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

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

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

AHORRO 
Y PLANIFICACIÓN 
DE COSTES 

LEGISLACIÓN

EFICIENCIA ENERGÉTICA

VIDA ÚTIL

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

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

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

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

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

CONCIENCIA 
MEDIOAMBIENTAL

¿Por qué contratar
el servicio de 
mantenimiento
con Daikin?

www.daikin.es
mantenimientos@daikin.es

Más información:  901 101 102
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Editorial

El FM en la Europa del 
futuro

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo presentaba en el mes de marzo de 
2015 el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, que impulsa a través de la entidad 
pública Red.es, en el marco de la Agenda digital para España. Su objetivo es con-
tribuir al desarrollo económico,  mejorando la eficacia y eficiencia de las Entida-
des Locales en la prestación de los servicios públicos a través del uso de las TIC. 
“para mejorar la productividad y la competitividad; y transformar y modernizar la 
economía y sociedad española mediante un uso eficaz e intensivo de las TIC por 
la ciudadanía, empresas y administraciones”. 

Lograr que España esté a la cabeza de la iniciativa Europea, con una posición de 
liderazgo reconocida internacionalmente, pasa inexorablemente por el desarro-
llo de una industria homogénea con criterios y estándares de producción. El Plan 
reconoce el papel de las normas como acelerador, pues no en vano éstas per-
miten dinamizar los mercados e incluso crearlos. Desde esta perspectiva traba-
ja el Comité Técnico de Normalización de AENOR AEN/CTN178 “Ciudades In-
teligentes”, en el que participan 700 expertos de instituciones como FEMP, RECI, 
SEGITTUR, AMETIC y CONETIC,  bajo el liderazgo de SETSI; evitando errores, 
formulando prioridades –según los problemas existentes- y reduciendo la incer-
tidumbre.

De la misma manera, era necesaria para este desarrollo ‘inteligente’ y sostenible, 
cuyo fin es siempre la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, la transposi-
ción (parcial) de la Directiva Europea sobre Eficiencia Energética a nuestra regla-
mentación, en la práctica el Real Decreto 56/2016 aprobado el pasado 13 de fe-
brero. Regulación que aborda asuntos como la obligatoriedad de realizar audito-
rías energéticas (a grandes empresas), la acreditación de los proveedores de ser-
vicios energéticos y auditores y la promoción de la eficiencia del suministro de 
energía. Se estima que afectará a 3.800 compañías españolas con cerca de 27.000 
establecimientos o locales.

De ella se espera que cree una cultura de la eficiencia energética, con percep-
ción de oportunidad de ahorro y eficiencia, mejora de la competitividad en un 
mercado cada vez más internacional y que tenga un efecto multiplicador en todo 
el tejido empresarial. El IDAE es el ‘organismo gestor’ que publicará en su sede 
electrónica un listado de proveedores de servicios energéticos habilitados. 

La gestión y la provisión de servicios e infraestructuras de las ciudades, los edi-
ficios inteligentes y las compañías están avanzando hacia una dirección marcada 
claramente por el Horizonte 2020