese sentido siempre hemos tenido cla-
ra la apuesta”, por la ciudad como un 
área inteligente. “El anterior equipo de 
Gobierno, en el que yo aún no estaba 
de concejal, ya apostó de esta manera 
por Segovia como Smart City”. Den-

tro de la RECI, la ciudad participa en 
los grupos de Innovación Social y en 
Gobierno, Economía y Negocio, por-
que es una de las líneas principales de 
acción del Gobierno.   

José Bayón nos señala, también, la 
importancia de lograr la sostenibili-
dad, de la ciudad, en base a los tres 
ámbitos: ambiental, económica y so-
cial, desde la perspectiva que ofre-
ce el concepto de Ciudad Inteligen-
te. “Es una oportunidad”, para la ciu-
dad y, por ende, para los ciudadanos, 
objetivo, al final -fundamental-, de la 
estrategia puesta en marcha por el 
Ayuntamiento de Segovia. “Creemos 

que ser una Smart City es una muy 
buena iniciativa, la RECI en sí misma 
lo es para desarrollar toda la indus-
tria que está alrededor, toda la acti-
vidad económica, y, de hecho, nace 
con ese objetivo desde la Comisión 
Europea: la sostenibilidad de las ciu-
dades y adaptarlas a los nuevos tiem-
pos, y, por otro lado, ser tractor de 
toda esta actividad económica que se 
mueve alrededor”. La RECI “es pio-
nera dentro de Europa”, es extrapo-
lable incluso a Latinoamérica, lo que 
le confiere la característica de ser una 
gran iniciativa para las ciudades espa-
ñolas en muchos sentidos. 

Siendo fundadores de la RECI, el Ayuntamiento de Segovia ha estado trabajando en acciones 
puntuales para convertir a la ciudad en Smart City, un planteamiento que ahora sumarán dentro del 
Plan Estratégico de la Ciudad. En esta nueva etapa, entre los objetivos fundamentales (innovación 
tecnológica, formación, turismo y cultura) destaca atraer acciones de inversión tecnológica que 
redunden en mejoras en este sentido, para la ciudad, incrementando la calidad de vida de los 
ciudadanos y el empleo, ámbito fundamental de la estrategia Smart City de Segovia.

Segovia, una ciudad que avanza bajo la 
perspectiva de Smart City

  Por Leticia Duque
Fotos: Ayto.  Segovia
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ahora en adelante correrá de forma 
paralela. En el ámbito de la eficiencia 
energética y la sostenibilidad, “se ha-
bía comenzado con proyectos indivi-
duales, ahora nos metemos con las 
TIC’s y, entre este año y el que vie-
ne, desarrollaremos un Plan Estraté-
gico de Smart City dentro del Plan 
Estratégico de la propia ciudad”. 

El Plan de Alumbrado va en la lí-
nea de cumplir los objetivos sobre 
eficiencia energética y sostenibilidad 
acordes con las directrices de una 
ciudad inteligente y, sobre todo, una 
ciudad Patrimonio de la Humanidad, 
ya que el plan contempla el alumbra-
do ordinario y el ornamental.

En la nueva fase, encontramos por 
ejemplo el proyecto que tendrá que 
ver con la Universidad de Valladolid. 
Se trata de la segunda fase del cam-
pus, “en el que estamos estudian-
do hacer una posible isla energética, 
pero aún es una posibilidad, un pro-
yecto. Nos planteamos utilizar algún 
tipo de energía renovable pero aún 
hay que estudiarlo”. Lo que es un he-
cho, “es que esta segunda fase ten-
drá un aspecto clave: el uso de ener-
gías renovables. 

de crear empleo, así como mejorar la 
vida de los ciudadanos. 

“Ahora, en estos momentos, va-
mos a entrar de lleno en todo lo que 
tenga que ver con las nuevas tecno-
logías de la información. Creemos 
que Segovia tiene una oportunidad 
económica para convertirse en un 
centro de atracción de inversión tec-
nológica.  Y por lo tanto tenemos 
que adecuar la ciudad”. De esta ma-
nera participarán en la convocatoria 
de red.es, en el mes de octubre, con 
un plan “bastante ambicioso” que 
tiene varias partes,  pero “funda-
mentalmente está centrado en de-
sarrollar la plataforma” para dar lu-
gar al open data como primer paso 
para el Internet de las Cosas. Lo que 
conllevará tener una interacción con 
el ciudadano más real, más amigable, 
y “que nos va a servir para darle este 
entorno favorable al desarrollo tec-
nológico de Segovia”. 

Energía eficiente
Respecto a la eficiencia energética, 
“es la parte en la que se había avan-
zado”, en una primera fase, de Sego-
via como Ciudad Inteligente, que de 

La ciudad de Segovia ha comen-
zado ha realizar algunos proyectos, 
pero es en esta legislatura cuando se 
emprenderán con más fuerza, según 
insiste Bayón, a la vez que reorien-
tarán la estrategia Smart City, que 
además en su caso atiende a otro 
concepto: Segovia Smart City Patri-
monio de la Humanidad. 

Esta estrategia SC (Smart City) se 
basa en esta ciudad en cuatro áreas, 
que además son ejes prioritarios por 
la propia idiosincrasia de la misma: In-
novación, Formación, Cultura y Turis-
mo. “Uno de los ejes principales de 
la acción nuestra de Gobierno para 
este mandato es el desarrollo econó-
mico de la ciudad, tenemos cuatro pi-
lares fundamentales que son Turismo 
y Cultura (muy consolidados, pero 
que seguimos trabajando en ellos), 
un tercer pilar que sería la Formación 
(la universidad, contamos con tres 
universidades en la ciudad que va-
mos a seguir impulsando) y, por últi-
mo, el Desarrollo Tecnológico-Indus-
trial”. Lo que pretenden es dotar a 
la ciudad de las mejores infraestruc-
turas en base al concepto de Smart 
City y con un claro objetivo, también, 

(En la primera imagen) Clara Luquero, Alcaldesa de Segovia, durante la reunión que la RECI celebró en la ciudad. 
(En la segunda imagen) presentación de la exposición sobre el Plan Director del Alumbrado.
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Continuando con nuestra char-
la con José Bayón, nos confirma que 
Segovia como ciudad tiene que tener 
su propia estrategia, la actual finali-
za en 2016, “por eso estamos plan-
teando las nuevas directrices, y en el 
nuevo plan incluimos el desarrollo 
de Segovia como Ciudad Inteligen-
te, con las particularidades de una 
ciudad Patrimonio de la Humanidad 
-nuestra principal riqueza-, pero sin 
olvidar otras áreas, como la de In-
novación relacionada con la univer-
sidad y los espacios, que podamos 
hacer atractivos para la inversión de 
empresas”, así como los cuatro pila-
res con los que comenzábamos este 
reportaje. Queda claro que “la im-
portancia de la gestión de las infra-
estructuras y servicios al ciudadanos 
es evidente”. Tiene implicación di-
recta en la propia Administración “y 
por lo tanto también tiene un nue-
vo enfoque dentro de esta perspec-
tiva”, será un reto, por que en de-
finitiva las Smart Cities suponen un 
reto y un nuevo escenario. 

produce agua caliente sanitaria. Por 
tanto, en una única unidad se consi-
gue obtener energía eléctrica y calor 
para cubrir las necesidades de Agua 
Caliente Sanitaria. Esta solución se 
considera sustitutiva de paneles so-
lares y paneles fotovoltaicos, ya que 
se basa en un uso de energías reno-
vables. En el edificio queda perfecta-
mente justificada la eficiencia energé-
tica de la instalación de iluminación en 
zonas comunes.

Asimismo, el edificio del Cír-
culo de las Artes y la Tecno-
logía (CAT) es un edificio que 
cuenta desde su diseño con pa-
rámetros energéticamente efi-
cientes como: la envolvente del 
edificio, compuesta por hormi-
gón y vidrio. En concreto, la fa-
chada de vidrio, denominada 
para este proyecto Zero-So-
lar (por su respuesta energé-
tica), garantiza -al margen de 
una solución estructural, mecá-
nica, visual, estética o fenome-
nológica- una respuesta ener-
gética óptima. Esta gran eficien-
cia energética aporta un rendi-
miento sostenible óptimo y en 
su relación interior-exterior ge-
nera una correspondencia total-
mente adecuada a las necesidades e 
ideas del proyecto, según la informa-
ción que nos facilita la concejalía.

Asimismo, la producción de agua 
caliente sanitaria se produce median-
te máquinas de microgeneración. És-
tas están constituidas por un motor 
apto para consumir gas natural, el 
cuál mueve un alternador que pro-
duce electricidad. En paralelo, el calor 
generado por el motor se cede a un 
circuito hidráulico a partir del cual se 

Edificio del Círculo de las Artes y la 
Tecnología (CAT).
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Plan Director del Alumbrado Urbano y Ornamental del 
Conjunto Histórico de Segovia

Fue encargado por la Concejalía de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Segovia, y sub-
vencionado en parte por el Ministerio de Cultura. La Exposición denominada “Viajes de Agua y 
Luz” en el Edificio de la Alhóndiga de la ciudad, del 22 de diciembre de 2014 al 15 de febrero de 
2015, sirvió de escenario para presentarlo públicamente. 

Se concibió como una propuesta para resolver de forma integral las distintas necesidades visua-
les para el desarrollo de la vida durante la noche en la ciudad. La finalidad del Plan Director es, 
por tanto, establecer unas directrices y líneas de actuación que optimicen la gestión de los recu-
sos disponibles, de forma que repercutan positivamente en el entorno. Además, permite marcar 
las pautas a la hora de contratar a una empresa de servicios energéticos, minimizando los ries-
gos y asegurando la correcta inversión de los recursos. 

Las líneas maestras del plan son: transformar el paisaje nocturno de la ciudad; dar orden, sime-
tría y unicidad formal a las luminarias; regular la relación entre el alumbrado funcional, el orna-
mental y el comercial en el casco histórico; dar valor a los monumentos a través de la ilumina-
ción y preservar los valores por los que la ciudad de Segovia fue declarada Patrimonio de la Hu-
manidad.

El plan abarca toda la ciudad, polígonos industriales y barrios incorporados. En el conjunto de 
la ciudad se proyectaron 7.238 puntos de luz. Se estimó que el Plan Director conseguiría un aho-
rro en potencia y, por lo tanto, de consumo del 75%. Concretamente, se estima un ahorro de con-
sumo de más de 800 mil euros (calculado con un precio por hora, tiempo y potencia anticipado).
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L as iniciativas europeas sobre 
ciudades inteligentes (Smart 
Cities) nacen bajo el amparo 

del SET Plan (Plan Europeo Estraté-
gico en Tecnologías Energéticas) y del 
conjunto de actuaciones de la Unión 
Europea (UE) establecidas en el año 
2011. Se buscan ciudades con una 
mejor calidad de vida para sus habi-
tantes y potenciar la economía local 
de cada urbe por medio de actua-
ciones en eficiencia energética, con-
siguiendo una reducción en el con-
sumo de combustibles fósiles y una 
reducción sustancial del CO2 a la at-
mósfera. En sí, las Smart Cities son 
un concepto holístico: en el ámbito 
de actuación se trata de abarcar a 
la ciudad en su totalidad, incluyendo 
conceptos como la movilidad, los edi-
ficios, el alumbrado público y las re-
des de distribución.

Estructura e iniciativas 
Como antecedente, la Comisión Eu-
ropea en el año 2007 alertaba de la 
necesidad de un SET Plan capaz de 
establecer las políticas europeas de 
energía y medio ambiente, con el ob-
jetivo de acelerar el desarrollo y co-
mercialización de tecnologías de baja 
emisión de carbono, a precios ase-
quibles. Está organizado en dos nive-
les, uno de carácter político, forma-
do por el comité de dirección, y otro 
más operativo. Dentro de este últi-
mo hay dos grandes bloques de ac-
tuación: las Iniciativas Industriales Eu-
ropeas (EII) y la Alianza Europea de 
Investigación en Energía (EERA).

Las EII están lideradas por el sec-
tor industrial privado y tienen como 

objetivo impulsar la investigación y la 
innovación, acelerar el desarrollo y el 
despliegue de la tecnología. Todas las 
EII deben definir y alcanzar objetivos 
claros, progresar más allá del negocio 
habitual y fomentar la colaboración 
público-privada. Actualmente exis-
ten iniciativas industriales en energía 
eólica, solar (térmica y fotovoltaica), 
almacenamiento de CO2, redes eléc-
tricas, energía nuclear, bioenergía y 
Smart Cities.

La EERA está fundada por institu-
tos europeos de investigación con el 
objetivo clave de acelerar el desa-
rrollo de nuevas tecnologías, conci-
biendo y poniendo en práctica pro-
gramas de investigación conjuntos en 
apoyo del SET plan y para reforzar la 
capacidad de Europa de iniciar y eje-
cutar grandes programas precompe-
titivos. Existen programas conjuntos 
de investigación en energía geotér-
mica, eólica, solar fotovoltaica y de 
concentración, redes inteligentes, nu-
clear, bioenergía, captura y almacena-
miento de CO2, energía marina, in-
vestigación básica para la energía, al-
macenamiento de energía y ciudades 
inteligentes o Smart Cities. El CIE-
MAT, a través de la Unidad de Inves-
tigación sobre Eficiencia Energética 
en Edificación (UiE3), es miembro de 
pleno derecho y asiste a las diferen-

tes reuniones de la misma, una acción 
en la que como organismo público 
de investigación (OPI), el CIEMAT ha 
sido designado como el representan-
te español dentro de su comité eje-
cutivo fijado entre 2015 y 2017.

Las acciones a desarrollar en 
Smart Cities plantean un trabajo 
multidisciplinar, ya que la integración 
de tecnologías innovadoras e inteli-
gentes en las ciudades europeas re-
quiere de un trabajo y una aproxi-

mación conjunta en diferentes sec-
tores: energía (eficiencia energética, 
tecnologías renovables y redes inte-
ligentes, principalmente), tecnologías 
de la información y la comunicación, 
transporte sobre todo propiciando 
la movilidad sostenible, la gestión del 
agua y de los residuos, los materia-
les de producción y los elementos de 
seguridad, entre otros. 

El objetivo es ambicioso, ya que se 
pretende reducir un 40% de emisio-
nes de gases de efecto invernadero 
antes de 2020 (tomando como base 
las emisiones de 1990). Y para ello se 
busca comercializar y acercar a mejo-
res precios la nueva tecnología desa-
rrollada, diseñada para mejorar la efi-
ciencia energética. 

El Programa Smart Cities (EERA) 
surge en septiembre del 2010 en 
Bruselas como respuesta a la identi-

Smart Cities: conceptos, estructura y objetivos para 
conseguir ciudades sostenibles en el siglo XXI

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

El objetivo es ambicioso, ya que se pretende 
reducir un 40% de emisiones de gases de efecto 

invernadero antes de 2020 (tomando como base las 
emisiones de 1990)
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temas de generación distribuida de 
calor, frío y electricidad, iluminación, 
almacenamiento, así como las redes 
de distribución de calefacción y re-
frigeración de distrito.

El desarrollo de tecnologías efi-
cientes en las ciudades inteligentes 
tiene un marcado carácter estraté-
gico. En un mundo donde la pobla-
ción urbana crece sustancialmente 

frente a la población rural, es funda-
mental garantizar un consumo sos-
tenible en las ciudades, reduciendo 
las emisiones de CO2 y el impacto 
ambiental, teniendo en cuenta todo 
el tema del transporte en cuanto a 
la movilidad sostenible que, aunque 
es muy importante, no es el único 
aspecto relevante a tener en cuenta

Entre las actividades de I+D a de-
sarrollar a nivel urbano, la eficiencia 
en el uso final y la gestión energéti-
ca son fundamentales a la hora de 
tratar estos aspectos. Por lo tanto, 
es necesario dotar a las ciudades con 
estrategias y sistemas de reducción 
de la demanda en edificios y distri-
tos potenciando la rehabilitación, sis-
temas innovadores de gestión inte-
gral (business intelligence) a partir de 
tecnologías de la información y de la 
comunicación (TIC) que contemplen 
la gestión de la generación energéti-
ca, la demanda, el alumbrado públi-
co y el transporte, considerando to-
dos los aspectos de movilidad soste-
nible, el almacenamiento, etc. Estos 
sistemas tienen que integrar todas 
las infraestructuras avanzadas nece-
sarias para facilitar la interacción en-
tre el ciudadano y los elementos ur-
banos con el objetivo de hacerles la 
vida más fácil y sostenible. 

cesidades, de forma eficiente en 
calidad y costes, ofreciendo da-
tos abiertos, soluciones y servicios 
orientados a los ciudadanos como 
personas, para resolver los efectos 
del crecimiento de las ciudades, en 
ámbitos públicos y privados, a tra-
vés de la integración innovadora de 
infraestructuras con sistemas de 
gestión inteligente”.

Objetivos a corto y largo 
plazo 
La integración de tecnologías inno-
vadoras e inteligentes en las ciuda-
des requiere de un trabajo inten-
so y multidisciplinar. Por ello, es ne-
cesaria una aproximación conjunta 
en los diferentes sectores contem-
plados:
 Energía, contemplando la eficien-
cia energética, las tecnologías re-
novables y las redes inteligentes, 
principalmente;

 Tecnologías de la información y la 
comunicación (TICs);

 Transporte y todo lo relacionado 
con la movilidad sostenible.

Adicionalmente, es necesario te-
ner en cuenta otros aspectos relati-
vos al funcionamiento de la ciudad, 
principalmente la gestión del agua 
y de los residuos, los materiales de 
producción y los elementos de se-
guridad, así como la gobernanza y la 
participación ciudadana.

Es importante y necesario pro-
fundizar en la importancia del uso 
sostenible de la energía en las ciu-
dades inteligentes. Para ello, es im-
prescindible tener en cuenta todos 
los aspectos energéticos primordia-
les de la Smart City, es decir, sis-

ficación de necesidades de investiga-
ción en este área, con la coordina-
ción del Instituto Austriaco de Tec-
nología (AIT). Se estableció el mar-
co potencial de I+D en el sector, 
con cuatro áreas principales, consi-
deradas como la base del desarrollo 
de esta iniciativa: energía en las ciu-
dades, grupos de trabajo en energía 
urbana, eficiencia energética en edi-
ficios y aplicación de las nuevas tec-
nologías en las ciudades.

En las iniciativas que actualmen-
te se están desarrollando partici-
pan activamente ayuntamientos y 
empresas españolas. Están funda-
mentalmente orientadas a la movili-
dad y a las TICs (incluyendo gestión 
de energía), además de la eficiencia 
energética, contemplando el alum-
brado público y la reducción de la 
demanda energética en edificación.

Por lo tanto, las ciudades inte-
ligentes o Smart Cities son aque-
llas en las que la planificación y ges-
tión de inversiones en materias de 
infraestructuras, aspectos sociales, 
energía, capital humano y tecnolo-
gía se realizan de manera eficiente 
y sostenible, tanto ambiental como 
económicamente. 

Además, según se recoge en el 
Plan Nacional de Ciudades Inteligen-
tes. Agenda Digital para España pu-
blicado por el MINETUR, Segitur, 
EOI e IDAE en marzo 2015, se defi-
nen a propuesta del Grupo Técnico 
de Normalización 178 de AENOR 
(AEN/CTN 178/SC2/GT1 N 003) las 
Smart Cities como “ciudades inteli-
gentes (Smart Cities), como la visión 
holística de una ciudad que aplica las 
TICs para la mejora de la calidad de 
vida y la accesibilidad de sus habitan-
tes, y asegura un desarrollo sosteni-
ble económico, social y ambiental en 
mejora permanente”. 

En sí, una ciudad inteligente per-
mite a los ciudadanos interactuar 
con ella de forma multidisciplinar y 
se adapta en tiempo real a sus ne-

Es importante y necesario profundizar en la 
importancia del uso sostenible de la energía en las 

ciudades inteligentes
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U na ‘smart city’ utiliza las 
tecnologías de la informa-
ción de manera más inten-

sa, pero no solo para conectar los di-
ferentes componentes de la gestión 
urbana, sino también para involucrar 
a los ciudadanos en su desarrollo y 
en la correcta aplicación de sus ser-
vicios. Los desafíos a los que se en-
frentan los gobiernos locales respon-
den a las nuevas tendencias del siglo 
XXI: movilidad, sostenibilidad, segu-
ridad, privacidad, transparencia, efi-
ciencia y energía.

El concepto que hoy tenemos de 
ciudad inteligente abarca muchos 
más factores, protagonistas e intere-
ses de los que contemplábamos hace 
tan solo una década: gobierno, edu-

cación, seguridad, salud, economía, 
energía, residuos... Todos son críti-
cos en la vida urbana y tienen que ser 
abordados como un único reto. 

En Ámsterdam lo han entendido y 
desde el año 2009 trabajan en plata-
formas que implican a las administra-
ciones públicas, las instituciones de 
investigación, las empresas y los ciu-
dadanos. Uno de estos proyectos ha 
sido denominado “Barrio sostenible”: 
viviendas al oeste de la ciudad equi-
padas con contadores inteligentes y 
sistemas de información que permi-
ten a los residentes ser más conscien-
tes del uso que hacen de la energía. 

En Estrasburgo, Thales ha construi-
do una red de transporte integrado 
que cuenta con más de 800 puntos 

de control. Esto nos permite dar indi-
cadores de flujo de tráfico, dotando a 
los controladores de las herramientas 
necesarias para priorizar el transpor-
te público y mejorar así la circulación. 

Ambos esquemas son intuitivos, 
funcionan en tiempo real y son flexi-
bles. No queremos crear ciudades 
con un orden establecido, sino ciuda-
des que puedan evolucionar e inte-
ractuar con el entorno. 

Chicago comparte muchos de los 
desafíos a los que se enfrentan las 
grandes áreas urbanas: ineficiencias 
en transporte, presión sobre los re-
cursos y un mal sistema público de sa-
lud en las zonas desatendidas. Es en 
este último área donde las autorida-
des de Chicago han centrado sus re-
cientes esfuerzos. La iniciativa ha in-
volucrado, principalmente, al depar-
tamento de Salud Pública y al depar-
tamento de Innovación y Tecnología, 
con el objetivo de que los socios lo-
cales identifiquen datos relacionados 
con los establecimientos de comida y 
sus ubicaciones.

Los datos recogen violaciones del 
código de construcción, la cadena de 
suministro, las quejas que llegan a las 
autoridades sobre la calidad de los ali-
mentos, comentarios en redes socia-
les, la densidad de población de cada 
barrio, un histórico de denuncias de 
otros establecimientos con el mismo 
propietario, etc.

Toda esta información se utiliza 
para crear un “risk score” o puntua-

Movimientos inteligentes

Miguel Moratalla
Director comercial transporte. Mercado nacional. Thales España.
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Antes de esta ampliación, actual-
mente en marcha, “Ciudad Segura” 
había sido ya considerado el pro-
grama más ambicioso del mundo 
en materia de seguridad urbana, no 

solo por su envergadura, sino tam-
bién por su ámbito de actuación. 

El éxito de proyectos como “Ciu-
dad Segura” se basa en la integra-
ción de todos los implicados en la 
vida diaria de una ciudad y en lo 
que resulta ser un factor clave y di-
ferencial: el factor humano. Un ro-
bot que sincroniza todo para todo 
el mundo no es tan inteligente 
como una solución que conecta a 
los ciudadanos y les permite contri-
buir al bienestar de la ciudad. Una 
vez que se crea una red de ciuda-
danos y tecnología, las posibilidades 
parecen interminables, pero debe-
mos ser capaces de entender la im-
portancia de las conexiones y de la 
colaboración conjunta. Ese es el fu-
turo de las “smart cities”. 

trata de una red con más de 8.000 
cámaras que vigilan y graban las calles 
de México D.F. las 24 horas del día, 
todos los días de la semana. Funcio-
na junto con cientos de puntos para 

llamadas de emergencia y una flota 
de drones. Todos los datos son en-
viados a centros de mando de última 
tecnología donde, desde el inicio de 
la actividad, ya se han registrado más 
de un millón de incidencias, cerca de 
100.000 detenciones y la reducción 
de un gran número de delitos (un 
33% de crímenes de gran impacto o 
un 50% en robo de vehículos). 

El programa estuvo plenamen-
te operativo en 2012 junto con dos 
centros de mando móviles y 8.080 
cámaras activas. El éxito fue tal que 
en abril de 2014 las autoridades de 
México anunciaron que duplicarían la 
magnitud del programa, con la insta-
lación de 7.000 cámaras más y 4.300 
botones de pánico o puntos para lla-
madas de emergencia. 

ción de riesgo para cada estableci-
miento que manipula o vende alimen-
tos. El proyecto tiene como objetivo 
ayudar a los funcionarios a tener un 
mapa y fijar objetivos y prioridades de 
inspección para toda la ciudad. 

Otra gran referencia es Singapur, 
que cuenta con una planificación inte-
ligente e integrada que, sin duda, mar-
cará el desarrollo de la ciudad duran-
te los próximos 40 o 50 años. Aquí, la 
gestión del tráfico, el transporte públi-
co, la vivienda, la seguridad, las infraes-
tructuras e incluso las conexiones con 
otros países y ciudades son considera-
dos parte de un mismo núcleo; nada 
funciona sin el éxito de la otra parte. 

Las ciudades serán más inteligen-
tes cuando logremos tener proyectos 
que abarquen la seguridad y la mo-
vilidad al mismo tiempo. Pero, ade-
más, si queremos diseñar y construir 
una ciudad verdaderamente inteli-
gente, también tendremos que tener 
en cuenta el impacto ambiental de lo 
que hacemos. Al final, todo está co-
nectado.

Seguridad y tecnología
“Ciudad Segura” es una de las mues-
tras más claras de los beneficios que 
se obtienen al integrar la tecnología 
en la vida real de los ciudadanos. Se 

Las ciudades serán más inteligentes cuando 
logremos tener proyectos que abarquen la 
seguridad y la movilidad al mismo tiempo

Proyecto Ciudad de México de Thales.
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L as ciudades están centradas 
en buscar soluciones para los 
grandes retos sociales en áreas 

como la Energía, el Medio Ambiente o 
la Movilidad (Lund Declaration, 2009). 
No obstante, diferentes políticas des-
de la Comisión Europea han intentado 
impulsar la “Contratación pública de 
tecnología innovadora” desde 2007, 
habiendo llegado al 19,4 por ciento del 
Producto Interior Bruto europeo (Eu-
ropean Commission, 2014). Sin embar-
go, la contratación pública tiene un in-
menso potencial para impulsar la in-
vestigación y el desarrollo de la in-
novación tecnológica ofreciendo una 
reducción en los costes de los servi-
cios públicos y un aumento de su ca-
lidad, así como una mayor eficacia de 
los recursos tanto en el espacio públi-
co como en el edificado.

La estrategia europea para el Ho-
rizonte 2020 incluye la contrata-
ción pública basada en la demanda 
real como uno de los instrumentos 
fundamentales para un crecimien-
to smart, sostenible y no excluyente 
(European Commission 2010). En al-
gunos casos, las tecnologías necesa-
rias existen o están cercanas al mer-
cado. En otras situaciones es nece-
saria la investigación y el desarro-
llo de nuevas tecnologías que den 
respuestas a estas necesidades rea-
les.  Los dos instrumentos principa-
les utilizados por las entidades pú-
blicas para contratar innovación son, 
por un lado, la Compra Pública para 
la Innovación (Public Procurement for 

Innovation-PPI) en las que las autori-
dades contratantes actúan como un 
cliente de lanzamiento de productos 
o servicios innovadores ya desarro-
llados que aún no están disponibles 
en una base comercial a gran esca-
la. Y, por otro lado, la Contratación 
Pública Precomercial (Pre Commer-
cial Procurement-PCP) basada en la 
contratación de servicios de investi-
gación y de desarrollo que implican 
riesgo-beneficio compartido bajo las 
condiciones del mercado y el desa-
rrollo competitivo en fases  (Comi-
sión Europea, 2014) (Figura 1).

 A pesar de los repetidos esfuer-
zos desde 2007 para poner en mar-
cha PCPs o PPIs, el éxito ha sido limi-

tado, apareciendo barreras tanto des-
de la demanda -el ente público-, como 
desde la oferta -consorcios de indus-
tria y academia-, generalmente moti-
vados por falta de información, de re-
lación entre ambos, así como del des-
conocimiento por parte de los ges-
tores públicos de lo que las nuevas 
tecnologías pueden aportar, siendo el 
área de energía, captación, almacena-
miento y consumo el más desarrollado 
gracias al impulso del Horizonte 2020.

Proyecto Europeo 
ECHORD++
En este escenario es donde el pro-
yecto europeo ECHORD++, finan-
ciado por el séptimo Programa Mar-

Compra pública de tecnología innovadora 
en ciudades «smart»

Ana Puig-Pey 
Doctora, arquitecta y coordinadora de la UPC del PDTI en Urban Robotics del Proyecto Europeo 
ECHORD++

 Figura 1.



http://www.gruporalons.com
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tas tecnológicas (RTD Call for Propo-
sals) e iniciar las actividades para la 
investigación y el desarrollo técnico 
de productos pre-comerciales, con 
una primera fase para diseño de so-
luciones, así como una segunda de 
realización de prototipos y una ter-
cera de pruebas de campo en un 
proceso competitivo de evaluación y 
selección (Figura 2).

En el caso del Echord++ PDTI en 
Robótica Urbana, estas actividades 
para el conocimiento de la demanda 
pública de ciudades y de ciudadanos, 
se plantearon a un total de cuaren-
ta ciudades europeas participantes 
en el Smart City World Congress 2013. 
Smart City (ciudad inteligente) es un 
concepto de ciudad que trabaja para 
mejorar la calidad de vida de sus ciu-
dadanos y garantizar un desarrollo 
social, económico y urbano sosteni-
ble. Esta gestión más eficiente de los 
servicios públicos y de los recursos 
ciudadanos se basa en el uso de nue-
vas tecnologías tanto en espacio pú-
blico como en espacio edificado. Ha-
blar de ciudades smart es hablar de 
tecnología aplicada a diversas áreas 
urbanas: Energía, Movilidad, Infraes-
tructuras, Medio Ambiente Sosteni-
ble, Planeamiento, Edificación Soste-

teniendo la descripción de las fun-
cionalidades a las que debe dar res-
puesta la nueva tecnología, a la vez 
que exigiendo un equilibrio sosteni-
ble entre innovación y requerimien-
tos, nos permitirá plantear una co-
rrecta licitación pública de propues-

co, presenta el instrumento Public 
end Users Driven Technological Innova-
tion - PDTI (Usuarios Públicos Finales 
Dirigiendo la Innovación Tecnológi-
ca). Ubicado en el ciclo de vida de la 
innovación de producto y basado en 
los contratos públicos precomercia-
les. El instrumento PDTI propone un 
proceso que amplía la fase cero de 
los PCPs, iniciándose con un cono-
cimiento en profundidad de las ne-
cesidades sociales reales de las ciu-
dades y de los ciudadanos (Fase Bra-
instroming), para pasar a enfocar en 
aquellos retos en los que la tecno-
logía asociada suponga un elemento 
diferencial, ya sea de incremento de 
la calidad o de reducción del coste 
del producto/servicio público (Fase 
Narrowing Down). Todo ello para fi-
nalizar en un listado de retos tecno-
lógicos en los que la ciudad pueda 
basar su contratación pública inno-
vadora a plantear a medio y a lar-
go plazo (Fase Ranking). Por último, 
el desarrollo del Challenge Brief, con-

 Figura 2.

 Figura 3.

La compra pública de tecnología innovadora puede 
convertirse en el motor para dar soluciones a retos 

sociales tanto de las ciudades como de los 
ciudadanos
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nible, Resiliencia, Seguridad Urbana, Turismo, Socie-
dades Smart y Ciudades Colaborativas. El concepto 
smart ha estado centrado principalmente en el uso y 
modernización de las Tecnologías de la Información 
y de la Comunicación (TIC) que ha permitido una 
gestión más eficaz en muchas de las áreas urbanas 
enunciadas anteriormente. Sin embargo, otras tec-
nologías como la robótica pueden llegar más lejos 
en dar respuesta a los desafíos urbanos planteados. 
A lo largo de un proceso de seis meses (Figura 3), el 
proyecto ECHORD++ organizó múltiples sesiones 
con los agentes involucrados en el proceso, con ela-
boración de cuestionarios y una continua gestión del 
feedback de los participantes. Todo ello bajo la co-
ordinación del equipo de investigadores del Instituto 
de Robótica e Informática Industrial de la UPC. Con-
tamos con representantes de las ciudades, como li-
citadores y contratantes, la industria y la academia, 
como ofertantes; y los ciudadanos, como usuarios fi-
nales de la nueva tecnología, a través, estos últimos, 
de Living Labs y de la Asociación de Living Labs de 
Ciudades Europeas (ENOLL).

En total se recibieron 14 propuestas de retos ur-
banos robóticos específicos de diez ciudades euro-
peas. Las propuestas recibidas de las diversas ciuda-
des plantean desafíos tecnológicos en áreas de Infra-
estructuras, Planeamiento, Turismo, Medio Ambien-
te y Vigilancia, siendo las relativas a Movilidad, tanto 
de personas como de productos en las zonas pea-
tonales de las ciudades, el área en la que hubo más 
propuestas. Un panel de expertos externos selec-
cionó entre todas ellas el E++ Urban Robotic Cha-
llenge -inspección y mantenimiento de la infraestruc-
tura de alcantarillado, presentado por la Ciudad de 
Barcelona- que será financiado por el proyecto.  Fi-
nalmente, las sesiones de trabajo para la elabora-
ción del Challenge Brief nos han permitido llegar, en 
febrero de 2015, a la licitación pública de propues-
tas de innovación tecnológica para dar respuesta al 
reto planteado. 

La compra pública de tecnología innovadora pue-
de convertirse en el motor para dar soluciones a re-
tos sociales tanto de las ciudades como de los ciu-
dadanos, en el espacio público o en el espacio cons-
truido. Las ciudades están bien preparadas para 
acoger estas transformaciones y es, desde los gru-
pos pluridisciplinares de investigación, tanto de ins-
tituciones públicas como entidades privadas, desde 
donde debemos ofrecer un mayor conocimiento a 
nuestros gestores públicos de las posibilidades que 
ofrece la innovación tecnológica actual y futura. 

http://www.myfitravel.com
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V ivimos un periodo de cam-
bios acelerados en el pa-
norama empresarial, has-

ta el punto de que, parafraseando 
el paradigma darwinista, ya “no es la 
compañía más fuerte la que sobre-
vive, sino la que responde mejor al 
cambio”. Para mantenerse y prospe-
rar en este nuevo entorno empre-
sarial, más globalizado y competiti-
vo, las empresas deben centrar gran 
parte de sus esfuerzos en la gestión 
del conocimiento y en la innovación, 
concepto que habitualmente se apli-
ca sobre todo para los productos, 
pero que es especialmente impor-
tante también en lo referente a los 
procesos.  

Podemos encontrar numerosos 
ejemplos de cómo las innovaciones 
en procesos han marcado el éxi-
to de las compañías a lo largo de la 
historia. Así, entre 1956 y 1958, en 
Mitsubishi, el japonés Shigeo Shin-
go fue capaz de reducir el tiempo 
de montaje del casco de un petro-
lero de 65.000 toneladas de cuatro 
a dos meses. En Toyota ocurrió algo 
similar, el tiempo de preparación de 
una prensa de 1.000 toneladas era 
de cuatro horas, el doble de lo que 
tardaban competidores como Vo-
lkswagen; analizando el proceso e 
introduciendo modificaciones en él, 
el Dr. Shigeo Shingo redujo el perio-
do a una hora y media en un plazo 

de seis meses y a sólo tres minutos 
en tres meses más. 

Sector servicios
Fijándonos ya en el sector servicios 
es llamativo que, pese a los cambios 
que se están produciendo en el pa-
norama económico y social, las inno-
vaciones son aún muy escasas, man-
teniéndose prácticamente intactos 
procedimientos heredados de co-
yunturas anteriores. 

¿Puede el sector servicios perma-
necer ajeno a la innovación en un 
mundo en el que, los cambios so-
cioeconómicos han dado lugar a 
modelos empresariales que rompen 
radicalmente la forma tradicional 
de hacer negocios? Ejemplos como 
AirBnB -que gestiona alojamien-
tos turísticos ocasionales en más 
de 34.000 ciudades de 192 países 
sin poseer ninguno de ellos en pro-
piedad- o Alibaba -que se ha con-
vertido en la empresa de Retail más 
grande del mundo y, sin embargo, 
no dispone de inventario propio-, 
deben hacer reflexionar a los profe-
sionales del sector. Siguiendo a Ru-
pert Murdoch, podríamos decir  “el 
mundo está cambiando muy rápido 
y ya no será el grande quien golpee 
al pequeño, será el rápido quien gol-
peará al lento”. 

Como hemos visto, no es lo mismo 
innovar para una empresa que ofrece 
productos, que para una cuya cartera 
se basa en los servicios, que, por su 
naturaleza, son intangibles, heterogé-

«Reingeniería» para innovar en el sector 
servicios

Javier Cerrudo Martín
Director del departamento Técnico de Acciona Service
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del servicio y, por ello, Acciona tra-
ta de darle sentido a lo que se hace, 
punto por punto. La experiencia en 
este sector le ha llevado a aumen-
tar, sustancialmente, la productivi-
dad de los operarios y a la postre de 
los servicios. Todo ello fundamenta-
do en distintos métodos de traba-

jo, con equipos internos y externos 
altamente cualificados, que no dan 
por hecho ningún proceso, ningún 
ratio. Se parte de cero para elimi-
nar perjuicios que puedan no hacer 
lo evidente de un cambio. 

La mejora de procesos busca im-
plantar prósperas metodológicas en 
los procesos clave, haciéndolos más 
efectivos, eficientes, flexibles y capa-
ces de adaptarse a un ambiente de 
cambios permanentes. ¿Cómo? Rea-
lizando el despliegue de los proce-
sos en congruencia con una estrate-
gia definida, estableciendo métricas, 
creando controles, detectando debi-
lidades e implementando soluciones 
que promuevan la mejora continua.

Otro aspecto crítico en la mejo-
ra de procesos, es la identificación 
de los momentos en los que existe 
contacto directo con el cliente, para 
rediseñarlos de tal manera que se 
mejore su experiencia, puesto que 
estos momentos  serán la clave del 
éxito para garantizar su satisfacción. 

Acciona Service ha conseguido 
que en el sector servicios, los usua-
rios, los trabajadores y los propios 
técnicos de la compañía se integren 
para determinar el servicio que se 
necesita, la forma de operar y, lo 
más importante, la formación nece-

la productividad de una organiza-
ción” (Manganelli, 1995). Simplifican-
do, la reingeniería es el cambio de 
los procesos para mejorar el ajuste 
entre el trabajo, el trabajador, la or-
ganización  y su cultura, para maxi-
mizar la rentabilidad del negocio y la 
satisfacción del cliente.

Acciona Service apuesta por la 
“reingeniería de procesos” como 
elemento diferencial para afianzar su 
posición en el mercado de los servi-
cios auxiliares. Teniendo siempre en 
el punto de mira que el objetivo de 
esta innovación es lograr una venta-
ja competitiva sostenible. 

En el sector automoción, Accio-
na Service es líder gracias a un ‘des-
piece’ de los procesos de limpieza, 
mantenimiento o logística interna. 
Esto significa que, en cada paso, tie-
ne que estar justificado el porqué y 
el cómo. Es necesario conocer el fin 

neos, perecederos y cuyo uso, habi-
tualmente, es simultáneo a la produc-
ción. Además, las empresas del sec-
tor servicios, son, en general, muy 
intensivas en mano de obra y, por 
tanto, corren el riesgo de que exis-
tan tantas formas de hacer las cosas 
como personas en la organización. 
Por eso, el primer paso para  inno-
var es estandarizar una única forma 
de hacer las tareas que aporte con-
sistencia al modelo de negocio.  

Las empresas de servicios han de 
buscar la forma de mejorar el ren-
dimiento de cada uno de sus pro-
cesos, ya que muchos de ellos, que 
fueron válidos en el pasado, ya no 
responden al presente de un mun-
do cambiante, donde  las necesida-
des de los clientes son otras y los 
competidores crecen y mejoran sus 
enfoques, productos y servicios.

La «reingeniería»
Un término recientemente acuña-
do para la innovación en procesos 
es el de ‘reingeniería’ que es “el re-
diseño rápido y radical de los pro-
cesos estratégicos de valor añadi-
do y de los  sistemas, de las políti-
cas y de las estructuras de las orga-
nizaciones  que los sustentan,  para 
optimizar los flujos del trabajo y 
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gestión, centralizar tareas y generar 
sinergias, gracias a lo que, en un año, 
se consiguió reducir el coste del ser-
vicio un 20 por ciento.

Optimización de los equipos mó-
viles que atienden a clientes con pa-
trimonio distribuido. Prestar servi-
cios auxiliares a un cliente con ne-
cesidades en varios puntos geográfi-
cos dispersos (por ejemplo, distintas 
oficinas o centros de trabajo en una 
ciudad) genera problemas logísticos 
y costes adicionales. En estas situa-
ciones repensar los procesos y apli-
car innovaciones permite optimizar 
tiempos y costes. No obstante, Ac-
ciona Service ha puesto en marcha 
recientemente un proyecto de op-
timización para un cliente que pre-
sentaba esta característica. Gracias 
a un exhaustivo estudio se identifi-
caron una serie de palancas de me-
jora como fueron: la planificación 
de las rutas, el control de los recur-
sos dispersos, el geoposicionamien-
to de vehículos y la optimización de 
los procesos de pequeñas compras 
para los mantenimientos correcti-
vos. La implantación de estas medi-
das permitió unos ahorros directos 
del 15 por ciento sobre los costes 
operativos.  

los servicios auxiliares de un grupo 
empresarial formado por diez socie-
dades dedicadas a negocios dispares. 
Las tareas asumidas por la entidad 
eran prestadas hasta ese momen-
to por más de 20 proveedores dife-
rentes, incluyendo personal interno 
y externo.  Acciona Service, median-
te la metodología Integrated Facilities 
Management, logró redefinir proce-
sos, implantar un nuevo modelo de 

saria para los trabajadores. De esta 
manera se consigue que se sientan 
partícipes del proceso, mucho más 
útiles y satisfechos por lo que hacen, 
y por la calidad del servicio ofreci-
do. Muchos de ellos comentan que 
con este método de trabajo vuelven 
a casa más satisfechos y para Accio-
na lo importante son las personas, 
que con unos buenos procesos de 
trabajo ofrecen servicios más pro-
ductivos, en calidad y coste.

Reto 
Las organizaciones que deseen com-
petir en los mercados globales de-
berán innovar para hacer realidad el 
compromiso de generar servicios que 
aporten valor añadido a los clientes. 

Para lograrlo a corto y medio pla-
zo se requiere un cambio cultural 
y de modelos, tanto en los directi-
vos como en el personal, que tam-
bién debe llevar aparejada una nue-
va relación con los clientes, basada 
en la búsqueda continua de su satis-
facción como por ejemplo: 

Optimización del servicio de lim-
pieza: Acciona Service asumió el 
reto de integrar en un sólo contrato 
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U n 53% de los 26 millones 
de viviendas que constitu-
yen hoy en día el parque 

residencial de España fue construi-
do antes de 1979, cuando la prime-
ra normativa de eficiencia energé-
tica en la construcción de los edi-
ficios (RD2429/1979: NBE-CT/79) 
se puso en marcha. El resto de las 
viviendas, en su mayoría, son ante-
riores a 2006, cuando por primera 
vez se adoptaron medidas de efi-
ciencia energética estrictas en la 
construcción de los edificios (R.D. 
314/2006). Por tanto, es evidente 
que más de un 80% de las viviendas 
que constituyen el parque actual se 
caracterizan por prestaciones ener-
géticas bajas. Esta ineficiencia ener-
gética del sector residencial espa-
ñol se puede traducir en un consu-
mo energético del hogar medio de 
9.900 Kwh/año. 

Para revertir esta situación y pa-
rar el despilfarro de energía y de re-
cursos de las familias españolas y de 
España, que es un país con una de-
pendencia energética de los com-
bustibles fósiles de un 74%, y para 
mejorar la calidad de vida en nume-
rosos hogares que enfrentan pro-
blemas de pobreza energética, es 
imprescindible activar cuanto antes 
el sector de la rehabilitación ener-
gética de los edificios. En concreto, 
desde WWF proponemos realizar 
intervenciones energéticas integra-
das que tengan el potencial de aho-
rrar más del 80% de la energía con-

sumida en un edificio, lo que signifi-
ca que, después de la rehabilitación 
un hogar medio, puede llegar a con-
sumir unos 1.988 Kwh/año o menos, 
mientras las emisiones de CO2 tam-
bién disminuyen proporcionalmen-
te.

Medidas pasivas y activas
Las intervenciones integradas son 
aquellas que combinan tanto medi-
das pasivas como medidas activas. 
Las medidas pasivas se integran en 
la arquitectura de un edificio sin la 

necesidad de ningún tipo de ener-
gía para asegurar su funcionamien-
to. Dichas medidas incluyen la insta-
lación de aislamiento térmico (o la 
mejora del existente) en las facha-
das, la cubierta y el suelo, así como 
la instalación de ventanas eficientes 
(p.ej. ventanas con rotura de puen-
te térmico y doble cristal), la insta-
lación de elementos de sombrea-
do (toldos, parasoles, persianas, 
conductos solares, etc.) y la mejo-
ra de la ventilación natural del edi-
ficio. Estas medidas actúan directa-
mente en la reducción de la deman-
da energética de un edificio, que es 

la energía útil necesaria que ten-
drían que proporcionar los sistemas 
técnicos para mantener en el inte-
rior del edificio unas condiciones 
de confort definidas reglamentaria-
mente. Según las características de 
un edificio, como la tipología (p.ej. 
edificio adosado, en bloque, unifa-
miliar, plurifamiliar, etc.), la orienta-
ción y los elementos constructivos 
y, según las características climáti-
cas y microclimáticas del área don-
de está ubicado el mismo, las inter-
venciones pasivas pueden conseguir 

una reducción de la demanda ener-
gética de hasta un 75%. 

Cuando se cubre el potencial de 
reducción de la demanda energéti-
ca con medidas pasivas, entonces se 
pueden implementar medidas acti-
vas para la gestión de la nueva de-
manda de un edificio, lo más eficien-
temente posible. En este sentido se 
puede intervenir en las instalacio-
nes de calefacción y refrigeración, 
aislando o bien cambiando las cal-
deras por otras más eficientes que 
puedan utilizar energías renovables 
como combustible y que ofrezcan 
un servicio centralizado. Esta inter-

Claves para reducir la demanda 
energética en un edificio

Georgios Tragopoulos
Técnico de eficiencia energética de WWF España

La rehabilitación energética de los edificios 
españoles es una necesidad social y va mucho más 

allá de un simple cálculo de los tiempos de 
amortización y del coste-beneficio de la inversión
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dación Reale, ha realizado durante 
dos años el proyecto Mejora la Ener-
gía de tu Comunidad, cuyo objetivo 
era llevar a la práctica todo el traba-
jo que ha realizado la organización 
desde 2010 con respecto a la reha-
bilitación energética de los edificios. 
Un trabajo que tuvo como resulta-
do la publicación de dos informes 
que WWF presentó en 2010 y en 
2012 y se titulaban Potencial de Aho-
rro Energético y de Reducción de Emi-
siones de CO2 del Parque Residencial 
Existente en España en 2020 y Retos 
y Oportunidades de Financiación para 
la Rehabilitación Energética de vivien-
das en España, respectivamente.

El proyecto Mejora la Energía de 
tu Comunidad tenía tres ejes de ac-
tuación: uno político, un eje divulga-
tivo y un tercero técnico y demos-
trativo, que permitió la rehabilita-
ción energética de un edificio de vi-
viendas en la ciudad de los Ángeles, 
en Madrid. 

Para la realización de esta obra, 
WWF colaboró con la Empresa 
Municipal de Vivienda y Suelo del 
Ayuntamiento de Madrid (EMVS), 
con la comunidad de vecinos del 
edificio, con la Asociación de Veci-
nos de la Ciudad de los Ángeles y 

a nivel local a través de la instala-
ción de paneles solares fotovoltai-
cos u otras fuentes renovables (p.ej. 
minieólica), con sistemas de autoge-
neración y autoconsumo. Lamenta-
blemente, en España todavía no se 
permite la autogeneración y el au-
toconsumo de electricidad y el Real 
Decreto que se está preparando en 
estos momentos más bien castiga 
este tipo de instalaciones a través 
de la imposición de peajes que ha-
cen su implantación inviable.

Por último, pero no menos im-
portante, es imprescindible que los 
usuarios del edificio se conciencien 
sobre la importancia que tiene el 
cambio de los hábitos energéticos y 
la consecución de lo que se denomi-
na ‘cultura energética’, que supone 
un uso más racional y consciente de 
la energía. Sin este cambio, todas las 
intervenciones energéticas tendrán 
un impacto reducido con respecto 
a la disminución del consumo ener-
gético y, por tanto, de las emisiones 
de CO2 y de los costes energéticos 
de los hogares españoles. 

Mejora la energía
Teniendo todo esto en cuenta, 
WWF, en colaboración con la Fun-

vención puede lograr un ahorro de 
hasta un 20% del consumo energéti-
co. Además, se puede intervenir en 
los sistemas de producción de Agua 
Caliente Sanitaria (ACS), instalando 
sistemas que utilizan la energía so-
lar, a través de paneles solares tér-
micos, aprovechando la energía tér-
mica del sol para calentar el agua. 
Estos sistemas pueden conseguir un 
ahorro medio del 10% del consumo 
energético del edificio.

Por otra parte, se puede redu-
cir el consumo eléctrico, a través 
del cambio de los elementos de ilu-
minación por otros más eficientes, 
como por ejemplo la instalación de 
lámparas de tecnología LED, la ins-
talación de detectores de presen-
cia o temporizadores de encendido 
en las zonas comunes del edificio y 
el cambio de los equipos eléctricos 
y electrónicos, como por ejemplo 
los electrodomésticos o los equipos 
ofimáticos, por otros más eficientes. 
Es importante destacar que un fri-
gorífico de categoría A+++ puede 
ahorrar hasta un 60% de la ener-
gía que consumiría uno de catego-
ría A. La energía necesaria para el 
funcionamiento de todos los equi-
pos eléctricos debería producirse 

A la izquierda, el edificio antes.  A la derecha, el edificio después de aplicar medidas para la mejora energética.
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Desde WWF creemos que es evi-
dente que la rehabilitación energéti-
ca de los edificios españoles es una 
necesidad social y va mucho más allá 
de un simple cálculo de los tiempos 
de amortización y del coste-beneficio 
de la inversión directa, ya que hay im-
pactos que deben tenerse en cuen-
ta, como la mejora de las condicio-
nes térmicas que repercuten positi-
vamente en la salud de los vecinos, 
la reducción de la dependencia de los 
combustibles fósiles que también me-
jora el potencial de satisfacción de las 
necesidades energéticas por energías 
renovables, la creación de empleo de 
calidad y sostenible a largo plazo, y la 
reducción de las emisiones de CO2 

y, por tanto, la contribución hacia el 
cumplimiento de los objetivos de re-
ducción de emisiones de España.  

tanto, la calif icación energética del 
edif icio ha mejorado, pasando de 
la categoría F a la D, teniendo to-
davía margen de mejora si los veci-
nos deciden implementar más in-
tervenciones en el futuro. 

Esto tiene un efecto positivo en 
la factura energética de los vecinos 
que se reducirá en 233€/año por 
vecino, además de la disminución 
de las emisiones de CO2 en un 36% 
y el efecto positivo que esto tiene 
para el medio ambiente.  Sin em-
bargo, el logro más importante es 
la mejora de la calidad de vida de 
los vecinos de esta comunidad que 
ya pueden vivir en unas viviendas 
con condiciones mucho mejores 
con todo el impacto positivo que 
esto tiene para su salud, su ánimo 
y su confort. 

con otros actores implicados en el 
diseño y la realización de esta reha-
bilitación energética integrada. 

El proyecto de rehabilitación tuvo 
cierto grado de dificultad, ya que el 
edificio en cuestión era un edificio 
construido en 1962, que enfrentaba 
significantes problemas de derro-
che energético por sus caracterís-
ticas constructivas, donde los veci-
nos sufrían en muchos casos condi-
ciones de pobreza energética por 
los altos precios de la energía y las 
bajas rentas. El proceso de la re-
habilitación empezó en diciembre 
de 2013 y concluyó en diciembre 
de 2014. A través de esta rehabili-
tación energética, se consiguió una 
reducción de la demanda energéti-
ca del edif icio de un 75% y del con-
sumo energético de un 42%. Por 
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¿A  22 grados o a 25 gra-
dos? Las discusiones en 
la oficina por la tempe-

ratura a la que hay que regular el ter-
mostato es una situación recurren-
te, hasta el punto que ha llegado a 
ser motivo de estudio. Recientemen-
te, la revista  Nature Climate Chan-
ge  se hacía eco de una investigación 
sobre este tema en la que concluía 
que la mayoría de los edificios de ofi-
cinas fijaban sus termostatos usando 
una fórmula establecida en los años 
60, basada en los valores metabólicos 
de un hombre de 40 años y 70 kilos 
de peso. El problema es que las tasas 
metabólicas de las mujeres son dis-
tintas, su cuerpo no genera el mismo 
calor que el cuerpo masculino ante el 
mismo nivel y tipo de actividad. Por 
eso, mientras los hombres prefieren 
trabajar a unos 22 grados, las mujeres 
suelen sentirse más cómodas con tres 
grados más (25 grados).

Al factor humano y a su propia idio-
sincrasia se unen otros aspectos que 
también influyen en el confort como 
son el volumen de luz natural que in-
cide en un edificio, su orientación 
(norte o sur), la calidad y los materia-
les usados para el aislamiento térmi-
co de fachadas y ventanas, así como 
el nivel de humedad y ventilación del 
edificio, entre otros aspectos. En de-
finitiva, una gran variedad de paráme-
tros y condicionantes que inciden en 
la sensación real de bienestar de las 
personas que viven o trabajan en un 
mismo edificio.  Para intentar dar so-
lución a este problema, Daikin desa-

rrolló en los años ochenta el siste-
ma VRV, una tecnología que abrió la 
puerta a la era de la climatización in-
teligente al permitir un control de la 
temperatura por zonas.

Sistema VRV
El sistema  VRV (Volumen de Refrige-
rante Variable) es una de las solucio-
nes más flexibles del mercado. Ésta 
solución ofrece, en grandes edificios 
de oficinas, una climatización modular 
con control individual en función de 
las necesidades de cada zona. De esta 
forma, en un mismo espacio se puede 
controlar individualmente la tempe-
ratura, pudiendo disponer de refrige-
ración y calefacción de forma simultá-
nea con un mismo sistema, todo ello 
con la mayor eficiencia energética, lo 
que deriva además en un importante 
ahorro energético para las empresas.

A lo largo de estos años el sistema 
VRV de Daikin ha ido evolucionando.  
Primero en 2003, con el lanzamiento 
de la generación de sistemas VRV-
II con refrigerante R410. Más tarde, 
en 2006  con la aparición de la ter-
cera generación de VRV que ofrecía 
múltiples posibilidades de combina-
ción y necesitaba menos refrigeran-
te en el sistema. De nuevo, a finales 
de 2012, la compañía volvió a mar-
car un nuevo hito en el mercado de 
la climatización inteligente con el lan-
zamiento del VRV IV que conseguía 
un aumento estacional de hasta un 
28 por ciento con respecto a siste-
mas VRF, e incluía, entre otros im-
portantes avances, tres innovaciones 
realmente revolucionarias: Tempera-
tura Variable de Refrigerante (VRT),  
calefacción continua y el configura-
dor de VRV.

Un paso más en la climatización 
inteligente

Santiago González Marbán
Director técnico en Daikin AC Spain

http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate2741.html
http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate2741.html
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or es muy intuitiva. Ofrece una liber-
tad y flexibilidad sin precedentes a la 
hora de su instalación y configuración. 
La unidad exterior está diseñada en 
dos partes: el compresor, muy lige-
ro (80 kilos) y compacto (600x550 
mm) que puede instalarse discreta-
mente en espacios reducidos (tras-
tiendas, salas, técnicas, salas de alma-
cenaje e incluso armarios de cocina) y 
el intercambiador de calor con hasta 
150 Pa de presión disponible gracias a 
sus dos ventiladores centrífugos con 
regulación inverter. En cuanto a me-
didas es también muy compacto (400 
mm de altura y 90 kilos de peso) para 
poder ocultarlo en falsos techos, evi-
tando desaprovechar metros cuadra-
dos de suelo que suelen ser muy cos-
tosos, especialmente en el centro de 
grandes ciudades.

Su fácil instalación y mantenimien-
to, unido a su bajo nivel sonoro de 
funcionamiento (tan sólo 47dBA), 
convierten a esta unidad en un equi-
po muy adecuado para su instalación 
en oficinas, donde se necesita una at-
mósfera y un ambiente que permita 
la concentración de los empleados. 

En definitiva, el nuevo sistema VRV 
IV Indoor supone un paso más en la 
climatización inteligente que ahora 
también promete ser invisible e intui-
tiva para cumplir las más altas exigen-
cias en materia de confort en cual-
quier espacio.  

intercambiador de calor en forma de 
V patentado y exclusivo de Daikin 
que permite aumentar la eficiencia 
con el mínimo espacio. La tecnología 
de Temperatura de Refrigerante Va-
riable (VRT) ofrece un mejor control 
de la temperatura y, por ende, de la 
potencia aumentando el confort por 
zonas al ajustar los grados automáti-
camente, evitando molestas corrien-
tes de aire. Todo ello con una mayor 
eficiencia energética que otros sis-
temas de climatización, lo que redu-
ce los costes de funcionamiento y el 
consumo de energía. 

Para adaptarse a las necesidades in-
dividuales de cada espacio, es compa-
tible con todas las unidades interio-
res de VRV (cassette, conductos, pa-
red, horizontales de techo y de suelo). 
Se pueden conectar hasta 10 unidades 
interiores a una única unidad exterior. 
Incluso es posible conectarlo a solucio-
nes de ventilación, a climatizadores y 
a cortinas de aire de expansión direc-
ta, consiguiendo así una solución total.

En el caso de edificios de gran ta-
maño se puede aclopar el sistema a 
un controlador centralizado, para un 
mejor manejo de la instalación y para 
lograr la máxima eficiencia y ahorro 
de energía, pudiendo supervisar y 
programar la climatización por zonas 
según las características y requisitos 
de cada una, incluso remotamente.

Por último, la serie VRV IV Indo-

VRV IV Indoor
En la actualidad, la compañía ha vuel-
to a revolucionar el sector con la nue-
va VRV IV Indoor, una solución inteli-
gente, intuitiva e invisible. Es el siste-
ma de aire acondicionado más estéti-
co y fácil de integrar, conocido hasta el 
momento. Es perfecto para la clima-
tización de edificios emblemáticos o 
históricos, donde es imprescindible no 
alterar la fachada y cubierta con uni-
dades exteriores de aire acondiciona-
do. También se adapta a los requeri-
mientos de climatización de oficinas o 
locales de uso comercial a pie de ca-
lle (como tiendas, bancos, restauran-
tes, etc.) donde se demandan sistemas 
que aporten el máximo rendimiento y 
confort, con un funcionamiento silen-
cioso y que ocupen el mínimo espacio. 

Uno de sus rasgos diferenciales es 
que se trata de una solución total-
mente invisible. Esto es posible por-
que se instala en el interior de los edi-
ficios y sólo queda a la vista una dis-
creta rejilla que incluso puede quedar 
completamente oculta aprovechando 
elementos decorativos de la fachada 
del edificio, como frontones o logoti-
pos del nombre del comercio, convir-
tiendo así a esta unidad en un equipo 
totalmente invisible. Además, cumple 
con los más exigentes requisitos de 
planificación urbanística y de emisio-
nes sonoras, así como con la limita-
ción del caudal de aire.

Asimismo, es una solución de cli-
matización inteligente. Incorpora un 

Detalle de la unidad de 
comprensor VRV IV Indoor.

Unidad intercambiador de calor de 
VRV IV Indoor.
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Además, existen restricciones de 
las comunidades de vecinos a la hora 
de ubicar unidades exteriores en fa-
chadas y zonas comunes del edificio. 
Ambos requisitos hacen que el dise-
ño de las instalaciones de climatiza-
ción se convierta en una tarea fun-
damental para obtener la licencia co-
rrespondiente.

La normativa que regula la evacua-
ción del aire y contaminación acústi-
ca varía en función de la ciudad don-
de nos encontremos. De las cinco ca-
pitales de provincia con mayor pobla-
ción de España (Madrid, Barcelona, 
Valencia, Sevilla, Zaragoza) Madrid es 
la más restrictiva en este aspecto.

Madrid
La Ordenanza General de Protección 
del Medio Ambiente Urbano de Ma-
drid y, concretamente, el artículo 32,  
limita el caudal máximo de expulsión 
de aire a fachada a 1m3/s (3.600m3/h). 
Los caudales mayores deben ser ex-
pulsados a través de chimeneas o se 
deben ubicar los equipos en la cu-
bierta del edificio. 

L a apertura de un nuevo nego-
cio o la adecuación de uno ya 
existente, conlleva la realiza-

ción de múltiples trámites con la Ad-
ministración local. Estos no siempre 
son sencillos de llevar a cabo, sin em-
bargo, su tramitación es obligatoria 
para poder obtener la necesaria Li-
cencia de Actividad del negocio.

Entre los trámites a seguir, cabría 
destacar, por ejemplo, las adecua-
ciones de accesibilidad para perso-
nas con movilidad reducida y cum-
plir con la normativa en materia de 
incendios. En algunos casos, también 
pueden existir restricciones en fa-
chadas de edificios situados en cen-
tros históricos o protegidos, relacio-
nándose directamente con la eva-
cuación de aire al exterior proce-
dente de equipos de climatización, 
siendo este punto uno de los que 
más dificultades crea a las propieda-
des, arquitecturas e ingenierías. Este 
proceso es especialmente delicado 
en locales a pie de calle, debido a las 
estrictas normativas municipales que 
imponen en esta materia. 

Como valor aproximado, un caudal 
de 1m3/s equivale, dependiendo del fa-
bricante, a unos 12-14kW de capaci-
dad frigorífica, potencia suficiente para 
climatizar un local de hasta 120 m2 .

Adicionalmente a esta limitación de 
caudal, existen restricciones en la dis-
tancia que se deben mantener entre 
la zona de expulsión y las zonas afec-
tadas (Figura 1):

 Zona peatonal: 2,5 metros con 
respecto a la acera, siendo necesa-
rio que las lamas de la rejilla estén 
orientadas hacia arriba con una in-
clinación de 45º.

2  Ventanas colindantes: 
2a  Mismo paramento. Se debe man-

tener 2,5 m con ventanas que es-
tén a un nivel superior, reducién-
dose a 2 m si esta ventana está 
en el mismo nivel.

¿Cómo medir la distancia cuan-
do hay un balcón?  Cuando entre 
la rejilla de expulsión de aire y la 
ventana más próxima, a un nivel 
superior, haya un obstáculo de al 
menos 2 metros de longitud y 80 

La Norma en el aire
La adecuación del aire acondicionado 
a la normativa urbanística

Carlos Montoya
Support Engineer de Hitachi Air Conditioning Europe SAS a Johnson Controls-Hitachi Air 
Conditioning Company

1

3

2a

2a
2a 2b

Figura 1. 
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compactos convencionales. Se pue-
den ocultar en el falso techo del lo-
cal y conducir su toma/expulsión de 
aire a las rejillas exteriores median-
te conductos, gracias a que poseen 
una presión estática disponible que 
permite vencer la pérdida de carga 
generada, incluso, en recorridos lar-
gos. Además, ofrecen la posibilidad 
de trabajar independientemente con 
varias unidades interiores de dife-
rente tipología: cassette, conductos, 
mural, etc. Esta flexibilidad permite 
controlar el consumo energético y 
aumentar los niveles de confort, gra-
cias a la posibilidad de establecer una 
temperatura de consigna, de forma 
independiente, en cada sala.

Ejemplo de aplicación: 
oficina bancaria
Una oficina bancaria sería un buen 
ejemplo para la instalación de un sis-
tema VRF Centrífugo. Se trata de 

do estén en espacios libres, nunca 
en patios interiores.  

Zaragoza
Zaragoza prohíbe la instalación de 
máquinas de aire acondicionado en 
fachadas, salvo que se presente un 
estudio donde se resuelva de forma 
favorable el conjunto de toda la cara 
del edificio.

¿Cómo hacer frente a la 
normativa?
Existen en el mercado una solución 
concebida para permitir a los inge-
nieros y proyectistas diseñar insta-
laciones que cumplan con la Orde-
nanza General de Protección del 
Medio Ambiente Urbano de Ma-
drid, que es la más estricta en cuan-
to a la limitación de caudal: VRF 
Centrífugo Inverter.  

Este sistema es la alternativa efi-
ciente a los equipos autónomos 

cm de vuelo, la medición a la ven-
tana se realizará mediante la suma 
de los tramos que formen el reco-
rrido más corto posible, desde la 
rejilla hasta la ventana.

2b  Distinto paramento. En este 
caso se aumenta a 3,5 m. 

3  En el caso de instalaciones que re-
quieran un caudal superior a 3.600 
m3/h, es posible colocar dos sali-
das de aire en una misma facha-
da, siempre y cuando se manten-
gan como mínimo 5 m. de distan-
cia entre ellas. 

Excepcionalmente, la distancia en-
tre la rejilla y una ventana se po-
drá reducir a 1 m cuando se trate 
de ventanas pertenecientes a espa-
cios comunes interiores de tránsito, 
sin permanencia de público (escale-
ras o similares). 

Barcelona
Barcelona, en su Ordenanza de Me-
dio Ambiente, en el artículo 26-1, 
únicamente, impone como condi-
ción para poder expulsar el aire de 
un equipo de climatización a facha-
da, que la velocidad de salida del aire 
esté entre 1 y 4 m/s. 

Sevilla
En Sevilla se permite instalar equi-
pos en el exterior, siempre y 
cuando la potencia sea inferior a 
10.000 frigorías/h. Adicionalmen-
te, existen limitaciones en la dis-
tancia que se debe mantener en-
tre la rejilla y las ventanas, u otros 
edificios. Sin embargo, es menos 
restrictiva que la normativa de 
Madrid. 

Valencia
Valencia establece que las re-
jillas o equipos deben estar a 
una altura superior a 3 m sobre 
la acera, pero no limita el cau-
dal ni las distancias a ventanas u 
otros edificios. Siempre y cuan-

VRF centrífugo

Patio de operaciones

Despacho de dirección

Cabina de cajero automático

Archivo

Aseos

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

N

Figura 2. Ejemplo de aplicación en oficina bancaria.

Como valor aproximado, un caudal de 1m3/s 
equivale, dependiendo del fabricante, a unos 12-

14kW de capacidad frigorífica, potencia suficiente 
para climatizar un local de hasta 120 m2
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en el falso techo de la sala de máqui�
nas, tomando el aire desde una rejilla 
exterior y expulsándolo a través de 
una red de conductos a la fachada, 
a través de dos rejillas, conveniente�
mente separadas para cumplir con la 
normativa (5 m.) 

El sistema VRF Centrífugo Inver�
ter permite diseñar la instalación de 
climatización de una oficina bancaria 
como ésta, cumpliendo con la nor�
mativa medioambiental de la ciudad 
de Madrid, manteniendo la imagen 
corporativa del banco, y sin necesi�
dad de conseguir autorizaciones de 
la comunidad de vecinos del edificio. 
Además, con altos niveles de eficien�
cia energética y confort de los usua�
rios, adaptándose perfectamente a 
las necesidades de cada persona, en 
cada momento del día. 

www.nuevonolosiguiente.com 

paramento en contacto con el exte�
rior, lo que hará que estos espacios 
presenten evoluciones diferenciadas 
de la carga térmica a lo largo del día.

Adicionalmente, según el perfil de 
uso de una oficina bancaria, la ocu�
pación variará según el momento 
del día, especialmente por las tar�
des, momento en el cual el patio de 
operaciones estará vacío y el despa�
cho podría estar ocupado. �a solu� �a solu�
ción adoptada para esta aplicación, 
utilizando VRF Centrífugo, consiste 
en instalar unidades de tipo cas�
sette en el despacho de dirección, 
tres unidades de conductos en el 
patio de operaciones (en función de 
su orientación) para tratar la carga 
térmica de manera independiente; y 
otra unidad de cassette en el caje�
ro (Figura 2). 

�a unidad exterior del VRF Centrí�
fugo Inverter se ubica, en este caso, 

un local a pie de calle. Normalmen�
te, este tipo de espacios comerciales 
ubicados en edificios de viviendas, 
deben enfrentarse a diferentes obs�
táculos: en primer lugar, no está per�
mitido instalar máquinas en la facha�
da en centros históricos o edificios 
protegidos y, además, en la mayoría 
de los casos, la comunidad de veci�
nos de ese establecimiento negará la 
instalación en las zonas comunes. 

�a oficina tiene una distribución 
sencilla y cuenta con los siguientes 
espacios diferenciados: patio de ope�
raciones, cabina de cajero automáti�
co, despacho de dirección, aseos, ar�
chivo y cuarto técnico, de los cuales 
únicamente se precisa climatizar los 
tres primeros.

A su vez, el patio de operaciones 
tiene tres zonas diferenciadas por su 
orientación, mientras que los despa�
cho de dirección no tienen ningún 

Descárgate gratis la nueva App de
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Busca SEGURITECNIA

https://itunes.apple.com/es/app/revista-seguritecnia/id948470931?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.borrmart.seguritecnia&hl=es
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Lo que no se mide, no existe

Aunque poco extendido en el 
tejido empresarial español, 
el concepto Facility Manage-

ment es, en la práctica, una discipli-
na que engloba diversas áreas para 
asegurar y gestionar el mejor funcio-
namiento de los inmuebles y de sus 
servicios asociados, mediante la in-
tegración de personas, espacios y 
procesos, así como con las tecnolo-
gías propias de los inmuebles. Es de-
cir, es algo que se ha ido profesio-
nalizando en los últimos años como 
respuesta a la contundencia de sus 
resultados.

Podríamos decir que el concep-
to Facility Management va un paso 
más allá integrando todos los servi-
cios en un solo proveedor y gestor, 
lo que permite, mediante una bue-
na planificación y con los trabaja-
dores mejor cualificados, conseguir 
al cliente unos ahorros de los cuá-
les no es consciente en una prime-
ra fase. Por ello, criterios como efi-
ciencia o sostenibilidad son claves a 
la hora de enfocar este tipo de ser-
vicios.

Llegados a este punto, lo crítico 
es identificar si las tareas son reali-

zadas de forma eficiente o no para 
eliminar todas aquellas activida-
des que no aportan valor al clien-
te. Ante un cambio de paradigma 
como el que estamos viendo en el 
mercado, donde se está pasando de 
un modelo de contratación basado 
en horas de servicio, a uno, en el 
que prima la eficiencia, basado en la 
satisfacción de una necesidad defini-
da por el cliente, no queda otra op-
ción que medir lo que se está rea-
lizando, cómo se está realizando e 
identificar deficiencias. Dicho de 
otra forma, lo que no se mide, no 
existe.

Indicador KPI
Para comprender en qué situación 
estamos, conocer la calidad y efi-
ciencia del servicio prestado en el 
cliente o, desde el otro lado, tener 
una visión clara del servicio que nos 
están prestando en nuestras insta-
laciones, es necesaria la identifica-
ción de indicadores válidos.

Un indicador o KPI (Key Perfor-
mance Indicator) nos permite cuan-
tificar la eficiencia de un proceso, 
tanto en el ámbito industrial como 
en servicios. Sin embargo, la selec-
ción de un indicador no es una ta-
rea sencilla, sino que es algo deli-
cado, razón por la que deben ser 
acordados de antemano por todas 
las partes intervinientes, aseguran-
do que la información que aporta 
dicho indicador es fructífera y apor-
ta valor. Ese valor viene determina-
do por varios factores, como el he-
cho de marcar un lenguaje común 
de evaluación para todas las partes 
o la capacidad que tiene de seña-
lar ineficiencias durante el proceso 

Guillermo Jarillo Lobo
Responsable de Desarrollo de Negocio de Concentra

El concepto Facility Management va un paso más 
allá integrando todos los servicios en un solo 

proveedor y gestor
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estrategia y de los objeti-
vos de la organización. Por 
todo ello, un sistema de in-
dicadores debe ser senci-
llo, fiable, pactado y cuan-
tificable.

Como conclusión, debe-
mos comprender la nece-
sidad de acordar por las 
dos par tes (cliente y pro-
veedor de servicios de Fa-
cility Management) las uni-
dades de medida, frecuen-
cias y límites establecidos, 
def iniendo un cuadro de 
mando integral que resu-
ma el cumplimiento de los 
objetivos acordados, per-
mitiendo llegar al concep-
to de calidad ef iciente = 
ahorro.  

y no una vez finalizado. Es especial-
mente importante este punto, dado 
que un indicador de proceso nos va 
a permitir tomar acciones correcto-
ras en tiempo real y no simplemen-
te darnos cuenta al final del proceso 
que no se ha conseguido el objetivo 
deseado. Es decir, permite localizar 
riesgos de insatisfacción en el servi-
cio, adelantarse a los mismos y rea-
lizar acciones encaminadas a la bús-
queda de la excelencia.

En esta línea, hay un factor cla-
ve que condiciona la evaluación del 
sistema de mantenimiento: la ma-
triz de criticidad, que define el nivel 
en el cual una instalación es crítica 
dentro del contrato y, por tanto, los 
esfuerzos del servicio de manteni-
miento irán enfocados a su vigilan-
cia y control.

Finalmente, en la selección y defi-
nición de un sistema de indicadores 
para la gestión del mantenimiento 
en instalaciones, es muy importan-
te tener en cuenta que la informa-
ción que aporta el KPI coge valor a 
largo plazo y que, por otro lado, son 
flexibles y variables en función de la 

KPI permite localizar riesgos de insatisfacción en 
el servicio, adelantarse a los mismos y realizar 

acciones encaminadas a la búsqueda de la 
excelencia
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H ace un mes leí un artículo 
que me pareció muy intere-
sante sobre el último invento 

en robótica que ha causado sensación 
en un centro comercial en Tokio. Un 
robot que ha dado vida a una mujer lla-
mada Aiko Chihira y que trabaja en el 
departamento de Servicio al Cliente. El 
androide, con aspecto de recepcionis-
ta, ha causado un gran revuelo por su 
gran parecido a un humano.

Tengo que reconocer que al ver el 
aspecto de  Aiko Chihira  me genera 
una sensación agridulce. Por un lado 
tengo un sentimiento de absoluta fas-
cinación por ver hasta dónde está lle-
gando la tecnología y, por otro, de 
cierta inquietud profesional. Lo cier-
to es que los avances tecnológicos es-
tán sucediendo a gran velocidad en el 
mundo de los negocios y como em-
presa siempre estamos en busca de 

innovaciones que hagan nuestros 
procesos más rápidos y más renta-
bles para nuestros clientes.

El mismo día que ojeé la noticia so-
bre el robot  Aiko Chihira, un ami-
go que trabaja en el sector financie-
ro, me envío un email adjuntando un 
informe y poniendo una frase lapida-
ria en el asunto del mismo: “ya pue-
des ir buscándote trabajo”. El archi-
vo adjunto era un informe publica-
do por el Deutsche Bank  (Work cri-
sis, a divided tale of labour markets) y 
en el documento se podían leer fra-
ses tan contundentes como: “En los 
países desarrollados estamos acer-
cándonos al mayor cambio visto en 
generaciones. Por primera vez desde 
la revolución industrial las nuevas tec-
nologías están destruyendo más em-
pleo del que van a conseguir crear”; 
“Las nuevas tecnologías han despla-

zado la fuerza laboral a un lugar se-
cundario dentro del sistema produc-
tivo. La producción se ha vuelto total-
mente dependiente del capital  (ma-
quinaria, ordenadores, etc.) mientras 
que el trabajo de los empleados ha 
perdido su poder, peores condicio-
nes laborales y desempleo son algu-
nas consecuencias” o cómo “a largo 
plazo pueden desestabilizar los mer-
cados y la economía al completo. De 
hecho, la desaparición del trabajo en 
unas sociedades que se han basado 
en el propio trabajo, ya no es sólo un 
problema económico, es un agravan-
te social y político mucho más amplio. 
Es una crisis que afecta a nuestro sis-
tema de valores”.

Esa noche, entre la cara angeli-
cal de Aiko Chihira  y el informe del 
Deutsche Bank, creo que soñé con 
un ejército de robots –al estilo ejér-
cito imperial de Star Wars que tanto 
le gusta a mi peque–, los cuales reali-
zaban servicios de limpieza, manteni-
miento, recepción, etc. Este panora-
ma para una empresa que se dedica a 
proveer servicios de Facility Manage-
ment es lo más cercano a una autén-
tica pesadilla. 

Dicen que por la mañana todos los 
miedos desaparecen con las primeras 
luces del alba, pero creo que no fue mi 
caso, porque esa mañana me levante y 
en la contraportada del diario hacían 
referencia al estudio realizado por la 
consultora Forrester The future of jobs, 
2025: working side by side with robots. 
Sus previsiones no son tranquilizado-
ras. Han calculado que sólo en Esta-

¿Tengo que salir del negocio del 
  Facility Management?

Ignasi Casamada
General Manager y Co-fundador de Optima facility

https://www.youtube.com/watch?v=fH9IlZpwOPA
https://www.youtube.com/watch?v=fH9IlZpwOPA
https://www.youtube.com/watch?v=fH9IlZpwOPA
https://www.youtube.com/watch?v=fH9IlZpwOPA
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dón  creado para reconocer la dedica-
ción y la pasión de nuestros mejores 
empleados, que por su trabajo diario 
marcan la diferencia y aportan valor 
añadido a nuestros clientes y/o com-
pañeros. En los motivos de sus no-
minaciones aparecen palabras como 
calidad humana, implicación, respon-
sabilidad, optimismo, proactividad... 
Curiosamente muy pocas de las no-
minaciones hacían referencia a aspec-
tos relacionados con la productividad, 
rendimientos o aptitudes técnicas. 

Mi experiencia me ha enseñado 
que debemos  abordar las necesida-
des de cada cliente de manera úni-
ca y entender cómo podemos hacer 
su experiencia personalizada y nota-
ble,  algo que ni el más complejo de 
los robots ha sido capaz de lograr, 
¡por ahora! La creación de esas expe-
riencias excepcionales y memorables 
se basan en ser genuinos –una sonri-
sa genuina crea una genuina bienveni-
da, una verdadera disculpa es mucho 
más fácil de ser aceptada–. Como se 
suele decir en marketing: “los clientes 
podrán olvidar lo que dijiste e hicis-
te, pero nunca olvidarán como les hi-
ciste sentir”. 

Sin duda la tecnología ayudará a 
mejorar aquellos procesos repetiti-
vos y de poco valor añadido, pero si 
substituimos  humanos por robots…
¿Seremos capaces de construir esa 
relación especial con nuestros clien-
tes? ¿Es éste el futuro para la industria 
del Facility Management?  

Esfuerzo, implicación, proactividad, 
capacidad de aprendizaje, voluntario-
so, educado, discreto, positivo, ca-
lidad humana, responsable…; Esta 
conversación me hizo meditar y re-
forzar el convencimiento de que tra-
bajamos en un sector basado en las 
personas –con personas y para per-
sonas– y sin duda los avances tec-
nológicos son interesantes y útiles, 
pero cuando se trabaja en un servi-
cio que tiene impacto en un cliente 
(usuarios, visitantes, pacientes, etc.), 
el factor humano es tanto o más im-

portante que realizar procesos con la 
mayor rapidez posible. 

En nuestro negocio son las perso-
nas que están en la primera línea las 
que marcan la diferencia. Sin duda, la 
causa más importante detrás de nues-
tro éxito están las personas con una 
genuina vocación de servicio, com-
prometidas con los objetivos de nues-
tros clientes  y que comparten la mis-
ma pasión por hacer un buen traba-
jo día tras día. Recientemente esto lo 
he podido contrastar en las nomina-
ciones que nuestros clientes han rea-
lizado en nuestro programa de pre-
mios anual (Optima awards). Un galar-

dos Unidos se podrían perder 22,7 mi-
llones de empleos en la próxima dé-
cada. Bien es cierto que se creararían 
otros puestos de trabajo, nacidos de 
esta robotización, en concreto más de 
13 millones. No obstante, el saldo fi-
nal sería de todas maneras negativo, ya 
que más de nueve millones de estado-
unidenses perderían su ocupación la-
boral. En algunas industrias hasta el 40 
por ciento de las tareas las harían má-
quinas, más o menos inteligentes. Ten-
go que reconocer que por la cabeza 
me surgió la pregunta: ¿es éste el fu-
turo para la industria del Facility Ma-
nagement?

Las personas
Antes de afrontar preguntas existen-
ciales permitirme haceros participe 
de la conversación que mantuve con 
la responsable del equipo de recep-
cionistas de un gran contrato a nivel 
nacional, con ocasión de la celebra-
ción del día internacional de las/os re-
cepcionistas. En nuestra charla le pre-
gunte sobre qué es lo que realmen-

te era importante para dar una expe-
riencia excepcional a sus clientes, y ella 
me respondió: “crear una  calidez ge-
nuina  es el atributo más importante. 
Eso se consigue al mostrar que te pre-
ocupas por ayudar a tu cliente, sien-
do amable, atento y siempre sonrien-
te, ésa es   la dirección correcta para 
prestar un servicio excelente. También 
es importante vivir y respirar los valo-
res y la cultura de tu cliente, ya que us-
ted es la cara de la empresa que está 
trabajando, su apariencia y su actitud 
lo deben reflejar, así como los nom-
bres son muy importantes y hacen el 
servicio mucho más personal”.

Debemos abordar las necesidades de cada cliente 
de manera única y entender cómo podemos hacer 

su experiencia personalizada y notable
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Soluciones de referencia para el mantenimiento y
la gestión integral de servicios en el 
Museo Guggenheim Bilbao 

Ferrovial Servicios ha resultado de 
nuevo adjudicataria del contrato de 
Mantenimiento integral y limpieza del 
Museo Guggenheim Bilbao, servicio 
que gestiona desde la inauguración 
del centro en 1997.

A lo largo de estos 18 años, el al-
cance del contrato ha ido ampliándo-
se y actualmente este contrato englo-
ba los servicios de mantenimiento in-
tegral, limpieza y jardinería, así como 
la gestión técnica de eventos, técnicas 
verticales, iluminación arquitectónica 
o la gestión de residuos. 

El contrato cuenta con una plan-
tilla directa, permanente, de 43 tra-
bajadores, y los estrictos parámetros 
de conservación y seguridad del edi-
ficio requieren la presencia continua 
de técnicos en el Museo 24 horas al 
día los 365 días del año.

Climatización y calidad de 
aire
Uno de los servicios más importantes 
es la climatización. Las obras de arte 
que alberga el Museo deben contar 
con unas óptimas condiciones de tem-
peratura, humedad y calidad del aire 
dentro de las galerías y almacenes. 

Además de los parámetros anterio-
res, es de gran importancia producir 
velocidades adecuadas del aire en los 
espacios expositivos y mantener un 
bajo nivel sonoro que permitan el dis-
frute del visitante sin perturbaciones.

Protección contra incendios
Dado el valor de las obras que se en-
cuentran en el edificio, se requiere un 
complejo sistema contra incendios. El 
mantenimiento de los sistemas de de-
tección y extinción con preacción es 
extremadamente exigente, por ello Fe-
rrovial Servicios cuenta con un técni-
co experto exclusivamente dedicado 
al control y gestión de esta instalación. 

Iluminación arquitectónica
El control y mantenimiento de ilu-
minación arquitectónica es realizado 
en exclusiva por dos técnicos, dado 
el elevado número de puntos de luz. 
Del total de 7.500 puntos,  la mitad 
son regulables y programables en fun-
ción de las exposiciones. Debido a las 
exigencias arquitectónicas del edi-
ficio, la gran mayoría presentan una 
compleja accesibilidad y requieren la 
utilización de maquinaria de elevación 
y técnicas verticales.

Técnicas verticales
Dado la singularidad del edificio, otro 
servicio que diferencia a este contra-
to es el de mantenimiento y limpie-
za por técnicas verticales. Tres oficia-
les ‘escaladores’ se descuelgan diaria-
mente por las fachadas de titanio y 
los muros cortina para mantener és-
tos en perfecto estado.

Limpieza de titanio
Las limpieza de las placas de titanio 
atacadas por la polución y las condi-

 Por Ferrovial Servicios

©FMGB. Guggenheim Bilbao Museoa, Bilbao, 2015. Foto: Erika Barahona Ede.

Las altas exigencias de calidad y servicio del 
contrato requieren personal especializado y 

cualificado, por ello Ferrovial Servicios cuenta con 
un equipo polivalente de profesionales en el Museo 

Guggenheim Bilbao
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El servicio prestado se evalúa 
anualmente en función de la medi-
ción de distintos indicadores de cali-
dad del servicio. La puntuación me-
dia obtenida por Ferrovial Servicios 
en los últimos 10 años ha sido de 
un 94%. 

En palabras de Rogelio Diez 
Marcos, subdirector del Museo 
Guggenheim Bilbao y responsable 
de Mantenimiento e Instalaciones: 
“En estos 18 años se ha consolidado 
un equipo humano muy compro-
metido y perfectamente conocedor 
de las necesidades del Museo y es-
tamos muy satisfechos con el traba-
jo realizado por Ferrovial Servicios. 
Prueba de ello es que la valoración 
anual objetiva y cuantitativa, basada 
en indicadores como la satisfacción 
al visitante, las incidencias en el ser-
vicio y en la prevención de riesgos 
laborales, las aportaciones de me-
jora -proactividad-, la conflictividad 
laboral o la implantación de herra-
mientas de gestión de la calidad y 
medio ambiente ha tenido como re-
sultado un valor calificado como so-
bresaliente.”

El edificio
El Museo Guggenheim Bilbao es 
obra del arquitecto estadouni-
dense Frank Gehry y representa 
un magníf ico ejemplo de la arqui-
tectura más vanguardista del siglo 
XX. Con 24.000 m2 de superf icie, 
de los que 11.000 están destina-
dos a espacio expositivo, el edif icio 
representa un hito arquitectónico 
por su audaz conf iguración y su di-
seño innovador.

El Museo es uno de los museos de 
arte más visitados del país, con más 
de un millón de visitas anuales.

El Museo cuenta además con un 
edificio de reciente construcción uti-
lizado para almacenaje de obras de 
arte, archivos y embalajes. Su mante-
nimiento y limpieza también son rea-
lizadas por Ferrovial Servicios. 

un equipo polivalente de profesiona-
les en el Museo Guggenheim Bilbao. 
En la plantilla, además de los anterior-
mente citados, se encuentran espe-
cialistas en cada uno de los siguientes 
gremios: carpintería de madera,  me-
talistería, pintura y  albañilería.

ciones climatológicas adversas de la 
zona se realiza siguiendo un elabo-
rado y meticuloso procedimiento de 
tiempos de aplicación de un produc-
to específico desarrollado por el la-
boratorio de I+D. Dicha limpieza 
debe ser realizada en unas condicio-
nes muy específicas de luz y tempera-
tura para no dañar las placas.

Puppy
La conservación diaria de la obra de 
arte Puppy, de Jeff Koons, también es 
realizada por Ferrovial Servicios. Esta 
escultura floral instalada en la pla-
za del Museo en 1997 y hoy emble-
ma de la ciudad, precisa un exhausti-
vo mantenimiento diario de sus plan-
tas y flores.

Equipo polivalente y 
valoración por indicadores
Las altas exigencias de calidad y ser-
vicio del contrato requieren perso-
nal especializado y cualificado, por 
ello Ferrovial Servicios cuenta con 

Dado la singularidad del edificio, tres oficiales 
escaladores se descuelgan diariamente por las 

fachadas de titanio y los muros cortina para 
mantener éstos en perfecto estado
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E s una realidad que lo que en-
tendemos por modelo de 
gestión de negocio está cam-

biando con el tiempo, adaptándose a 
las necesidades actuales del merca-
do y de la sociedad. Las organizacio-
nes y empresas están comprendien-
do, cada vez más, que el espacio de 
trabajo significa más que un simple lu-
gar al que vamos a trabajar y donde 
desempeñamos nuestros quehaceres 
laborales; se trata del espacio donde 
sus empleados pasan la mayor par-
te del tiempo durante la semana y, el 
mismo, afecta directamente a aspec-
tos que redundan en la efectividad 
del negocio. El workplace o espacio 
de trabajo se ha convertido, por mu-
chas razones que veremos más ade-
lante, en una herramienta de gestión 

determinante ya sea bien para atraer 
la contratación de los mejores candi-
datos como para retener el talento 
de los mejores trabajadores.

En primer lugar, echemos un vista-
zo a la evolución del sector del Faci-
lity Management desde la década de 
los 80 hasta la fecha para compren-
der la importancia de esta tendencia 
en el sector.

En la década de los 80 proliferó la 
externalización de los servicios úni-
cos, empezando por los llamados Soft 
Services de FM (limpieza, catering, ser-
vicios de restauración y seguridad, 
entre otros), para dar paso a los de-
nominados Hard Services de FM (sis-
temas eléctricos, fontanería, repara-
ción, ventilación, gestión y seguridad 
de edificios, etc.).

Según constata el estudio británico 
Perspectivas en el desarrollo del sector 
del FM, en los 90, tuvo lugar una trans-
formación hacia la integración de servi-
cios, en gran parte debido a la automa-
tización del FM, con el fin de abarcar la 
gestión de los contratos y edificios, en-
tre ellos el diseño y la planificación del 
espacio, la gestión de los activos, la ad-
quisición y disposición de propiedad y 
la gestión de la recolocación. Con el ac-
ceso de los inversores privados a los 
contratos públicos, una tendencia que 
comenzó en el Reino Unido, el FM em-
pezó a integrar nuevos servicios como 
la gestión energética.

Asimismo, a principios del 2000, 
las compañías y organizaciones em-
pezaron a delegar la subcontratación 
de sus procesos empresariales a em-
presas del sector del FM. A lo largo 
de los siguientes años el diseño y la 
gestión del espacio adquieren espe-
cial relevancia, valor, cuya orientación 
implementó el FM que en aquel mo-
mento empezaba a gestionar contra-
tos regionales y globales. 

Actualmente, los proveedores de 
servicios de FM se están centrando 
en iniciativas estratégicas como el 
workplace, adoptando enfoques que 
se dirigen primordialmente hacia as-
pectos del espacio del lugar de traba-
jo, mediante una planificación a con-
ciencia que redunde en el bienestar 
de los empleados y grupos de traba-
jo; además de la mitigación del riesgo 
como valor añadido que ofrecer a los 
clientes y las prácticas medioambien-
tales sostenibles. 

La gestión del espacio en el «workplace»  

Jon Patxi Lerga Zalduondo 
Director general de Grupo Sifu

file:///C:\Users\acarrera\Downloads\Perspectives_on_the_FM_market_developmentSept14.pdf
file:///C:\Users\acarrera\Downloads\Perspectives_on_the_FM_market_developmentSept14.pdf
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pecialización a todos nuestros clien-
tes. Creemos en modelos integrado-
res y de personas, que ponen de re-
lieve la importancia de este elemento 
social diferenciador para formar par-
te de la cadena de valor y los proce-
sos de toda compañía.

Para nosotros es de vital impor-
tancia generar un espacio de trabajo 
que permita a nuestros profesionales 
desarrollar su trabajo en las mejores 
condiciones, además de contar con 
una sólida política de RSC y de velar 
por la conciliación de la vida laboral y 
familiar. Todos estos aspectos reper-
cuten irremediablemente en una me-
jora de la calidad y la eficiencia de los 
servicios que prestamos además de 
aumentar la productividad de nues-
tros trabajadores. 

Como CEE líderes en la inserción 
socio-laboral de personas con disca-
pacidad, actualmente contamos con 
una plantilla de más de 4.000 profe-
sionales, de los cuales un 90% tiene 
algún tipo de discapacidad (física, psí-
quica, mental o sensorial). La integra-
ción de las personas con discapacidad 
y de los colectivos de difícil inserción 
en un mercado laboral competitivo y 
exigente como el actual, nos demues-
tra día a día que la combinación entre 
calidad, profesionalidad y discapacidad 
pueden generar e incluso mejorar los 
resultados y las expectativas de cual-
quier cliente, que las personas con di-
versidad funcional pueden desarrollar 
y ofrecer un trabajo de calidad. 

centralización, planificación y con-
trol que nos precedían en el paradig-
ma Tayloriano y que tanto nos condi-
cionaban, para dar paso a una nueva 
manera de interactuar, de conseguir 
nuestros objetivos y afrontar los re-
tos del presente y del futuro. Nuevos 
modelos de gestión que llegan pisan-
do fuerte y demostrando su eficacia 

hacia la consecución de mayores ren-
dimientos empresariales. 

Nos encontramos ante un nuevo 
paradigma en el que las empresas del 
sector de FM han pasado de prestar 
servicios únicos a ofrecer la gestión y 
el mantenimiento integral de instala-
ciones, también conocido como Inte-
grated Facility Management (IFM) o 
FM total. 

Todo indica que los nuevos prin-
cipios de gestión del FM han llegado 
para quedarse, y están comenzando a 
impactar fuertemente en la forma de 
trabajar, y consecuentemente en los 
espacios de trabajo.

En Grupo SIFU trabajamos por y 
para un modelo de FM que nos per-
mite proporcionar una gestión inte-
gral en todos y cada uno de nuestros 
servicios y de nuestras áreas de es-

Si bien el crecimiento del sector 
del FM se debe también a otros va-
rios factores de primordial importan-
cia como son, además del mismo de-
sarrollo económico del mercado en 
sí, la tendencia de las empresas a uni-
ficar la contratación de todos sus ser-
vicios,  el aumento de la demanda de 
servicios integrales por parte de los 

clientes,  así como la demanda de ser-
vicios que generan un valor añadido 
al mercado, debemos incluir la impor-
tancia del valor intrínseco que supo-
ne, a día de hoy, la implementación 
de una escrupulosa gestión del espa-
cio de trabajo -workplace-, por cuan-
to, como ya se ha venido comproban-
do, la planificación del workplace está 
en estrecha relación con los otros 
factores ya nombrados, ya que afec-
ta directamente a la gestión y pro-
ductividad de los grupos de trabajo y 
de empleados, y es de vital importan-
cia proveerles de un ambiente en las 
perfectas condiciones. 

La innovación y la tecnología tam-
bién han tenido un papel fundamen-
tal en la generación de este cambio 
de modelo, aspectos que están con-
siguiendo superar la jerarquía, rigidez, 

Las empresas del sector de FM han pasado de 
prestar servicios únicos a ofrecer la gestión y el 

mantenimiento integral de instalaciones
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D entro del amplio espec-
tro empresarial existen di-
ferentes tipos de empresas 

que se clasifican en dos grandes blo-
ques: pequeñas y medianas empresas 
y grandes empresas.

Todas las compañías cumplen un 
papel fundamental en la economía 
y tienen que decidir que dimensión 
quieren conseguir en función de sus 
posibilidades tanto económicas como 
de producción.

Muchas de ellas empiezan como 
empresas individuales o socieda-
des con un único propietario, que es 
quien tiene el control de la empresa, 
que normalmente reciben financia-
ción mediante los ahorros del dueño 
o arriesgando sus bienes ante los ban-
cos aportándolos como garantía para 
conseguir los créditos necesarios.

Una pequeña y mediana empresa 
tiene limitado su mercado normal-
mente a un solo servicio y está dirigi-
do a un tipo de cliente muy específi-
co, lo que le permite sobrevivir en su 
cuota de mercado, dado que además 
su número de empleados es siempre 
pequeño.

En otros casos, funcionan como 
subcontratas de las grandes empre-
sas para realizar servicios en los que 
están especializadas, y que a una gran 
empresa le supondría un aumento 
de costes tanto en personal como 
en equipamiento. Esta situación be-
neficia tanto a la pequeña y media-
na empresa, que adquiere cuota de 
negocio, como a las grandes empre-

sas, que pueden ofrecer un servicio a 
sus clientes sin necesidad de  aumen-
tar sus costes.

Pequeñas y medianas 
empresas
Las pequeñas  y medianas empresas 
tienen el reto de enfrentarse a gran-
des problemas, que actualmente se 
centran principalmente en la financia-
ción, el empleo y en la tecnología.

Para estas empresas es más difí-
cil conseguir la financiación, ya que 
para cualquier entidad financiera su-
pone un mayor riesgo la concesión 
de créditos por su menor factura-
ción y menor solvencia de sus clien-
tes, lo que les puede llevar a un alto 
índice de impagados, con unos acti-
vos que en la mayoría de los casos 
no tienen el valor suficiente para cu-
brir sus riesgos.

Otro de sus puntos débiles son los 
empleados. Suelen tener dificultades 
para conseguir mano de obra espe-
cializada y tienen una menor capaci-
dad para afrontar las incidencias labo-
rales de los mismos.

En cuanto a la tecnología y dado 
su pequeño volumen, no tienen ca-
pacidad para dedicar los fondos su-
f icientes a la investigación, lo que 
les impide el crecimiento necesa-

rio en un mercado tan competitivo 
como el actual.

Otra dificultad es su acceso al 
mercado internacional, debido a los 
inconvenientes antes mencionados 
de personal especializado, y menor 
tecnología, frente a grandes empre-
sas que tienen todas las ventajas ne-
cesarias.

Grandes empresas
Tal como está la economía en la ac-
tualidad y desde una perspectiva de 
globalización empresarial, todas las 
empresas deben afrontar el riesgo de 
aumentar de tamaño para conseguir 
una mayor cuota de mercado.

Las grandes empresas suelen estar 
respaldadas por importantes capita-
les, tienen mejor acceso a la financia-
ción, una elevada facturación, un gran 
número de empleados y unas instala-
ciones propias.

Hoy en día se pide a las empresas 
una gran capacidad estratégica, una 
mayor eficiencia en la prestación de 
sus servicios,  una inversión continua 
en I+D+i y una flexibilidad laboral. 
Todo ello condicionado por una ra-
cionalización de costes que favorezca 
el aumento de sus beneficios sin que 
ello repercuta en la calidad y atención 
a los clientes.

Presente y futuro de los proveedores de FM. 
Empresas pequeñas versus empresas grandes

Ángel Tejedor
Asesor estratégico de la revista Facility M&S. Presidente de Capris Consulting

El mercado del FM cada vez será más global y si 
las empresas no tienen el tamaño necesario y 
suficiente se les reducirán las posibilidades
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Los otros tres factores que consi-
dero más importantes a la hora de 
decidir el proveedor de servicios se-
rían: la formación continua de los em-
pleados que prestan sus servicios, la 
tecnología y los procesos. 

El factor de la formación continua 
de los trabajadores será clave en las 
empresas del futuro, porque, cada 
vez más, el manejo de las nuevas tec-
nologías y de las instalaciones más 
complejas exigirán un personal más 
cualificado, dando importancia al ta-
lento y a la transmisión del conoci-

miento, porque éste aunque proceda 
de la experiencia se transmite mien-
tras que la experiencia desaparece 
con la persona. 

El factor de la tecnología definirá 
a las empresas del futuro y serán las 
nuevas tecnologías las que cambiarán 
tanto las formas de interactuar con 
los clientes como los servicios pres-
tados, dando respuesta no sólo a la 
operación sino a la organización de la 
empresa.   

El factor de los procesos de las 
empresas será la columna verte-
bral de cada organización, por su 
implantación con agilidad estraté-
gica y por su capacidad de mejora 
de su estructura de costes para ser 
más eficientes y para adaptarse a los 
nuevos tiempos y a las nuevas for-
mas de trabajo.

En resumen, las empresas deberán 
crecer y ser más competitivas en un 
mundo cada vez más global, pero la 
decisión sobre el proveedor de servi-
cios de Facility Management nunca ha 
sido fácil ni lo será en el futuro y, des-
de luego, el factor decisor,  desde mi 
punto de vista, no será su tamaño.   

global y si no se tiene el tamaño ne-
cesario y suficiente en cada caso, se 
les reducirán las posibilidades. En este 
sentido, aquellas empresas que no lo 
tengan se condenarán a ser subcon-
tratadas por las de mayor tamaño. 

Las nuevas tecnologías, el mundo 
global y los cambios en los hábitos 
de los consumidores de servicios de 
FM harán que se produzca un cambio 
en las empresas para adaptarse a los 
nuevos tiempos.   

En primer lugar, considero que el 
factor más importante sería el alinea-

miento estratégico de la oferta plan-
teada con la demanda requerida, y 
puede ser un error importante con-
siderar que por tratarse de una gran 
empresa es más fácil conseguir que 
dicho alineamiento se produzca.

Cada vez más, las empresas se plan-
tean un mayor plazo en la duración 
del contrato de prestación del servi-
cio, con cierta renovación si se cum-
plen determinadas condiciones pre-
vistas, por lo que conseguir acertar 
con el proveedor que asuma y cum-
pla los objetivos estratégicos plantea-
dos por el cliente se hace prioritario.  

Dichas circunstancias hacen que sea 
un verdadero reto el hecho de conse-
guir el proveedor adecuado para que 
aporte valor al cliente durante el pla-
zo contratado.

Los contratos están evolucionando 
desde los clásicos contratos de servi-
cios a los nuevos modelos de contra-
tos de resultados, lo que obliga a las 
empresas proveedoras de servicios 
a ser más eficientes y tener una gran 
capacidad de innovación para conse-
guir los objetivos de resultados asu-
midos en los contratos. 

Dichos condicionantes producen 
una eliminación de competidores y 
afianzan la posición de las grandes 
empresas en el mercado, incremen-
tando sus beneficios mediante unos 
costes unitarios menores, debido a su 
mayor dimensión.

La situación económica actual y los 
cambios introducidos por las nuevas 
tecnologías y formas de trabajo han 
llevado a las empresas a plantearse 
qué tipo de proveedores necesitan.

Las empresas tienen que decidir 
cuáles son las ventajas competitivas a 
la hora de contratar a unas u otras, 
pensando en su capacidad económi-
ca, su calidad en el servicio y su efi-
ciencia en la prestación del mismo. 

Mercado FM
Centrándonos en el mercado de Fa-
cility Management, la situación no es 
muy distinta que en el resto de los 
mercados. 

Desde mi experiencia como máxi-
mo responsable del FM en una gran 
entidad financiera, una empresa que 
se plantee la necesidad de un provee-
dor de servicios para cubrir sus nece-
sidades no debe plantearse si el pro-
veedor debe ser grande o pequeño, 
y en los factores que comprende el 
proceso de decisión sobre el provee-
dor a contratar nunca debe tener un 
gran peso el factor de la dimensión 
de la empresa contratada.

Desde mi punto de vista y mi expe-
riencia, en el mundo del Facility Ma-
nagement y en el pasado como ges-
tor y, ahora, como consultor estra-
tégico, las empresas proveedoras de 
servicios de Facility Management de 
hoy son diferentes de las de hace 10 
años y nada tendrán que ver con las 
empresas del futuro del mismo sec-
tor, porque lo que hace 10 años era 
óptimo en el futuro no valdrá.   

En un futuro próximo, las empre-
sas deberán afrontar el reto de ganar 
tamaño, porque el mercado de Faci-
lity Management cada vez será más 

Los contratos están evolucionando desde los 
clásicos contratos de servicios a los nuevos 

modelos de contratos de resultados
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E n los últimos años, como 
consecuencia de la eviden-
te necesidad de rediseñar su 

estructura organizativa, las empresas 
se han visto obligadas a realizar im-
portantes cambios, tanto a nivel in-
terno como en la búsqueda de nue-
vas ubicaciones. Estas modificaciones 
han sido principalmente como con-
secuencia de la necesidad de reducir 
costes por el decrecimiento o por el 
crecimiento interno.

Por este motivo, la gestión de es-
pacios ha adquirido cada vez una ma-
yor importancia dentro de las acti-
vidades propias del Facility Manager, 
tanto si se trata de un FMger a nivel 
interno como a nivel externo con-
tratando los servicios de una consul-
toría FM.

Por ello el Facility Manager se ha 
centrado, mayoritariamente, en el 
aprovechamiento y optimización del 
espacio con el fin de reducir los cos-
tes. Sin embargo, hemos de tener 
en cuenta que la gestión de espa-
cios es un concepto vivo y no puede 
limitarse únicamente a la reducción 
de los costes directos, optimizando 
la superficie ocupada, sino que tam-
bién debe de tener en cuenta la re-
ducción de costes de forma indirec-
ta, ya que al realizar cambios inter-
nos, tales como el aprovechamiento 
de las sinergias entre departamen-
tos, la incorporación de las nuevas 
filosofías conceptuales del trabajo, 
así como realizar un buen diseño 
del entorno laboral ayuda a la re-
ducción de costes.

En TBA Facilities creemos desde un 
inicio en la participación del Facility 
Manager en el desarrollo de un pro-
yecto de implantación o en la toma 
de decisiones a nivel organizativo in-
terno de la empresa, ya que aporta 
un gran valor.

De forma breve y resumida, sinteti-
zaremos el modelo de auditoría que 
en TBA Facilities hemos desarrollado 
para los clientes que precisen analizar 
la eficiencia en el aprovechamiento y 
optimización del espacio que ocupan 
y, en definitiva, qué ahorros podría 
suponer un efectivo aprovechamien-
to del mismo.

Análisis de la empresa
Independientemente del tipo de pro-
yecto del cual se esté desarrollando o 
analizando e incluso si el Facility Ma-
nager es interno o externo, se debe-
rá tener en cuenta los siguientes pun-
tos, los cuales nos condicionarán a la 
optimización del espacio, como son:
 Tipo de empresa y ubicación de la 
misma.
 Implantación o reorganización in-
terna.
 Necesidad de equipamientos o ser-
vicios varios.
 Superficie disponible para uso de 
oficina y/o para instalaciones.
 Sinergia entre departamentos y lo-
gística interna de la empresa.
 Incorporación de nuevos modelos 
de trabajo.
 Nivel de ocupación de personal fijo 
o alterno.
 Sostenibilidad en el puesto de trabajo.

El asunto principal que nos marca-
rá la gestión de espacios es el tipo de 
empresa para la que se está desarro-
llando la auditoría. No es lo mismo 
realizar la auditoría para una empre-
sa dedicada al desarrollo de software 
informático, que para una compa-
ñía que crea proyectos para el ter-
cer mundo.

Otro de los condicionantes impor-
tantes que hay que tener en cuenta 
es la ubicación de la empresa, ya que 
es muy diferente si nos encontramos 
dentro de una urbe o Smart City o 
en una ubicación aislada donde ape-
nas hay servicios. Como el objetivo 
de este artículo no es el análisis de 
la ubicación, no entraremos en más 
detalles, pero es un hecho a tener 
muy en cuenta y que comporta una 
reflexión a la hora de tomar decisio-
nes. Esto nos condicionará el añadir o 
no los espacios para equipamientos o 
servicios varios.

Como tercer dato importante, an-
tes de proceder al análisis interno de 
la empresa y de su funcionamiento, 
es necesario saber si el proyecto es 
para una nueva implantación o para 
una reorganización interna. Este con-
dicionante marcará el plazo de tiem-
po en el que se desarrollen los cam-
bios, tanto a nivel logístico, como a ni-
vel social.

El siguiente paso a analizar es la ne-
cesidad o no, de los espacios desti-
nados a equipamientos, teniendo en 
cuenta, como hemos puntualizado 
anteriormente, el tipo de empresa, 
el trabajo que se desarrolla en ella y 

De Facility Manager a Workspace Manager

Pedro José Jiménez Mata
Facility Manager de TBA Facilities
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nidos que la presencia dentro de la ofi-
cina. La idea de trabajar en cualquier 
momento y en cualquier lugar apor-
ta nuevas dimensiones al concepto de 
lugar de trabajo. El Facility Manager ha 
de impulsar este tipo de tendencias. A 
mayor nivel de ocupación de trabaja-
dores fijos, mayor necesidad de espa-
cio y número de recursos.

Por último, aunque no es uno de 
los principales objetivos de la gestión 
de espacios, no hemos de olvidar en 
crear un entorno sostenible, tanto a 
nivel de materiales que conforman 
el puesto de trabajo y su entorno, 
como también controlando el exce-
sivo consumo de energía que tene-
mos. Para ello utilizaremos las nue-
vas tecnologías de control, no sólo 
a nivel lumínico sino además a nivel 
de climatización, transporte vertical, 
etc. Con ello podremos obtener una 
reducción de costes de forma direc-
ta e indirecta y a su vez un mayor 
grado de sostenibilidad.  

cesario, un esquema por cada uno. 
Detectando así, las sinergias entre los 
puestos de trabajo y departamentos, 
y optimizando las agrupaciones de los 
puestos de trabajo y de los departa-
mentos.

Durante el desarrollo de este pun-
to, se deberá tener en cuenta que 
los espacios de trabajo se tendrán 
que diseñar, a partir de criterios en 
los que prime su funcionalidad, pero 
adecuándose siempre a los procesos 
que se llevarán a cabo en ellos y en-
tre ellos. El espacio de trabajo debe 
reflejar la filosofía, la imagen y la cul-
tura corporativa de la empresa y, por 
otro lado, los sitios deben propiciar 
la comunicación, minimizar las jerar-
quías e incrementar la flexibilidad en 
el trabajo.

En los últimos años se han ido incor-
porando nuevas tendencias o filoso-
fías de trabajo que permiten una ma-
yor flexibilidad laboral, donde prima 
en mayor medida los resultados obte-

la ubicación de la misma. En especial, 
este último condicionante, es el que 
nos determinara que equipamientos 
debemo disponer.

Llegados a este punto e indepen-
dientemente de si se trata de una im-
plantación o de una reorganización 
interna, se analizará la superficie dis-
ponible realizando una agrupación de 
los espacios en función de su uso, ta-
les como:
 Espacios de trabajo. Donde se inclu-
ye el espacio destinado a los despa-
chos cerrados, a los espacios abier-
tos (open space), a salas cerradas 
(como las de formación, las de re-
unión, etc.). En el caso que exista 
una política interna, la cual nos in-
dique las limitaciones o las dimen-
siones marcadas, nos ayudará a or-
denar el espacio. En caso contrario 
podremos realizar una propuesta 
de política interna o ayudarnos de 
la geometría de la superficie del lu-
gar de trabajo.
 Zonas comunes. Donde se incluyen 
las áreas de servicio y las estructura-
les. Entendiendo como zonas comu-
nes de servicios las zonas destinadas 
a equipamientos (office, comedor, 
etc.), servicios varios (áreas de des-
canso), y/o a los archivos, y dentro 
de las zonas comunes estructurales: 
los pasillos, la recepción, los baños y 
los diferentes accesos.
 Instalaciones y salas técnicas. Donde 
están incluidas la sala del CPD, las 
salas técnicas eléctricas y las áreas 
de almacenaje de residuos, etc.
 Otros o varios. En este último gru-
po, se incluyen los espacios vacíos 
o nulos, las escaleras o los espacios 
con poca altura.

Una vez realizada la agrupación de 
los espacios en función de su uso, se 
deberá recurrir al análisis de las si-
nergias internas entre departamen-
tos. Para ello se realizará un esque-
ma de funcionalidades entre los de-
partamentos, e incluso, si fuera ne-

No podemos olvidar que el Facility Manager tiene 
como uno de sus objetivos mejorar el estado de 
ánimo de los trabajadores y reducir de forma 

indirecta los costes



 84

CONSULTORÍA  Y
Gestión FM

GUÍA

El uso de diodos emisores de luz 

(LED) ha supuesto una revolución en 

el mundo de la iluminación aunque la 

tecnología avanza tan rápido que es 

difícil pronosticar si, tal y como ase-

guran algunos expertos, es el futuro 

de la iluminación. A día de hoy la ilu-

minación LED ofrece una reducción 

drástica del consumo eléctrico otor-

gando una eficiencia lumínica supe-

rior a la del alumbrado convencional, 

sin embargo, la tecnología LED no 

está exenta de inconvenientes, que 

vamos a analizar junto con las venta-

jas en este artículo.

Un LED (del acrónimo inglés Light-
Emitting Diode) es un dispositivo semi-
conductor con determinada compo-
sición de materiales que, al ser reco-
rrido por la corriente eléctrica, emi-
te luz. En 1962 se consiguió el primer 
LED que produjo luz con un espec-
tro visible para el ojo humano. Estos 
primeros LED eran rojos y se utiliza-
ban en pantallas alfanuméricas e indi-
cadores. Desde entonces se han crea-
do LED que emiten luz azul, verde y 
violeta, centrándose la investigación 
principalmente en reducir costes y au-
mentar la eficiencia de la luz emitida. 
Para crear la luz blanca necesaria en la 
iluminación general, los LED se recu-
bren de sustancias fosforescentes que 
transforman la luz monocroma de un 
LED azul o casi UV en luz blanca de 
amplio espectro.

Veremos a continuación un aná-
lisis de los aspectos generales que 

se usan para comparar la tecnología 
LED con otras existentes en el mer-
cado. No queremos pronunciar-
nos si son ventajas o inconvenien-
tes, ya que lo que para unos pue-
de ser bueno y aplicable puede que 
para otros sea un inconveniente o 
no aplique.

Vida útil
Los LEDs no tienen filamentos u otras 
partes mecánicas que puedan ‘fundir-
se’ o fallar, no existe un momento en 
el que dejen de funcionar, su degra-
dación va siendo gradual a lo largo de 
toda su vida.

La durabilidad estimada va desde 
las 15.000 hasta las 50.000 horas, de-
pendiendo de la calidad del LED, no 
perdiendo apenas luminosidad du-
rante su vida. 

Como referencia comparativa se 
podría indicar que una lámpara tradi-
cional de incandescencia tiene una vida 
útil estimada de 1.000 horas, una lám-
para fluorescente tubular alrededor 
de 9.000 horas y una lámpara de va-
por de sodio a alta presión de 15.000 
horas. En el caso de los LEDs si se es-
tima un uso diario de 12 horas, podría-
mos llegar a hablar de 10 años de vida 
útil sin ningún tipo de mantenimien-
to, pero a partir de ese momento es 
cuando se empieza a perder luminosi-
dad, por debajo del 70%.

Hay que tener en cuenta que los dis-
positivos LED son más sensibles  a las 
fluctuaciones del voltaje. Una subida 
de tensión puede causar que se dete-

rioren antes de tiempo. Esas variacio-
nes en el voltaje, además, suelen cau-
sar degradación del propio brillo.

Por lo tanto, esa vida de hasta 
50.000 horas, es difícil de demostrar 
en la práctica, ya que estos valores se 
obtienen en un laboratorio y en con-
diciones ideales. El tiempo de vida de-
pende en gran parte de la disipación 
térmica y de la estabilidad del suminis-
tro de la corriente y el voltaje. Por ser 
realistas, no se ha demostrado que un 
mismo LED encendido las 24 horas, 
haya aguantado en las mismas condi-
ciones de luminosidad más de 2.083 
días seguidos.

Los propios fabricantes se protegen 
a veces citando en sus garantías que 
se aseguran, por ejemplo, 30.000 ho-
ras de vida útil siempre que no se su-
peren los 28ºC como temperatura de 
trabajo. Estos valores son poco realis-
tas, siendo superados en muchos es-
pacios de trabajo a una altura de 2,20 
metros no sólo en verano sino tam-
bién en invierno.

Algunas fuentes citan como un pro-
blema sobre la ecuación de la vida del 
LED el coste de fabricarlo, siendo el 
consumo de recursos y el uso de mer-
curio empleado en la fabricación de los 
equipos LED los principales elementos 
disuasorios a la hora de su elección o 
uso. Este hecho es similar a lo que su-
cede con las placas fotovoltaicas, que 
durante muchos años no se ha dicho 
que costaba más energía ‘fabricar’ los 
cristales de silicio, que la energía que 
producía en toda su vida útil.

Guía práctica para Facility Managers:
La tecnología LED

FMHOUSE

Las Guías Prácticas para Facility Managers de FMHOUSE son una serie de documentos desarrollados 
con el objetivo de ser un apoyo para los Facility Managers a la hora de tomar decisiones. Centradas 
en temas tanto técnicos como estratégicos, recogen los pros y contras, oportunidades y desafíos 
del tema desarrollado, buscando siempre dar una información completa y objetiva, útil para los 
profesionales de la gestión de inmuebles.
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pasillos que baja a 40). Con ese mis-
mo valor, para una zona de trabajo o 
de reunión recomienda 500 lux, para 
recepción o archivos 300 lux y para 
los aseos o salas de descanso sólo 100 
lux. Insistimos, en todos los casos se 
recomienda un mismo Ra de 80.

La norma también establece dos 
medidas que sirven para limitar el 
deslumbramiento directo (aplicable a 
cada fuente de luz). Por un lado, des-
cribe un ángulo de apantallamiento 
mínimo para todas las direcciones, que 
depende de la luminancia de la lám-
para y, por otro, determina un índice 
de deslumbramiento unificado (UGR) 
máximo para cada tarea visual: los va-
lores normativos van desde un UGR 
16 (no deslumbrante) a UGR 28 (des-
lumbrante). La linealidad de la luz emi-
tida por los LED los hace especialmen-
te sensibles en este aspecto.

Si queremos iluminar directamen-
te superficies de trabajo con solucio-
nes LED, sobre todo cuando las dis-
tancias son considerables, hay que te-
ner en cuenta que la mayoría de los 
focos o fuentes con tecnología LED 
están compuestos de varias unidades 
de diodos, por lo que la luz resultan-
te puede ser no uniforme o desenfo-
cada. Este efecto lo produce el hecho 
de que cada uno de los LED emite un 
haz de luz que al proyectarse en una 

desde los 1.800K del fuego o una vela, 
hasta los 10.000K de la luz del alba. 
Una temperatura de 16.000K sería 
una luz azulada pura. Este factor tam-
bién es muy importante en los centros 
de trabajo, ya que influye de manera 
considerable en el rendimiento y con-
centración de los trabajadores.

Los LED poseen una amplia gama 
de tonos con una temperatura de co-
lor que va desde los 3.000K hasta los 
7.500K, permitiendo incluso cambios 
de colores en una misma lámpara. La 
temperatura alta se asemeja a la luz del 
día y muchas personas se concentran 
más con ella, sin embargo, si lo que se 
quiere es conseguir un efecto relajante, 
la luz de temperatura deberá ser baja, 
puesto que es más tranquila para los 
ojos. La iluminación con LED se pue-
de usar en cualquier tipo de actividad, 
desde el uso doméstico o en habita-
ciones de hoteles con luces más cálidas 
(3.000K), hasta oficinas o locales don-
de se usa una luz más fría (6.000K).

La Norma Europea UNE-EN 
12464-1 respecto a la iluminación de 
los lugares de trabajo en interior, de-
fine los parámetros recomendados 
para los distintos tipos de áreas, tareas 
y actividades. 

Para los distintos subespacios den-
tro del grupo de oficinas siempre re-
comienda un Ra de 80 (menos en los 

Calidad de la luz
Existen múltiples aspectos que se de-
ben considerar para poder describir la 
calidad de la luz de las distintas fuen-
tes de iluminación. Aquí hablaremos 
del nivel de iluminación, del IRC y de la 
temperatura del color.

Cuando se habla de nivel de ilumi-
nación, no hay que confundir dos uni-
dades que a veces no son bien usadas: 
los Lux (iluminancia) y los Lumen (flu-
jo luminoso): los lux miden la cantidad 
de luz real que llega a nuestro plano 
de trabajo útil (a la mesa), y se pue-
de medir con el típico luxómetro de 
fotógrafo, mientras que el lumen es la 
magnitud que mide la cantidad de luz 
que emite la fuente desnuda, sin tener 
en cuenta otros aspectos como la re-
flexión, difusores, distancia, etc. Por lo 
tanto, debemos tener presente que 
siempre es necesario medir lux, y que 
los lumen son los que nos da el fabri-
cante en condiciones ideales.

El IRC o Índice de Reproducción 
Cromática [Ra] (Colour Rendering In-
dex en inglés) es una medida de la ca-
pacidad que una fuente luminosa tiene 
para reproducir fielmente los colores 
de un objeto en comparación con una 
fuente de luz natural o ideal. Cuanto 
más elevado es el IRC más reales son 
los colores. El IRC de la luz del día es 
de 100, esto quiere decir que toda la 
gama de colores se reproducen per-
fectamente. Las lámparas LED, por lo 
general, tienen un Ra entre 70 y 80, y 
existen LED de alta reproducción cro-
mática con un Ra superior a 90. Es-
tos valores pueden parecer elevados,  
pero cualquier valor por debajo de 
80Ra es una luz bajo la cual no se re-
comienda trabajar. Esta característica 
es muy importante para la iluminación 
de espacios de oficina y reunión.

Por último, la temperatura de co-
lor se puede definir como la sensación 
que percibe el ojo humano ante una 
luz, siendo más cálida si predomina el 
color ámbar o más fría si predomina el 
azul. Se mide en grados kelvin [K].  Va 
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60% y un 80% de la energía consumida 
en luz, eso significa que entre un 20% 
y un 40% se convierte en calor. Una 
lámpara fluorescente convierte el 20% 
de la energía consumida en luz, el 40% 
en calor y cerca del 40% restante en 
radiación infrarroja (IR). Una bombilla 
tradicional (tecnología incandescente) 
sólo convierte alrededor del 10% en 
luz, un 20% en calor y la energía res-
tante en radiación infrarroja. 

La iluminación con LED opera nor-
malmente con voltajes bajos (des-
de 1,5 hasta 24 voltios), consumien-
do poca potencia y no emitiendo pro-
porcionalmente tanto calor de disipa-
ción como la iluminación tradicional, 
por lo que se produce un ahorro en el 
consumo de energía directo e indirec-
to: directo al consumir menos el pro-
pio dispositivo, e indirecto al reducir el 
porcentaje de energía que no se dedi-
ca a iluminar. 

Esta característica hace también 
que se precise menos energía para 
climatizar las salas iluminadas con tec-
nología LED y que las lámparas LED 
sean ideales para grandes espacios de 
reuniones u hoteles que requieran 
refrigeración mientras se usan. Al no 
aumentar la temperatura del local se 
produce un ahorro significativo res-
pecto al consumo de energía que se-
ría necesario para la climatización de 
dicho espacio con iluminación tradi-
cional. Hay que mencionar que exis-
ten sistemas LED que funcionan di-
rectamente a 220 voltios, donde esta 
ventaja queda algo reducida.

Independientemente de lo que se 
consuma, se debe comparar como las 
distintas soluciones cubren nuestras 
necesidades de iluminación (Lux), ya 
que si el menor consumo se debe a 
que el nuevo sistema produce menos 
intensidad lumínica, se habría conse-
guido lo mismo apagando algunas de 
las fuentes existentes y se habría aho-
rrado la inversión.

La tecnología LED ya ha alcanza-
do actualmente cotas de eficiencia de 

objetos sean los que emitan su propia 
luz o proyecten imágenes. 

El LED permite un ajuste de la ilumi-
nación a nuestras necesidades, tanto 
en cantidad como en intensidad, exis-
tiendo la posibilidad de que sean re-
gulables. La dispersión de luz fuera de 
donde se desea es mínima, debido a 
la direccionalidad de los LED, y en el 
caso de que se utilicen para la ilumina-
ción de exteriores, al ir la luz direccio-
nada se consigue una reducción de la 
contaminación lumínica. 

Consumo de energía
La eficiencia energética en iluminación 
se mide con el ratio entre lúmenes y 
vatios [Lm/W] pero como hemos ex-
plicado antes, este valor no es del todo 
efectivo, por lo que se recomienda usar 
el ratio lux por vatio [Lx/W], ya que 
lo que necesitamos es que se ilumine 
la superficie o área de trabajo, no si la 
fuente de luz emite más o menos. El 
dato [Lm/W] no tiene utilidad prácti-
ca, solo da una indicación de la moder-
nidad de un componente aislado, sin 
entrar en su correcta aplicación. Es un 
dato que se mide en laboratorio y que 
no aporta nada al usuario. La verdadera 
mejora en eficiencia energética consis-
te en obtener al menos los mismos lux 
en las zonas que se precisan pero con-
sumiendo menos vatios de energía que 
con otras soluciones lumínicas.

Uno de los justificantes de venta de 
los LED es que consumen poco y se 
intenta demostrar al decir que no pro-
ducen calor. Hay que aclarar que el 
diodo LED sí que emite calor, aunque 
lo hace de una forma diferente a una 
bombilla incandescente o fluorescen-
te. La diferencia fundamental es que el 
calor se proyecta en dirección contra-
ria a la luz. Por eso la luz es fría, pero 
ciertas partes internas del dispositivo 
(la “unión T”) pueden llegar a acumu-
lar mucho calor.

En términos generales, una lámpa-
ra LED de luz blanca consume me-
nos que sus rivales, convierte entre un 

superficie plana como una mesa, pue-
de dar la sensación como de peque-
ños mini rayos. A este efecto se le co-
noce como luz granulada.

Condiciones de trabajo
El LED puede trabajar de forma nor-
mal en un espectro mucho más am-
plio de temperaturas (entre -35ºC 
y 45ºC) que las lámparas de descar-
ga (fluorescencia, vapor de sodio y va-
por de mercurio) que son muy sensi-
bles a la temperatura de trabajo, acor-
tando sustancialmente su vida útil. A 
diferencia de muchos de los otros sis-
temas de iluminación, los LED no tie-
nen problemas de encendido en am-
bientes fríos y son fuentes de luz fia-
bles en el exterior. 

Al no tener que producirse la des-
carga de electrones a través de ga-
ses, se puede encender y apagar tan-
tas veces como sea necesario sin ver 
reducida su vida útil. Esto supone tam-
bién que el tiempo de respuesta tan-
to en el encendido como en el apaga-
do en la iluminación con LED es inme-
diato (microsegundos), obteniéndose 
el 100% del flujo luminoso tras el en-
cendido, sin periodos de arranque ni 
parpadeos. Desaparecen las pérdidas 
de tiempo esperando a que la lámpa-
ra alcance la temperatura adecuada o 
se encienda correctamente. Esto las 
convierte en el sistema de iluminación 
idóneo tanto para zonas de paso don-
de el encendido y apagado es conti-
nuo, como para zonas donde requiera 
muchas horas de funcionamiento. 

Los LED son resistentes a los gol-
pes: pueden ser adaptados en aplica-
ciones con vibraciones o impactos de-
bido a que es una fuente de luz en es-
tado sólido.

El diseño es un aspecto que confie-
re a los LED unas posibilidades que 
ningún otro sistema pueden alcanzar. 
Existen LED de todos los tamaños y 
con casi cualquier diseño. Gracias a su 
reducido tamaño se pueden integrar 
en objetos, haciendo que los propios 
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Un aspecto poco considerado de 
uso de los LED es el de la aparición de 
los armónicos. En realidad aparecen 
por el uso de sistemas semiconducto-
res (diodos, triac, etc.) y al tener que 
convertir  la señal  sinusoidal alterna en 
continua. Por decirlo de forma senci-
lla, es como un ‘ruido’ que se introdu-
ce en la red eléctrica y viaja allá donde 
llega la corriente. Las consecuencias de 

este ruido pueden provocar desde un 
sobrecalentamiento de la línea, a caí-
das de sistemas, errores de medida o 
consumos, e incluso afectar a las seña-
les de audio y vídeo si no están bien 
aisladas o en fases distintas del circui-
to. La denominación es distorsión de 
armónico total (THD - Total Harmonic 
Distorsion), un valor de THD superior a 
15% evidencia una electrónica de con-
trol de baja calidad y durabilidad. Una 
tasa THD alta puede hacer saltar los 
diferenciales si no están muy bien pro-
tegidos. Los armónicos se pueden fil-
trar, por supuesto, pero es un coste 
más que hay que añadir a la inversión.

Inversión
La principal desventaja de los LED es 
su coste, ya que en comparación con 
las lámparas convencionales, éste es 
bastante elevado. No se puede dar un 
intervalo de precios, pues estos de-
penden de muchos factores como la 
marca, modelo, calidad, etc. Sin em-
bargo, sí se puede decir que a pesar 
del mayor precio de los mismos, su in-
versión, si el encendido es de más de 8 
horas al día, teóricamente se amortiza 
en unos dos años. Una vez amortiza-
dos, los LED sólo generan ahorros. En 
potencias grandes a partir de 100W, 
es muy poco competitivo siendo su 

los dimensionados de Facility Manage-
ment. Además, es importante señalar 
que es necesaria una menor cantidad 
de materias primas para las lámparas 
de sustitución, y que al ser un sistema 
ligero y de fácil transporte se reducen 
los costes de logística y almacenamien-
to y hay menos roturas.

Cabe añadir que para que salgan 
los cálculos de inversión, consumos y 

amortizaciones, se barajan cifras que 
pueden ser inciertas. Si, por ejemplo, 
los LED no trabajan en las condiciones 
idóneas, se puede acortar su vida útil 
real, y en consecuencia las expectati-
vas de la inversión. 

Como ya se ha mencionado, uno de 
los mayores inconvenientes de la ilu-
minación con LED es que las tempera-
turas alcanzadas en el interior del ele-
mento (unión T) pueden hacer que el 
equipo se deteriore o falle antes de lo 
esperado. Si ese calor no se disipa co-
rrectamente, provoca una degrada-
ción anual mínima del 20%, en forma 
lineal, del poder lumínico del LED. Si 
después de media hora de funciona-
miento se supera en 20º C la tempe-
ratura ambiente, el calor no se está di-
sipando correctamente y causará de-
gradación lumínica acelerada. A par-
tir de 65ºC la mayoría de los LED se 
estropean. Es vital que los disipado-
res sean de aluminio y con mucha su-
perficie de disipación, esto nos garan-
tizará mayor tiempo de vida de la lám-
para. Esto puede influir en su decisión 
de usarlas en fábricas o lugares donde 
se realicen procesos industriales, que 
suelen conllevar altas temperaturas. 
No sólo debemos vigilar el LED si no 
la electrónica que lleva asociada, que 
suele fallar antes que el propio diodo. 

clase A, superando notoriamente a la 
gran parte de las tecnologías actuales y 
con la ventaja de que al LED todavía le 
quedan grandes posibilidades de me-
jora mientras que la incandescencia, 
fluorescencia y las lámparas de descar-
ga son tecnologías muy maduras con 
escasas perspectivas de evolución.

Instalación y mantenimiento
La gran mayoría de instalaciones de 
iluminación están preparadas para fun-
cionar con corriente alterna y a 220 
voltios. Los LED, a diferencia de las 
bombillas incandescentes o fluores-
centes, trabajan en corriente continua, 
y con un menor voltaje, con lo cual es 
necesario un controlador (driver) que 
convierta la corriente alterna en con-
tinua, además de disminuir el volta-
je hasta el necesario de trabajo. El dri-
ver va a estabilizar la tensión, lo que a 
su vez estabilizará el flujo lumínico y 
la temperatura del LED. Por tanto, los 
controladores o drivers son esenciales 
para operar los sistemas de ilumina-
ción basados en LED y obtener los be-
neficios que se les otorgan (larga vida 
útil, gran eficiencia energética, etc.). En 
lámparas pequeñas o de uso domés-
tico el driver suele estar incluido en la 
propia lámpara y no es visible, pero en 
lámparas y luminarias LED de alta po-
tencia y aplicaciones destinadas a usos 
industriales, constituidas por múltiples 
chips LED, los drivers son generalmen-
te externos. 

Aparte de los gastos asociados al 
propio LED, debemos tener en cuen-
ta el de transformadores, controlado-
res, reguladores y toda la circuitería de 
apoyo. Lamentablemente estos dispo-
sitivos eléctricos tienen la misma vida 
útil que el resto de sus competidores. 

La larga vida del propio dispositivo 
LED lleva implícito no sólo una reduc-
ción de los costes de mantenimiento, 
por la disminución considerable de los 
costes de la mano de obra de sustituir 
la lámpara, sino un aumento de la dis-
ponibilidad, aspecto fundamental en 

Al LED le quedan grandes posibilidades de mejora 
mientras que la incandescencia, fluorescencia y 
las lámparas de descarga son tecnologías muy 

maduras con escasas perspectivas de evolución
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cesario conocer cuáles son las necesi-
dades del cliente, cuáles los rangos de 
tolerancia y condicionantes a tener en 
cuenta, y una vez expuestas las posi-
bles soluciones, sopesar las soluciones 
con pros y contras antes de elegir una.

Después de ver las ventajas y des-
ventajas de la iluminación con LED, es 
imposible concluir cuál es el sistema 
de iluminación ideal en todos los ca-
sos, y no se puede aconsejar el cambio 
de iluminación tradicional a ilumina-
ción con LED sin realizar previamen-
te un estudio de costes,  un cálculo 
energético, un análisis del uso del edifi-
cio, de las horas de funcionamiento de 
la iluminación, de las condiciones tér-
micas, etc. Aunque la iluminación con 
LED es un sistema de muy larga du-
ración y altamente eficaz, existen sis-
temas de iluminación tradicional que, 
dependiendo de las condiciones, pue-
den competir en prestaciones y costes 
a la iluminación con LED. 

Además es muy importante tener 
en cuenta que para que la iluminación 
con LED sea más eficiente es necesa-
rio cumplir con las condiciones ópti-
mas de funcionamiento. 

Por último, reseñar el impacto 
medioambiental y en la salud que di-
versos estudios están demostrando 
que puede tener la iluminación con 
LED, si no se toman las medidas y pre-
cauciones necesarias.

La gran oferta de este tipo de pro-
ductos hace difícil la elección de com-
pra, por lo que se debe tener cuida-
do con los proveedores selecciona-
dos, ya que existe un gran intrusismo 
en el sector. El mercado de fabrican-
tes LED es tan amplio (cada vez ma-
yor), y hay tantas características téc-
nicas que comparar, que a menudo 
es muy complicado elegir una lámpa-
ra LED; sobre todo, si no se tienen 
conocimientos técnicos. Es recomen-
dable comparar una serie de criterios 
de calidad que estén normalizados y 
medidos de acuerdo con la normati-
va adecuada. 

sionados por los sistemas de ilumina-
ción con LED, recomienda, entre otras 
cosas, que no se usen fuentes de luz 
que emitan luz brillante fría (luz con 
alto componente azulado) en luga-
res frecuentados por los niños (guar-
derías, salas de maternidad, zonas de 
juego, etc.) o en los objetos que uti-
licen (juguetes, consolas, luces de no-
che, etc.) y que los profesionales muy 
expuestos a este tipo de luz usen fil-
tros oculares. 

También se ha comprobado que la 
luz blancoazulada es la que más altera 
los hábitos de las especies animales de 
vida nocturna. En algunas normativas 
más avanzadas en lo que se refiere a 
alumbrado, ya se está exigiendo que la 
emisión de flujo luminoso no sea supe-
rior a los 500 nanómetros, con lo cual 
el alumbrado con LED queda práctica-
mente descartado. 

La iluminación LED, como proyecta 
la luz de forma muy direccional, ayu-
da a que la dispersión de luz fuera de 
donde se desea sea mínima, pero a 
día de hoy el principal problema que 
nos encontramos en la iluminación de 
exteriores es que se están diseñan-
do y utilizando luminarias que permi-
ten alumbrar en todas las direcciones, 
con lo cual no sólo no se disminuye 
la contaminación lumínica sino que se 
aumenta, ya que la luz blancoazulada 
emitida por una gran parte de los LED 
comercializados actualmente se difun-
de con mucha eficacia en la atmósfe-
ra incrementando el resplandor de las 
ciudades.

A favor de los LED hay que decir que 
no irradian infrarrojos ni ultravioletas y 
el 99% de sus componentes son recicla-
bles. Además, al ser más eficientes pro-
ducen menos emisiones de CO2 para 
conseguir la misma iluminación. 

Conclusiones
No podemos olvidarnos de que el ob-
jetivo es iluminar, ya que hay activida-
des que no se pueden realizar a os-
curas. Tras esta básica premisa, es ne-

coste muy elevado, existiendo otras 
alternativas más económicas como la 
inducción magnética. 

Al hacer el cálculo del plazo del re-
torno de la inversión, y siempre ha-
biendo considerado una instalación 
que nos va a proporcionar las mismas 
condiciones actuales o que se garanti-
ce el confort, hay que tener en cuenta 
que la tecnología LED avanza tan de-
prisa, que en muchos casos las instala-
ciones que se están realizando quedan 
obsoletas antes de su amortización. 

A día de hoy existen estudios publi-
cados por el observatorio de produc-
tos de iluminación, Lighting Research 
Center, que demuestran que con la 
tecnología LED no se ahorra energía 
en la sustitución de instalaciones en 
condiciones reales.

Medio ambiente y salud
En términos de sostenibilidad, los dis-
positivos LED deben cumplir la norma-
tiva CE y ROHS, (Restriction of Hazardo-
us Substances) Restricción de sustancias 
peligrosas según la directiva 2002/95/
CE, por lo tanto, no contienen mercu-
rio ni otros metales pesados. 

A pesar de que los LED no contie-
nen mercurio, se encuentran estudios 
como el publicado a finales de 2010 
por la revista científica Environmental 
Science and Technology, que se dedica 
a la publicación de artículos concer-
nientes con el medio ambiente prin-
cipalmente, en donde los investiga-
dores encontraron plomo, arsénico y 
más sustancias peligrosas en la compo-
sición de los LED.

 Aun así los investigadores dicen que 
inhalar los vapores de un LED que se 
ha roto no representa un riesgo para 
la salud, pues tienen una baja concen-
tración de metales pesados.

 Por otro lado, la Agencia Nacional 
de Seguridad Sanitaria de la Alimenta-
ción, del Medio Ambiente y del Tra-
bajo (ANSES) francesa, en un estu-
dio realizado en el año 2010 sobre los 
problemas de salud a considerar oca-
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Implantación de ServiceONE® en Bayer Iberia

C ómo la implementación 
de una innovadora herra-
mienta de gestión de in-

fraestructuras ha permitido a Ba-
yer Iberia mejorar la gestión de las 
relaciones de la organización con el 
cliente.

Orígenes del proyecto. 
Necesidades de Bayer
Situada en Sant Joan Despí (Barce-
lona), la sede central de Bayer Iberia 
es un Service Center que ejerce como 
Front Office para el oeste, sur de Eu-
ropa y LATAM, en la estructura glo-
bal de los centros de servicios com-
partidos de Bayer Business Services, 
desde Barcelona a todo el mundo. 
Como sede del grupo en España, en-
globa el resto de servicios del holding 
(plataforma de administración y divi-
siones de ventas).

Jordi Llargués, director de Servi-
cios Generales de Bayer Hispania, 
inicia la búsqueda de una herramien-
ta para la gestión de sus servicios e 
infraestructuras. Sus necesidades se 
tradujeron en una serie de requeri-
mientos que la solución escogida de-
bía cumplir, entre los que destaca-
ban: 
 Solución para el Facility Manage-
ment capaz de integrarse con otros 
sistemas de información.
 Herramienta enfocada a la gestión 
de un amplio catálogo de servicios.
 Funcionalidad de gestión incidental 
fiable y de calidad probada.
 Capacidad de automatizar proce-
sos y relacionarse con todas sus ba-
ses de datos.

¿Por qué ServiceONE®?
Los contactos comerciales en-
tre SII Concatel y Bayer Hispania fi-

nalizaron con la adquisición de 
ServiceONE® y el inicio del proyec-
to de implantación. La Dirección de 
Servicios Generales de la organiza-
ción optó por la solución de SII Con-
catel, sobre todo, por los siguientes 
motivos:
 Entre todas las soluciones del mer-
cado, ServiceONE® fue seleccio-
nada por su condición de solución 
smart para la gestión integral de su 
catálogo de servicios, incluida la ges-
tión incidental. 
 Más allá de las funcionalidades clá-
sicas de un GMAO, ServiceONE® 
ofrece un nivel de adaptación a las 
necesidades de Bayer Hispania que 
no tiene igual en el mercado.
 La solvencia empresarial ofrecida por 
SII Concatel y la amplia experiencia 
en implantaciones de ServiceONE® 
ofrecen la confianza necesaria a la or-
ganización para llevar a cabo un pro-
yecto de tan largo recorrido. 

Actores del proyecto
Usuarios
Accesible 100% web, el portal de Ser-
viceONE® da servicio a los más de 
1.000 usuarios finales de Bayer Hispa-
nia con todas las funcionalidades de-
finidas por la organización para cada 
perfil de usuario y con la única necesi-
dad de un equipo con conexión a in-
ternet. La incorporación de nuevos 
usuarios no implica ningún tipo de cos-
te por licencia, lo cual es fundamental 
en una organización del tamaño y la 
complejidad de la organización.

Gestores
Mediante un cuadro de mando úni-
co para la Dirección de Servicios Ge-
nerales y a partir de KPI predefinidos, 
ServiceONE® genera informes perso-
nalizados y bajo demanda que apor-
tan al Facility Manager toda la informa-
ción clave de su orga nización. DocMa-
nager, el repositorio virtual propio de 

 Por Concatel
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mitiendo una gestión de proveedores 
mucho más óptima que da como re
sultado la renegociación y reducción 
de contratos y, en úl tima instancia, un 
ahorro econó mico muy significativo. 
La implantación de ServiceONE® ha 
representado un cambio de mentali
dad en la gestión. Ha habido quejas y 
resistencia al cambio, pero se han re
ducido costes.

Resultados
¿Qué ha cambiado en Bayer? Bayer 
dispone ahora de información unifi
cada para todos los servicios, con in
formes generados automáticamente 
para cada uno de ellos (Mantenimien
to, Recep ción, Flotas, Catering, Salas, 
Aparcamiento, etc.), a efectos del aná
lisis y evaluación de métricas. 

La Dirección de Servicios Generales 
de Bayer tiene ahora una gran capaci
dad de dar respuesta, de manera muy 
ágil, a todas las incidencias relativas a la 
prestación de sus servicios. 

La parte de Business Intelligence ha 
optimi zado sensiblemente la gestión 
de provee dores, renegociando y re
duciendo el núme ro de contratos.

Un proyecto de futuro
Movilidad
El proyecto concluirá con la implemen
tación de MobileONE. Se trata de una 
aplicación compatible tanto con An
droid como con iOS que mejora, en
tre otras, funcionalidades como la re
solución de incidencias, la respuesta a 
las prestaciones de servicio, el repor
te de actividades o la ubicación de ac
tivos mediante códigos QR. 

Expansión
La aprobación del proyecto de im
plantación ServiceONE® y de SII Con
catel por parte del departamento IT 
central de Bayer representa la garantía 
de ServiceONE® como herramienta a 
largo plazo, y deja la puerta abierta a 
expandir el uso de la solución a otras 
filiales de la farmacéutica alemana.  

SII Concatel, y MapServer, la platafor
ma web para la publicación de datos 
espaciales interactivos, completan las 
funcionalidades del cuadro de mando.

Proveedores
La capacidad de interacción de Servi
ceONE® con los principales sistemas 
de información del mercado, permite 
que los proveedores de servicios de la 
organización utilicen también la herra
mienta para la gestión de sus proce
sos. De esta manera, ahora es Bayer 
Hispania y no los proveedores quien 
tiene en su haber todos los datos re
lativos al servicio. Gracias a ello, la Di
rección de Servicios Generales puede 
llevar a cabo una evaluación de pro
veedores en base a métricas comunes.

Fases del proyecto
Consultoría
Durante dos meses, SII Concatel y Ba
yer Hispania definieron de forma ex
haustiva todos los elementos a tener 
en cuenta para una implantación con 
éxito de ServiceONE®.

De extrema importancia para un 
funcionamiento óptimo de la herra
mienta, la fase de consultoría se lleva 
a cabo mediante workshops temáticos 
(Activos, Espacios, Servicios, Órdenes 
de trabajo, Mantenimiento, Portal de 
servicio, Integración ). 

Instalación y configuración
Una vez instaladas con éxito todas las 
aplicaciones en el servidor de la orga
nización, el potente motor de procesos 
y el carácter totalmente parametriza
ble de ServiceONE®, que no requiere 
ningún tipo de programación, permite 
una total libertad en la personalización 
de los workflows acorde con el catálogo 
de servicios de la organización.

La configuración de cada uno de los 
complejos workflows se lleva a cabo de 
manera óptima, a pesar de los nume
rosos cambios que la lógica dinámica 
de la organización provocó sobre la 
estimación inicial. 

Principales funcionalidades 
implantadas
Mantenimiento y gestión incidental

 Climatización.
 Ascensores.
 Incendios.
 Suministros.
 Limpieza.
 Obra civil.
 Gestión de residuos.
 Iluminación.

Catálogo de servicios
 Atención médica.
 Catering.
 Recepción y visitas.
 Salas y eventos.
 Servicio postal.
 Servicios de personal.
 Gestión del puesto de trabajo.
 Traslados.

Integración, la clave del 
proyecto
ServiceONE® permite automati zar to
dos los procesos requeridos por la or
ganización gracias a su capacidad de in
tegración (vía API o Webservice) con 
todos los sistemas de información que 
se utilizan en cada uno de sus departa
mentos.

Esta integración se lleva también a 
cabo con todos aquellos agentes ex
ternos que participan en la gestión de 
los servicios e infraestructuras, lo que 
se traduce en una mejora sustancial 
en el área Business Intelligence, per
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E l pasado 24 y 25 de sep-
tiembre tuvo lugar la segun-
da edición del Congreso In-

ternacional de Facility Managers (CIF-
Mers), en el Teatro Goya de Madrid. 
El espacio madrileño se convirtió en 
enclave para conocer y compartir ex-
periencias y buenas prácticas -tam-
bién online, a través de la aplicación 
desarrollada para tal efecto-.

La disciplina del Facility Manage-
ment (FM) se ha convertido en uno 
de los sectores de más rápido creci-
miento durante la última década. Las 
actividades de esta disciplina son re-
levantes atendiendo a diferentes nive-
les y dimensiones de la organización, 
además se integran en las activida-
des primarias del negocio: estratégi-
co, táctico y operativo.  Asimismo, al 
FM se le refiere el concepto de multi-
disciplinar (en actividades y procesos); 

el FM engloba: la gestión inmobiliaria, 
de espacios y proyectos, de servicios, 
ambiental, estratégica y soporte.

Por ello, CIFMers, teniendo en cuen-
ta esta característica propia de la disci-
plina, programó 6 áreas para cubrir el 
alcance -más amplio- que el FM abar-
ca, y el objetivo se cumplió. Los asis-
tentes escucharon consejos y buenas 
prácticas, advertencias y soluciones 
sobre: Real Estate y Property, Work-
place, Servicios y modelos de Gestión, 
Energía y Sostenibilidad, Tecnología y 
Herramientas e Innovación. 

CIFMers buscaba entre otros, el 
objetivo de conocer los diferentes 
modelos de los departamentos de 
FM, dejando de lado la percepción de 
que el Facility Manager es el encarga-
do de mantenimiento.

CIFMers en cifras
Existen estudios que han identifica-
do más de 30 perfiles diferentes den-

tro de la disciplina del FM, con com-
petencias claramente diferenciadas. 
En España todavía no son claramente 
identificados como Facility Managers 
y, en cambio, utilizan otros denomi-
nadores (Space Manager, Real Esta-
te Manager, Energy Manager, etc.). De 
esta manera, CIFMers reunió en su 
segunda edición a 416 profesionales 
que ostentan actualmente esa varie-
dad de cargos; hubo 23 países partici-
pando, 350 conexiones desde la apli-
cación -con la que ver las ponencias 
en directo- y 600 descargas de esa 
aplicación (novedad en esta ocasión). 
Tres continentes estuvieron repre-
sentados: América, África y Oceanía.

David Martínez, director de CIF-
Mers, procedió a la apertura del con-
greso utilizando una curiosa y original 
analogía sobre la evolución del hom-
bre en el arte de la música y la dis-
ciplina del FM. Desde que el hom-
bre es hombre éste tiene la capaci-
dad de crear. Ha ido evolucionando 
hacia muestras de expresión, como 
la música. “Detrás de la música hay 
una procedimentación, una profesio-
nalización; hay hasta una tecnología 
que nos ha llevado a modificar algo 
que cotidianamente ya existe (...) El 
FM se asocia con un entorno de edi-
ficios y oficinas, algo que todos cono-
cemos”, explicó, un lugar que ha evo-
lucionado, las empresas han crecido y 
“para ser productivas tienen que te-
ner procedimientos, comunicar, usar 
la tecnología (...) El FM existe para dar 
apoyo a las organizaciones”, para que 
se produzca la evolución, de la mano 
de la tecnología. “Estamos trabajando 
con herramientas de hace 50 años, 
con protocolos del pasado. Las orga-
nizaciones tienen que entender que 

El FM, una multidisciplina que ofrece a las 
organizaciones evolucionar

CONGRESO

David Martínez, director de CIFMers, en la apertura de la edición de 2015 en 
Madrid.

 Tx y Ft: Redación
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cia del servicio”. En la visión de ISS so-
bre el FM con horizonte 2020, los 
empleados son fundamentales para 
el servicio; invisibles en la actualidad, 
pueden cambiar la percepción que 
tenemos del servicio, de la organiza-
ción. Por ello, para esta gran compa-
ñía de servicios los empleados cobran 
una gran importancia, “que tengan un 
buen ambiente, una buena experien-
cia de trabajo, flexibilidad y movilidad 
significa aumentar su productividad y 
proactividad”. 

La mesa sobre gestión de espacios  
con la participación -entre otros- de 
Sofía Benjumea, directora de Google 
Campus -ubicado en Madrid-, como 
era de esperar, ponía el foco en las 
personas. El Campus de Google en 
Madrid fomenta la comunidad de los 
Glooglers, un espacio donde no solo 
se busca la inspiración de ellos, sino 
que, además, la idea base es que sea 
como “tu casa, donde entras y sales 
cuando quieres”.

Si el FM tiene un enorme poder so-
bre las personas (motivación, confort, 
ubicación, formación...) éste “impacta 
en cada una de las variables que afec-
tan a cualquier activo inmobiliario”, así 
de contundente estuvo Pedro Gar-
cía, International Business Develop-

va Municipal de Portugalete, presen-
tando la experiencia positiva de licitar 
un contrato de servicios para varias 
instalaciones deportivas bajo la pers-
pectiva de FM.

Innovación y tendencias
Las personas son uno de los focos del 
FM, el otro los inmuebles. En una de 
las mesas, Peter Ankerstjerne, Head 
of Group Marketing ISS, expuso la 
importancia de las personas, “la esen-

se puede profesionalizar, que nece-
sitan de un «pentagrama»”. En pala-
bras de Martínez ésta es la función 
del FM. “Depende de nosotros que 
cambiemos las barreras, nosotros te-
nemos que actuar”, concluyó.

Ejemplos en la AAPP
La Administración Pública es el sec-
tor que menos se acerca a la disciplina 
del FM, CIFMers contó con tres ca-
sos que alaban la gestión de inmue-
bles con una visión integradora. Parti-
ciparon Miguel Villarroya, director de 
Infraestructura y Servicios en OAMI, 
planteando la integración de una ges-
tión medioambiental en una Agen-
cia de la Unión Europea, desde la que 
“abrimos el camino hacia la incorpo-
ración de una unidad para la gestión 
de la sostenibilidad a través de la ges-
tión de los inmuebles”, explicó. Por su 
parte, Elisenda Ruiz, subdirectora Ad-
junta Oficialía Mayor del MAGRAMA, 
puso sobre la mesa el Plan de Reubi-
cación de Unidades del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, gracias al que se ha toma-
do conciencia del patrimonio históri-
co del Ministerio. También participó, 
Clemen Sevilla, gerente del Deporti-

Mesa dedicada al FM en el Sector Público de España

Pedro García, International Business Development Director Neinver, durante 
su exposición.
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Por otra parte, en cuanto a las nue-
vas generaciones de trabajo, las em-
presas cada vez tienen que tener en 
cuenta a los Millennials, jóvenes que na-
cieron entre la década de los 80 y 90 
y que serán la mayoría de trabajado-
res en 2020. En este sentido, la última 
ponencia de este bloque corrió a car-
go de la consultora FM House que pre-
sentó un informe sobre las expectati-
vas de trabajo de los miembros de esta 
generación. Una de las conclusiones de 
este estudio es que estas personas 
suelen valorar muy positivamente la 
flexibilidad para poder trabajar desde 
diferentes sitios y en distintas horarios. 

  El congreso cerró con un panel de-
dicado a la provisión de servicios, don-
de se presentaron proyectos globales 
de FM. A su término los ponentes se-
ñalaron la importancia de decidir, en 
primer lugar, qué es importante para 
la empresa antes de emprender un 
proyecto global, y conseguir un cam-
bio de mentalidad enfocando el FM 
como una inversión, ya que el FM sig-
nifica una revolución para la empresa.

CIFMers volverá a celebrar una ter-
cera edición, las fechas: 6 y 7 de octu-
bre de 2016.  

una herramienta fundamental para 
un Facility Manager, ya que éste pue-
de saber en qué situación se encuen-
tra el edificio sobre el que va a traba-
jar comparándolo con otros inmue-

bles similares. Con el firme propósi-
to de despejar incógnitas sobre este 
asunto, Montis y Gónzalez señalaron 
que, “por ejemplo, se han analizado 
más de 30 factores que influyen en 
el consumo energético de un edifi-
cio para que un FM pueda comparar 
con un Bechmark y ver qué medidas 
se pueden implantar”.  Asimismo, in-
cidieron en que “más de un 80 por 
ciento de las encuestas han sido pre-
senciales con el objetivo de que en-
tre los participantes no hubiera ni un 
atisbo de duda en cualquiera de sus 
preguntas. Todo ello para conseguir 
mayor calidad y fiabilidad en el estu-
dio”, añadieron.

ment Director Neinver, quien junto a 
Eduardo Brito, Directo of Real Esta-
te and General Services Chile de Sco-
tiabank, y Alfredo Tascón, director de 
Servicios Compartidos en Grupo Éxi-
to, pusieron de manifiesto el papel 
fundamental del FM para aumentar el 
valor del inmueble, con un claro obje-
tivo en dar servicio al cliente y encon-
trar los drivers comunes. 

Informes 
El congreso dio cabida a que una de 
las sesiones plenarias girará en torno 
a la presentación de distintos infor-
mes nacionales. Por su parte, el pre-
sidente de la Asociación Española de 
Oficinas (AEO), José María Álvarez, 
anunció que el estándar AEO toda-
vía no es una realidad pero que esta-
rá cerca de serlo para finales de 2015. 
Este modelo servirá para el análisis y 
la clasificación técnica de oficinas. En 
este contexto, Álvarez señaló que “el 
objetivo último de este estándar es 
que el edificio sea analizado con ca-

lidad, tanto desde sus instalaciones 
hasta desde la eficiencia técnica, así 
como que gracias a él seamos capa-
ces de emitir, con credibilidad, un aná-
lisis de un edificio esté donde esté en 
España”.

Desde IFMA España, Guillermo 
Montis y Clara González, co-lea-
ders del Proyecto Benchmarking en 
la Comisión de Research, fueron los 
encargados de presentar el Estu-
dio Benchmark. Un documento que 
también se centra en el sector de 
oficinas de España y que está forma-
do por tres informes: de energía, de 
limpieza y de mantenimiento. Para 
estos profesionales este estudio es 

Sofía Benjumea, directora de Google Campus, ubicado en Madrid, expone 
su caso durante la mesa dedicada al Workplace.

CIFMers perseguía el objetivo de dar a conocer los 
diferentes modelos de los departamentos de FM, 
dejando de lado la percepción de que el Facility 

Manager es el encargado de mantenimiento
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E l Facility Management (FM) 
“puede llegar a ser el segun-
do escalón de compras de 

las compañías”. Así de conciso y con-
tundente se mostró Juan José Jimé-
nez, presidente de la Asociación de 
Profesionales de Compras, Contrata-
ción y Aprovisionamientos en Espa-
ña (AERCE), durante la inauguración 
de las I Jornadas de Compras en Faci-
lities y Servicios Generales. Organizado 
por dicha entidad los pasados 27 y 28 
de octubre, el encuentro, entre cuyas 
firmas colaboradoras se encontraba 
nuestra publicación, reunió a ponen-
tes de más de una treintena de em-
presas, quienes pusieron de manifies-
to que, en lo relativo al FM, es vital 
un óptimo entendimiento entre usua-
rios, proveedores y consultoras.

El programa arrancó en el Hotel 
NH Príncipe de Vergara con unos de-
sayunos de trabajo, llevados a cabo 
por 3g office, Fullstep, ISR, Lyreco, 
Concentra, Grupo Sifu, Normadat y 
NCS, en los que se abordaron desde 
la integración de personas con disca-
pacidad en las compañías de FM has-
ta la contribución de las consultoras 
en la reducción de costes.

Espacios, limpieza, 
eficiencia…
Ya en horario vespertino, las ponen-
cias se celebraron en el Museo del 
Traje. El primero en intervenir fue 
Francisco Vázquez, presidente de 3g 
office, quien, al referirse al FM, reivin-
dicó “una actividad compleja que, tra-
dicionalmente, no ha estado bien va-
lorada. Debe ser tenida en cuenta por 
la alta dirección y ponerse en manos 
de proveedores de servicios y consul-
toras”. Además, incidió que es esen-
cial que los departamentos de Com-
pras mantengan una estrecha relación 
con el Facility Manager.

A continuación tuvo lugar la prime-
ra mesa de debate, Gestión de espa-
cios y Real Estate, en la que se puso de 
relieve que la misma supone un de-
safío. Así, se dio a conocer la política 
que practica Accenture a nivel global, 
el trabajo de Telefónica en su com-
plejo de Las Tablas y en el emblemáti-
co edificio de Gran Vía o el papel que 
desempeñan las soluciones de segu-
ridad de Kaba para que los clientes 
aprovechen sus espacios, un fin que 
se lograría más fácilmente “si las in-
mobiliarias pensasen más en los espe-
cialistas de servicios generales”, recla-
mó Mariano Jiménez (Acciona).

La primera jornada concluyó con 
una serie de ponencias, a cargo de 
profesionales de Vodafone, Bankia, 
Lyreco y Actiu, sobre los modelos de 
equipamiento y suministro de mate-
rial de oficina. Al respecto, el mode-
rador Antonio Heras (3g office) dejó 
patente que “los espacios de las ofici-
nas tienen que adecuarse a los nue-
vos tiempos”.

La segunda jornada en el Museo del 
Traje se inició con una mesa dedica-
da a la contratación de servicios de 
limpieza, con representantes de Uní-
sono, Atento, ISR y Grupo Sifu, en la 
que salieron a relucir métodos como 

el Bedaux, que tiene por objeto la 
medida del trabajo humano por me-
dio de la determinación del tiempo 
de ejecución de una tarea.

Seguidamente, profesionales de 
The Mail Company, Total, Norma-
dat, Iron Mountain y Codere abor-
daron la gestión documental y la 
cartería, haciendo especial hinca-
pié en la digitalización de las empre-
sas y la protección de datos, en tan-
to que especialistas de Orange, EDF 
Fenice, Renfe, Acciona y Concentra 
se ocuparon de definir conceptos 
como eficiencia, edificación sosteni-
ble y calidad. La agenda matinal con-
cluyó con una serie de intervencio-
nes de panelistas de Kaba, Ilunion, 
SFM y Bankia, encargados de vincu-
lar las soluciones de seguridad con 
el FM.

Para finalizar, Raúl Lasso expuso 
un caso de éxito de la compañía de 
renting flexible Northgate al que si-
guió una mesa redonda dedicada a 
los servicios integrados, con repre-
sentantes de RTVE, 3g office, ISS, 
Fama y Valoriza, en la que Fernan-
do Carneros (Microsoft) abogó por 
la externalización y la necesidad de 
consumar el “matrimonio” entre una 
compañía y su proveedor.

Usuarios, proveedores y consultoras, protagonistas 
de las I Jornadas de Compras en Facilities
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garantice financiación”. Por su par-
te, José María Ezquiaga, decano del 
COAM, reivindicó el papel de la re-
habilitación como motor económico 
y consideró esencial que la misma se 
extienda a la periferia de Madrid y a 
los polígonos industriales, dando por 
sentado que en el centro de la capital 
es “un hecho consumado”.

Ante estos requerimientos, José 
Manuel Calvo, concejal del Área de 
Desarrollo Sostenible del Ayunta-
miento de Madrid, manifestó que 
“la rehabilitación debería marcar 
el crecimiento de la ciudad en los 
próximos años” y coincidió en que 
“la Administración ha de implicarse 
con dicha actividad aportando in-
versión”.

Generadora de empleo
En cuanto al resto de ponencias de la 
jornada inaugural, destacó la interven-
ción de Jesús Valverde Bocanegra, vi-
ceconsejero de Transportes, Vivienda 
e Infraestructuras de la Comunidad de 
Madrid, quien esclareció que “por cada 
millón de euros invertido en rehabilita-
ción se crean 56 puestos de trabajo”. 
Además, apuntó que, tras la crisis, “la 
sociedad está cada vez más conciencia-
da con la eficiencia energética”.

Por lo que respecta a la segunda 
jornada, abordó, entre otros temas, 
la optimización energética de los edi-
ficios públicos, mientras que la terce-
ra tuvo un marcado acento europeo. 
El programa se completó con un área 
de stands y actividades paralelas.

Eficiencia energética y sostenibilidad en centros de datos 
corporativos

El Hotel Eurostars Madrid Tower fue el escenario elegido por la plataforma enerTIC para celebrar, el pasado 5 de noviem-
bre, la tercera edición del Foro Smart Data Center, en el que se abordó la importancia de la eficiencia energética y la soste-
nibilidad en los centros de datos corporativos ante más de 150 responsables de sistemas y data centers.

Conducida por Víctor Giménez, director de Proyectos Estratégicos de enerTIC, la jornada se puso en marcha con 
un panel dedicado a la hiperconvergencia y la sostenibilidad. Sobre dicha materia, Miguel Ángel Regidor, asesor de 
Ventas de Oracle, destacó que en la compañía estadounidense hacen especial hincapié “en los pequeños componen-
tes” para lograr una reducción del consumo total de los centros de datos, mientras que Alejandro Navarro, responsa-
ble de Carrier Solutions de Huawei, se lamentó de que las compañías “no midan lo que consumen, sino lo que pagan”.

En sintonía con dicho comentario, Juan José Garrido, director comercial de Software Greenhouse, apuntó en la mesa 
Gestión Inteligente de la Energía en el Corporate Data Center que “las empresas no ahorran por falta de visión global. 
Además de equipos, deberían sustituir personas”, sugirió. Por su parte, Eloy Unda, director de Proyecto de PQC, aler-
tó de que el consumo de los centros de datos “puede compararse al de un municipio como Tres Cantos”, en tanto que 
Jorge Jiménez, responsable de Desarrollo de Negocio de Soluciones DCIM y Data Center de Schneider Electric, fue 
más allá al pronosticar que “el gasto energético de los centros de datos puede representar el 20 por ciento del consu-
mo mundial en el año 2030”. Sobre cómo reducir el mismo, José Manuel Armada, director de Ingeniería de Clientes de 
Interoute, y Amparo Martínez, gerente de Contratos de Facility Services de Global Switch, apostaron por la combina-
ción de elementos físicos y virtuales y el housing, respectivamente.

En la recta final del encuentro, se expusieron casos de éxito relacionados con centros de datos de referencia a car-
go de representantes de Hewlett Packard Enterprise, Quark TS –entre cuyos clientes figuran Portugal Telecom, In-
ditex, Enagás o Indra–, Repsol, el Servicio Madrileño de Salud –que posee un data center que ha permitido ahorrar 
19 millones de euros a las arcas públicas en los últimos cuatro años– y la Fundación Centro de Supercomputación 
de Castilla y León.

Del 4 al 6 de noviembre, la sede del 
Colegio Oficial de Arquitectos de 
Madrid (COAM) acogió el I Foro de 
Rehabilitación, Ahorro y Energía (FO-
RAE), organizado por la plataforma 
ERES Networking con la colabora-
ción de entidades oficiales y el apo-
yo de Facility Management & Ser-
vices.

Durante la apertura del encuen-
tro, Juan Francisco Lazcano, presiden-
te de la Confederación Nacional de 
la Construcción (CNC), aprovechó 
para solicitar a las administraciones 
públicas una mayor voluntad con el 
objetivo de “impulsar la rehabilitación 
y la eficiencia energética”, al tiempo 
que reclamó “una entidad que aglu-
tine todos los fondos disponibles y 

La rehabilitación y la eficiencia energética, a debate en la primera 
edición de FORAE
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Así fue

Málaga reúne a más de 800 entidades 
entorno a la eficiencia y la sostenibilidad
Un total de 32 países han estado presentes en esta sexta edición del Foro 
Greencities & Sostenibilidad, foro Tikal, el Foro TIC & Sostenibilidad y el Con-
greso Conama Local, convirtiéndose en la edición más internacional hasta el 
momento, según la organización. El foro ha contado en la inauguración con 
el secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra; y el alcalde de 
Málaga, Francisco de la Torre, entre otras autoridades, constatando el res-
paldo de las administraciones y las empresas implicadas en el sector (más 
de 800 entidades han participado) en las dos jornadas.

El secretario de Estado de Medio Ambiente resaltó “la colaboración en-
tre empresas, ciudadanos y organismos públicos” que se produce en este 
foro. “Un proyecto potente de cuidad verde requiere de estructuras de li-
derazgo como la que estamos anunciando”; además, añadió que, “en Espa-
ña un 60 por ciento de los habitantes vive en ciudades grandes, que son los 
espacios de concentración de innovación y talento”. 

Bajo el lema Connecting for action se desarrollaron todos estos eventos, 
que reunieron a unos 250 ponentes internacionales, cuyo objetivo global 
es conseguir entornos más eficientes y sostenibles.  

tenibilidad Oportunidades Aplicadas 
al Facility Management, organiza-
da por la asociación, anteriormente 
mencionada, ante un auditorio re-
pleto de profesionales.

A lo largo de todo el encuen-
tro,  a través de diferentes ponen-
cias de expertos, se abordaron in-
teresantes temas en donde se tra-
taron, por ejemplo, casos de éxito 
como el Hotel Claridge de Madrid y 
el Campus que Repsol ha desarro-
llado en la capital de España, como 
claros modelos de sostenibilidad y 
eficiencia energética.

Asimismo, durante una de las me-
sas debate, titulada, Cambios en la 
Actividad del Facility Manager en fun-
ción de la Eficiencia Energética y com-
puesta por expertos en dicha mate-
ria, se llegó a la conclusión de que 
“la eficiencia energética pasa por au-
mentar la eficiencia de cada una de 
las instalaciones”. 

IFMA España se rodeó, una vez 
más, de ponentes de alto nivel para 
poner de relieve la necesidad de 
avanzar juntos para hacer de la ef i-
ciencia energética y de la sosteni-
bilidad un modo de trabajo del Fa-
cility Manager, ya que la f igura del 
FM es fundamental en este aspec-
to. En esta ocasión, los organiza-
dores se llevaron la cita profesio-
nal a la sede del Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técni-
cos de Madrid.

La eficiencia energética y la soste-
nibilidad es un valor y tiene que es-
tar presente en todo. Son concep-
tos que no sólo engloban la parte 
ambiental, sino también hay que te-
ner en cuenta la  parte social y eco-
nómica, ya que ninguna de ellas tie-
ne sentido la una sin la otra. En esta 
idea coincidieron los diferentes po-
nentes que participaron en la jorna-
da sobre Eficiencia Energética y Sos-

Reto del FMger en la eficiencia energética y 
en la sostenibilidad

El usuario tiene que 
ser el centro del 
edificio inteligente
Ésta fue una de las conclusiones a 
las que se llegó durante el II Con-
greso de Edificios Inteligentes cele-
brado en Madrid durante los días 
27 y 28 de octubre en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros In-
dustriales. 

El encuentro volvió a ser un éxi-
to en cuanto a la calidad de las po-
nencias y en lo que asistentes se 
refiere; en él se abordaron las in-
quietudes que rodean para que un 
edificio sea inteligente. Un concep-
to que supone un enorme reto. 

En este sentido, la mayoría de 
los ponentes alertaron de que 
para que un edificio sea inteligen-
te tiene que hablar un lenguaje e 
interactuar con el usuario, es decir 
tiene que comprender las necesi-
dades de las personas para que 
las pueda atender correctamen-
te, por lo que la figura humana es 
fundamental y muchas veces este 
foco está muy dejado.

Otro de los asuntos que se tra-
taron fue el BIM (Building Informa-
tion Modeling) como herramien-
ta que aumenta la inteligencia del 
edificio, ya que ayuda a entender 
y resolver, y aporta una gran in-
formación en lo que respecta a la 
gestión del edificio.

Asimismo, se resaltó que el 
edificio inteligente tiene que ser 
flexible para apoyar las nuevas 
necesidades que vayan surgien-
do, así como que habrá que inte-
grar las tecnologías en el ciclo de 
vida del inmueble.
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L as ciudades son uno de los re-
tos más importantes del siglo 
XXI. En los últimos años, el 

concepto de Smart City se ha presen-
tado como un paraguas bajo el que se 
engloban una serie de estrategias que 
proponen soluciones a las problemáti-
cas urbanas en sus distintos ámbitos. 

Frecuentemente, estas soluciones 
han sido especialmente enfocadas a los 
ámbitos tecnológicos y económicos de 
los contextos urbanos y se ha prestado 
menos atención a su aspecto más im-
portante: las personas. Este curso su-
perior universitario tratará el término 
Smart Social City, como una estrategia 
de gestión de la Smart City, que tie-
ne como objetivo impulsar la innova-
ción, la tecnología y la eficiencia de las 
ciudades, siempre con el fin de mejo-
rar la calidad de vida de los ciudadanos. 

Palabras claves: Smart Social City, 
Ciudades, Innovación, Eficiencia, TIC.

Introducción
Las ciudades representan el 2% de la 
superficie terrestre. Actualmente son 
muchos los países en que el 50% de 
su población vive en las ciudades. En el 
2015 se alcanzará un hecho histórico, 
por primera vez en la historia, más de  
la mitad de la población mundial habi-
tará en las ciudades. Se prevé que este 
porcentaje alcance el 80% en el año 
2030. Podemos decir que las ciuda-
des son el epicentro del planeta y que 
de su correcta planificación depende-
rá nuestro futuro. En este contexto el 

término Smart City representa una rea-
lidad consolidada en la que el ciudada-
no ha de ser el protagonista activo. 

Dentro de la actividad investigado-
ra del departamento de Economía y 
Organización de Empresas de la Uni-
versidad de Barcelona, tenemos una lí-
nea de investigación centrada en es-
tudiar el impacto socio-económico de 
las innovaciones de Smart City des-
de tres puntos de vista: el ciudadano, 
las empresas y la Administración. Fru-
to de esta línea de investigación con-
tactamos con el Ayuntamiento de 
L’Hospitalet de Llobregat, que tiene en 
marcha dos líneas de actuación: Smart 
Economic District y Smart Social District. 
Desde el punto de vista de la univer-
sidad nos interesa analizar la evolución 
de ambas iniciativas.

Entre las diferentes líneas de trabajo 
con el Ayuntamiento de L’Hospitalet 
de Llobregat una de las propuestas es 
la creación de este curso superior uni-
versitario: “Smart Social City: Estrate-
gias y procesos de innovación”. El ob-
jetivo del mismo es:
: Ofrecer formación en las diferentes 

disciplinas que intervienen en la ciu-
dad de forma transversal, así como 
impulsar la innovación, la tecnología 
y la eficiencia de las ciudades, siem-
pre con el fin de mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos.

: Identificar, analizar y revisar los im-
pactos que tienen los proyectos de 
Smart City sobre la Administración, 
las empresas y los ciudadanos.

:  Transmitir la capacidad de poder in-
tegrar la visión de Smart City en el 
plan de acción municipal y poder de-
finir las especificaciones y acciones 
necesarias para desarrollarlo.

Asimismo, el público al que está di-
rigido es muy diverso e incluye desde 
graduados, licenciados y profesionales 
con interés en el ámbito de la gestión 
de la Smart City, hasta técnicos muni-
cipales y personal de la Administración 
pública que tengan que desarrollar 
proyectos de Smart City desde la di-
mensión social y holística de la gestión.

Contenidos
1 El curso se inicia con el concepto 

de Dimensión Social empezando por 
ver la evolución histórica de las ciu-
dades, identificando los diferentes 
actores que participan, trabajando 
la innovación social y profundizan-
do en los procesos participativos en 
los que el uso de las nuevas tecno-
logías va asociado a la mejora de la 
calidad de vida de las personas.
2 Repaso a los elementos tecnoló-

gicos, infraestructuras y recursos 
que nos permiten recoger la infor-
mación y cómo estos han de ser 
compatibles con los sistemas de in-
formación para poder gestionarlos 
desde la Administración.
3 Identificación de los procesos de 

gestión que podrán verse afecta-
dos y diseñar el proceso de cambio. 
Es importante saber qué se les ha 

Curso superior universitario 
“Smart Social City: 

Estrategias y procesos de innovación”

Pilar Lopez-Jurado Gonzalez
Responsable del curso. Departamento de Economía y Organización de Empresas. 
Universidad de Barcelona.
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Por tanto una consecuencia direc-
ta de la implementación de una ciudad 
inteligente es el aumento de los ser-
vicios y los recursos a administrar. La 
gestión municipal tiene que cambiar y 
adaptarse a los nuevos requerimientos 
desde los diferentes ámbitos de ges-
tión, como son el marco político, eco-
nómico, socio-cultural y legal.

La conclusión final, que pretende el 
curso superior universitario Smart So-
cial City: Estrategias y procesos de in-
novaciones, es que el alumno entienda 
que una ciudad será inteligente si es ca-
paz de convertir datos en conocimien-
to y sabiduría, al servicio del ciudadano. 
La tecnología debe ser un facilitador no 
un fin, y no es suficiente, se necesita in-
teligencia de negocio, rediseñar servi-
cios, nuevos procesos, nueva organiza-
ción, cambio cultural, etc.

  
Bibliografía
: Dirección de Análisis e Investigación (pa-

trocinado por Siemens y verifcado 
por KPMG). 25 ciudades españolas 
sostenibles.
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ruta para la smart city, 2012.
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: Telefónica Foundation. Smart cities: a first 
step towards the internet of things, 2011.

: Ametic. Foro TIC para la sostenibili-
dad. Smart Cities. 2012

: Aenor. El papel de las Normas en las 
Ciudades Inteligentes. Informes de Nor-
malización.

: TeMA Journal of Land Use Mobility 
and Environment. Smart City. Plan-
ning for energy, transportation and 
sustainability of the urban system. 
Special Issue, junio 2014

:  Felix Herrera Priano and Cristina Fa-
jardo Guerra. A framework for mea-
suring smart cities. ACM International 
Conference Proceeding Series.  2014

: Paolo Nirotti, et al. Current trends in 
Smart City iniciatives: Some stylised 
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dades de la ciudad y puede partici-
par de las reglas definidas y mejorar 
la gestión.
9Tema dedicado a hablar de calidad, 

calidad de los servicios, calidad de 
vida,  innovación y fomento del em-
prendimiento desde la Administra-
ción pública.
⓾ El curso finaliza con el concepto 

de Smart Social Regions como evo-
lución de las Smart Social Cities. La 
necesidad de colaboración entre las 
diferentes ciudades.

Los profesores que participan en el 
curso proceden tanto del ámbito uni-
versitario como de empresas y admi-
nistraciones públicas.

Conclusiones
Todos coincidimos en la necesidad que 
obliga a las ciudades actuales a evolu-
cionar hacia una Smart City. La preocu-
pación por una gestión eficiente de los 
recursos ha llevado a los responsables 
municipales a diseñar modelos sosteni-
bles de desarrollo. Pero en un sistema 
complejo como la ciudad no es suficien-
te con dotar de inteligencia a los servi-
cios imprescindibles ya existentes, sino 
que es importante la creación de nue-
vos servicios, que el ciudadano perciba 
como una mejora a su calidad de vida. 

de pedir a los suministradores para 
que al volcar la información en los 
sistemas de la Administración públi-
ca, ésta pueda convertirla en cono-
cimiento.
4 Analizar el impacto en la organiza-

ción pública, qué cambios de reglas 
y funciones acompañarán a esta 
evolución.
5 La implantación de innovaciones de 

Smart City llevará cambios en los 
servicios existentes y se tendrán que 
analizar los nuevos servicios que se 
podrán ofrecer al ciudadano y a las 
empresas.
6 Para conseguir una mayor pene-

tración de los servicios se tendrá 
que decidir qué canales son los 
más adecuados en cada caso. Con-
siderar nuevos canales de comuni-
cación como podrían ser las redes 
sociales.
7 Para garantizar la viabilidad de los 

proyectos todo debe quedar refle-
jado en un plan económico finan-
ciero. También es importante co-
nocer el marco jurídico para el de-
sarrollo de proyectos smart.
8 Smart Governance. Todo lo ante-

rior se ha de poder gobernar desde 
un único punto de control. Es im-
portante abrir el sistema al ciudada-
no, ya que éste conoce las necesi-
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Según la filosofía de la Asociación de 
Empresas de Eficiencia Energética 
(A3e), ¿cuáles son los objetivos que 
persigue en cuanto al sector de la efi-
ciencia energética?
Desde A3e promovemos el desarrollo 
y la consolidación del sector de la efi-
ciencia energética en todas sus vertien-
tes y a lo largo de toda la cadena de va-
lor. Queremos que se profesionalice la 
gestión de la energía, lo que redundará 
en beneficios tanto para los consumi-
dores, porque mejorarán su competiti-
vidad, como para los diferentes compo-
nentes del sector: empresas consulto-
ras, proveedores de servicios energé-
ticos, empresas comercializadoras de 
electricidad o gas, fabricantes de pro-
ductos, centros tecnológicos, etc. 

Según sus datos, ¿cuáles son las pers-
pectivas del sector en España?

Muy esperanzadoras, más si se tiene en 
cuenta que partimos de números muy 
modestos. El IDAE (Instituto para la Di-
versificación y Ahorro de la Energía) es-
timó en 2011 que la eficiencia energé-
tica representaba el 1,8% del PIB y el 
1,4% del empleo, pero que llegaría a te-
ner un peso del 3,9% en 2020, generan-
do 750.000 puestos de trabajo. Si bien 
no existe el sector de la eficiencia ener-
gética en la contabilidad nacional, des-
de A3e queremos generar esa concien-
cia de sector que aún nos falta y es muy 
necesaria, para ayudar a los diferentes 
interlocutores a entender su importan-
cia y su potencial para contribuir al cre-
cimiento de la economía española. 

La trasposición de la Directiva Eu-
ropea 27/2012/UE de Eficiencia 
Energética cumple ya 16 meses de 
retraso. ¿Cuáles son las principales 
repercusiones negativas de este he-
cho en España?

Representa una oportunidad perdi-
da. A nivel macro, para un país como 
España, con una elevadísima depen-
dencia energética, la eficiencia ener-
gética debería ser estratégica. Y a ni-
vel micro, las grandes empresas es-
pañolas se arriesgan a perder com-
petitividad frente a sus competidores 
europeos, que ya han aplicado la Di-
rectiva y habrán optimizado sus cos-
tes energéticos. Por otro lado, para 
los proveedores de servicios ener-
géticos este retraso supone un gra-
ve perjuicio injustificable.

¿Cuáles son los beneficios que ob-
tendría el sector español si se pro-
cede a una “correcta trasposición” 
de la misma? ¿Cuál es, en líneas ge-
nerales, el escenario ideal de esta 
transposición?
A3e ha centrado su análisis de la Di-
rectiva en su Capítulo 2, referido a Au-
ditorías Energéticas. En este caso, he-

“Realizar una auditoría 
energética o  implantar 

un sistema de gestión 
de la energía es el 
primer paso para 

iniciar una estrategia 
de eficiencia 
energética”

Rodrigo Morell
Presidente de A3e

Rodrigo Morell es el presidente de la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética - A3e. 
Desde hace 10 años, es también socio y director general de la consultora CREARA, Energy Experts, 
especializada en ahorro y eficiencia energética. Licenciado por el ICADE de Madrid en Economía y 
Administración y Dirección de Empresas, anteriormente Morell desempeñó el cargo de director de 
Marketing Operativo en el Grupo Vocento y desarrolló varios proyectos estratégicos para la consultora 
energética LEK Consulting.

 Por: Leticia Duque
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¿Qué opinión le merece la apuesta 
de la UE por la Eficiencia Energéti-
ca a través de los marcos normati-
vos que promueve? ¿Qué debería-
mos tomar como ejemplo de esta 
institución en España?
Es una apuesta decidida que valora-
mos positivamente. El anuncio del 
“Paquete de Verano de la Unión 
Energética” marca el camino de la 
futura regulación, apostando por 
la eficiencia energética, la genera-
ción distribuida y la capacitación del 
consumidor.

¿Podría explicarnos la posición de 
la asociación respecto a las audito-
rías y sistemas de gestión energéti-
ca? ¿Cómo están reaccionando las 
empresas afectadas?
Desde A3e creemos que la realiza-
ción de una auditoría energética o la 
implantación de un sistema de ges-
tión de la energía es el primer paso 

en la puesta en marcha de una estra-
tegia de eficiencia energética en cual-
quier organización. Bajo esta premisa, 
los responsables de la gestión ener-
gética en grandes empresas valoran 
que, aunque se trata de un requisi-
to obligatorio, esta directiva les va a 
permitir poner en marcha planes de 
mejora energética que redundarán 
en beneficios económicos para sus 
organizaciones. La reacción es posi-
tiva, lo ven como una espoleta para 
mejorar su gestión energética.

¿Qué acciones está poniendo en 
marcha la A3e para la mejora y el 
buen funcionamiento del mercado?
En A3e seguimos varias líneas de tra-
bajo en pro del desarrollo del mer-
cado. Impartimos cursos de forma-
ción, lideramos grupos de trabajo 
que generen contenido técnico útil 
para el sector, promovemos campa-
ñas de comunicación colaborativas 
de nuestros asociados, colaboramos 
con la Administración y otros agen-
tes en el desarrollo de normas o es-
tándares, etc. 

El 17 de noviembre tendrá lugar el 
I Foro Nacional de Gestión Energé-
tica. ¿Por qué debe asistir un pro-
fesional de la eficiencia energética? 
¿Qué asuntos se abordarán en este 
encuentro?
Es otra de las líneas claras de desa-
rrollo del sector que hemos puesto 
en marcha este año. Y es un evento 
que hemos orientado hacia los pro-
fesionales de la gestión energética en 
organizaciones de toda índole: que-
remos que escuchen experiencias de 
empresas similares, que han puesto 
en marcha iniciativas para mejorar su 
comportamiento energético. Empre-
sas como DHL, Decathlon o Eroski 
contarán qué están haciendo en ma-
teria de energía en primera persona. 

Es un enfoque novedoso y, a unas se-
manas del evento, ya es un éxito tan-
to de público como de programa.  

mos estimado que la diferencia entre 
una transposición correcta o literal, y 
una transposición ‘descafeinada’, que 
es la que se ha plasmado en los dife-
rentes borradores, implica que no se 
identificarán 700 millones de euros de 
ahorros en las grandes empresas.

Pedimos cosas tan sencillas como 
que las auditorías energéticas sean 
realizadas por expertos independien-
tes o que el certificado energético en 
ningún caso pueda reemplazar a la au-
ditoría, porque es algo diferente. 

¿Cómo ve la asociación los borrado-
res previos a la trasposición de la Di-
rectiva?
Aunque parezca mentira, los borrado-
res recogen esto que hemos mencio-
nado, que una auditoría energética la 
pueda realizar el propio personal de la 
empresa, o que el certificado energé-
tico permita cumplir con la obligación 
de realizar una auditoría energética.  

“Pedimos que las auditorías energéticas sean 
realizadas por expertos independientes o que el 

certificado energético en ningún caso pueda 
reemplazar a la auditoría, porque es algo diferente” 
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E n los últimos tiempos el área 
de compras se ha converti-
do en una función estraté-

gica para que las organizaciones ga-
ranticen la rentabilidad y la competi-
tividad de las empresas. Los datos re-
velan que la adquisición de bienes y 
servicios son el factor de más peso 
en la formación de los costes de una 
compañía, por encima de los fisca-
les y de los de personal, ya que supo-
ne de media el 75 por ciento del gas-
to total de las empresas. Un ahorro 
del 5  por ciento en estos costes pue-
de dar lugar a un alza de los benefi-
cios empresariales del 32,5 por cien-
to. La función de compras se perfila 
pues como una actividad crítica para 
la salud de la compañía. Conocer de 
primera mano las últimas tendencias 
económicas en el mercado, las estra-
tegias más punteras de cara a la cola-
boración con proveedores o a la for-
mación más adecuada para los equi-
pos será imprescindible para mejorar 
la gestión de esta área tan trascen-
dente en la cuenta de resultados.

La contratación de facilities y ser-
vicios generales es un área de la em-
presa muy ligada a compras, hasta 
el punto de que en muchas organi-
zaciones ambas funciones están uni-
das en un mismo departamento. En 
cualquier caso, se trata de uno de los 
principales clientes internos del de-
partamento de compras, ya que el fa-
cility management supone el segundo 
centro de coste para la gran mayo-
ría de las empresas de servicios. Des-

pués del gasto de personal, represen-
ta en torno al 30 por ciento del gasto 
de las compañías.

Facility Management
Situemos pues el concepto de facili-
ty management para centrar la visión 
general sobre la importancia de esta 
partida dentro del departamento de 
Compras y en la repercusión sobre 
los resultados finales de la compañía, 
donde una mala gestión del gasto, no 
sólo no es rentable, sino que dificulta 
el retorno de la inversión. 

Facility management, según la nor-
mativa Europea 15221/1, se define 
como “la gestión de inmuebles y ser-
vicios soporte”. Es la gestión integral 
de las infraestructuras y de los servi-
cios en la empresa, con el objeto de 

optimizar los espacios y los recursos 
para el mejor desarrollo de la activi-
dad profesional.

El facility manager tiene como fun-
ciones, entre otras, el desarrollo de 
las estrategias corporativas respec-
to a los recursos inmobiliarios, políti-
cas de optimización de espacios, co-
ordinación de los proyectos de cons-
trucción, renovación y reubicación, 
gestión de los contratos de todos los 
productos y servicios relacionados 
con el correcto funcionamiento de las 
instalaciones, conservación y mante-
nimiento de instalaciones e ingeniería.

Este concepto de facility manage-
ment aparece en Estados Unidos en 
la década de los 70, llegando a Euro-
pa a través de Inglaterra, pero no se 
ha empezado a conocer en nuestro 

Reducción de costes, eficiencia y 
productividad, los factores por los que 
debe guiarse la compra de facilities

Juan José Jiménez
Presidente de la asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación y 
Aprovisionamientos (AERCE)
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ARTÍCULO TÉCNICO

Asociaciones

no económico en el que nos encontra-
mos, si algo tienen claro las empresas 
es que deben buscar constantemen-
te fórmulas para abaratar costes sin in-
fluir en la calidad de servicios, con el 
objetivo de no perder competitividad. 
Para cumplir con esta expectativa, la 
externalización de servicios o proce-
sos que no estén relacionados con el 
core business de la empresa, lleva años 
aplicándose en algunas compañías. Por 
tanto, la externalización de servicios 
ha permitido a las empresas disponer 
de un expertise en aquellas áreas don-
de la compañía no genera valor añadi-
do, pero que necesita cubrir. 

En definitiva, los entornos de traba-
jo cambian a la vez que evolucionan 
las necesidades de los trabajadores y 
organizaciones. Es aquí donde surge 
la figura del facility manager, que debe 
aportar su conocimiento para que los 
objetivos de productividad, eficiencia 
y reducción de costes, en conjunción 
con el departamento de compras, se 
vean reflejados en la cuenta de resul-
tados de la compañía, a través de la 
gestión de los recursos internos y ex-
ternos y de los espacios.  

Esta creación de nuevos espacios 
más funcionales y de las nuevas ten-
dencias en la arquitectura, orientadas 
a la creación de entornos con ilumi-
nación natural y fuentes de energía 
renovables, etc.; redundan en la re-
ducción de superficies operativas dis-
minuyendo ostensiblemente el con-
sumo de energía, principalmente en 
iluminación y en climatización, que 
puede llegar a representar entre el 
70 por ciento y el 80 por ciento de la 
energía consumida en la oficina. 

El estudio de las instalaciones, su 
mantenimiento, la edificación soste-
nible y el control de la calidad de las 
mismas, se han posicionado como as-
pectos claves para el control y la mo-
nitorización de los costes asociados al 
desarrollo de la actividad en la oficina, 
además de para conocer la forma en 
que los costes repercuten realmente 
en la cuenta final de resultados de la 
organización.

Outsourcing
Otro aspecto fundamental a la hora 
de valorar la contratación de servicios 
generales es el outsourcing. En el entor-

país hasta hace relativamente poco. 
Aquí identificamos al facility manager 
con la persona de “servicios genera-
les”, aunque el rol de éste es más am-
plio. ¿Qué objetivos debe marcarse 
por tanto el facility manager para op-
timizar la función de compras?

La compra de productos y servi-
cios debe tener como objetivo la con-
secución de tres metas: la optimiza-
ción de costes, la productividad y la 
eficiencia. En el cWaso de la adqui-
sición de servicios generales o facili-
ties, estas metas son totalmente ex-
trapolables. 

Si hablamos de facility manage-
ment, las nuevas tendencias, en cuan-
to a gestión de los espacios, están te-
niendo mucho que ver en la consecu-
ción de la reducción de costes y más 
aún en el aumento de la productivi-
dad y de la eficiencia. En este senti-
do, la flexibilidad de los espacios se 
está erigiendo en el paradigma de la 
oficina funcional, un espacio, que no 
sólo se adapta a las necesidades de 
los trabajadores, sino que además su-
pone la tendencia a la colaboración y, 
por lo tanto, al aumento de la pro-
ductividad. Estos nuevos espacios se 
convierten en elementos integrado-
res, eficientes y creativos, a la vez que 
evitan el “efecto mesas vacías”.

Conceptos como el de coworking, 
liquidspace, open office, edificios sin 
infraestructura, smartwork, comuni-
caciones de baja energía o edificios 
conectados en tiempo real, son al-
gunas de las claves que el experto 
en management, Gary Hamel, con-
cluyó en llamar el Magement 2.0. 
Entornos que empujan a la autono-
mía del trabajador y a la meritocra-
cia frente a la jerarquía. La flexibili-
dad frente a la rigidez y la colabora-
ción del personal frente a la centra-
lización y a la dependencia. Espacios 
amables que ayudan a desempeñar 
tareas a mayor velocidad y de forma 
descentralizada, en definitiva, a me-
jorar la productividad. 

La compra de productos y servicios debe tener 
como objetivo la optimización de costes, la 

productividad y la eficiencia
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Productos

Visualinterbyte presenta visophy

visophy es una nueva solución colaborativa, compuesta tanto de apps mó-
viles como de software de gestión y servicios en la nube, para empresas de 
servicios y Facility Services. 

visophy está pensada y diseñada desde el inicio, con el objetivo de simpli-
ficar y aumentar radicalmente la productividad del trabajo colaborativo, en-
tre empresas (B2B) y con el cliente (B2C), según explica la compañía Visua-
linterbyte. Al tener que realizar y gestionar el mantenimiento y gestión del 
ciclo de vida de los sistemas y activos de las instalaciones de los clientes, la 
coordinación entre empresas de diferentes sectores y personas es intensa 
y compleja, tanto en procesos de gestión de información, como en la ges-
tión documental de la propia instalación.

visophy proporciona a las empresas de Facility Services soluciones tanto para su gestión, como para la coordinación de em-
presas de servicios de diferentes sectores (PCI, seguridad, control de plagas, ascensores, climatización, energía, higiene, lim-
pieza, etc...) con las que colabora o a las que subcontrata. “Proporcionar visophy a estas empresas, permite al Facility Mana-
ger centralizar toda la gestión e información, y mejorar la coordinación de los equipos de trabajo”, indican.

visophy apps Asset Management
Solución para la gestión de activos. Toda la información se integra con el modelo de información estándar BIM (IFC4 buil-
dingSMART).  Permite inventariar y documentar los sistemas y activos de las instalaciones del cliente. Se puede incorporar fo-
tos, videos y videos 360º, que más adelante podrán ser utilizados, tanto por los empleados y equipos de técnicos, como por 
los clientes y resto de empresas participantes. También integra reconocimiento de activos mediante códigos QR, que podrán 
ser utilizados para obtener in situ la información técnica e histórica de servicios e incidencias detectadas.
visophy apps Technician
Solución para la gestión de mantenimientos, incidencias y entregas de material. Permite que varios operarios trabajen en el 
mismo orden de trabajo. También integrar múltiples tipos de sistemas en una misma orden de trabajo, y entregar un informe 
de actuación al cliente que incluya toda esta información, de forma fidedigna, visual y sencilla. Recoge en el informe de actua-
ción la validación por parte del cliente, mediante firma manuscrita digital, y, posteriormente, se remite dicho informe por co-
rreo electrónico en formato ‘pdf ’. Accesible también desde visophy apps Client.
visophy apps Operation Manager
Gestión y planificación del equipo de técnicos y del trabajo. Control de tiempos e información GIS. Asignación de trabajos 
por proximidad de técnicos a la instalación del cliente.  Control en tiempo real de los trabajos en curso y pendientes.
visophy apps Client
Solución para el cliente y el Facility Manager donde se centraliza la gestión de activos, instalaciones, sistemas de documenta-
ción (normativa, manuales, informes de actuación, certificados, facturas, contrato, planos, fotografías, videos, etc.), control de 
rendimiento de empresas participantes, cumplimiento de SLAs e indicadores de calidad.

Esta solución integra “la última y más avanzada tecnología de inteligencia de negocio”, para facilitar la toma de decisiones. 
Microsoft PowerBI.

visophy puede integrarse con cualquier aplicación de ges-
tión y ERPs del mercado (Navision, SAP Business One, Ope-
nERP, etc.)

visophy está desarrollada por Visualinterbyte que lleva 
más de 15 años trabajando para las empresas de servicios, 
creando soluciones para las mismas y siendo sus partners 
tecnológicos.

“visophy es una nueva visión en la gestión de empresas de 
servicios, que implica directamente a las Facility Services, una 
nueva forma de trabajar, una nueva forma de vivir el día a día 
en nuestras empresas y nuestras vidas”. (info@visophy.com)



http://www.es.issworld.com/nuestros-servicios/facilitymanagement
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AGENDA
Ferias y Congresos

II Congreso Ciudades Inteligentes
13 y 14 de abril, Madrid 2016

Pretende potenciar el intercambio de conocimiento y 
experiencias sobre las ciudades inteligentes en España, 
con la utilización de la tecnología y la innovación como 
herramientas base de desarrollo.

www.congreso-ciudades-inteligentes.es

1º SEMESTRE

III Congreso Internacional de Facility 
Managers
Del 6 al 8 de octubre, Madrid 2016

Es un congreso internacional dirigido a responsables de in-
muebles y servicios, a todos aquellos profesionales que de-
sarrollan su actividad en este sector y que quieren conocer 
las mejores prácticas y soluciones empleadas por empresas 
líderes contadas en primera persona.

www.cifmers.com

V Smart Energy Congress & Expo
13 y 14 de abril, Madrid 2016

El encuentro permite conocer la visión de las compañías que 
están ofreciendo altas soluciones tecnológicas, y escuchar las 
buenas prácticas de expertos usuarios corporativos para me-
jorar la eficiencia energética en ciudades, espacios y edificios 
conectados.

www.enertic.org

2º SEMESTRE

21ª edición de la jornada técnica: 
Gestión y mantenimiento de edificios
Barcelona 2016

Fomentar el conocimiento del mantenimiento, así como 
la difusión de las buenas prácticas y atender los cambios 
legislativos que afectan al sector son los objetivos de la 
Jornada. Un espacio que invita a la reflexión y a intercam-
biar experiencias.

www.aem.es

Smart City Expo World Congress y Congreso FM&BS
Barcelona 2016

La sexta edición del Smart City Expo World Congress acogerá la misma edición del encuentro específico del sector, de-
nominado FM&BS (Facility Management and Building Services). 

www.smartcityexpo.com

GENERA
Del 15 al 17 de junio, Madrid 2016

Con 10.406 visitantes profesionales de 45 países se clau-
suró la anterior edición (18ª) de la Feria Internacional de 
Energía y Medio Ambiente. Reunió las novedades tecnoló-
gicas y soluciones energéticas de 256 empresas. 

www.ifema.es/genera_01

III Encuentro FM&S y II edición de los 
Premios Nacionales de Facility M&S
Junio, Madrid 2016

Consolidado para esta tercera edición como uno de los 
eventos del sector del FM, contará con expertos reco-
nocidos y las mejores prácticas en los diferentes ámbitos 
que atañen a la disciplina.

www.facilitymanagementservices.es

Medio colaborador de los eventos
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DATOS DE EMPRESA
Directorio

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

 Facility Management 
 Limpieza.
 Mantenimiento.

 Jardinería. 
 Restauración.

 Seguridad.
 Servicios Auxiliares.

Total Services

www.es.issworld.com 

ISS FACILITY SERVICES 

ISS Facility Services es una compañía internacional de servicios generales 
constituida en 1901 en Dinamarca. Por tercer año consecutivo ha sido distin-
guida y nombrada mejor empresa de outsourcing del mundo en 2013 y 2014 
por la IAOP. En la actualidad cuenta con una plantilla de más de 510.000 em-
pleados repartidos en 77 países de Europa, Asia, América y Oceanía.

www.concentra-servicios.es

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
 Limpieza. 
 Logística.
 Restauración colectiva.

 Jardinería.
 Gestión de residuos.
 Seguridad.

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 ne-
cesarios para el funcionamiento óptimo de un edificio y que están integrados y coordina-
dos en una única unidad de gestión, bajo un contrato y un interlocutor 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

DATOS DE EMPRESA
Directorio
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 Gestión de servicios.
 Consultoría en eficiencia energética.
 Property management (limpieza, mantenimiento, 

  seguridad, control de accesos, etc.). 

 Servicios auxiliares 
 Recursos humanos (trabajo temporal, selección y 

  formación).
 Outsourcing (en sector industrial, hotelero y comercial).

Iman es una compañía cuyo objetivo es ofrecer servicios externos mediante 
soluciones adaptadas a las necesidades de sus clientes. Con más de 20 años de 
experiencia, la firma apuesta por las especializaciones en sectores estratégicos 
para dar respuesta a las demandas del mercado (industria alimentaria, automo-
ción y sector farmacéutico, entre otros). www.imancorp.es 

IMAN Total Services

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
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Directorio
DATOS DE EMPRESA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

GRUPO EULEN

www.eulen.com 

 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

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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.

FERROVIAL 

GRUPO NORTE

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.

Total Services

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



109

DATOS DE EMPRESA
Directorio

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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DATOS DE EMPRESA
Directorio

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 Consultoría TIC en FM

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 
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Directorio
DATOS DE EMPRESA

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 

SIEMENS Consultoría TIC en FM

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

CREA Consultoría TIC en FM

 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 uno de los proveedores líderes en el diseño, 
implementación y desarrollo de soluciones IWMS para la gestión de activos y pa-
trimonio, tanto para las labores de mantenimiento y Facility Management como 
para la completa gestión del catálogo de propiedades, alquileres y espacios, en una 
plataforma unificada

www.rosmiman.com 

ROSMIMAN TIC en FM

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS www.sii-group.es / www.serviceone.es

TIC en FMSII CONCATEL

 ServiceONE® : herramienta smart para la gestión de infraestructuras y servicios.
 MeasureONE: solución integrada con ServiceONE® para la gestión de la eficiencia energética.
 MobileONE: solución de movilidad de ServiceONE® para iOS y android.

SII Concatel forma parte del grupo SII, multinacional dedicada a la provisión de 
servicios TIC e ingeniería para la gestión empresarial. En el ámbito del FM&FS des-
taca por su herramienta ServiceONE®, la solución smart para la gestión de infra-
estructuras y servicios.

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
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DATOS DE EMPRESA
Directorio

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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Directorio

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
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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

DAIKIN_Mantenimiento_prensa_bct1.indd   8 20/3/15   12:57

http://www.daikin.es


Orgullosos de nuestro pasado, 
preparados para el futuro.

www.grupo-norte.es
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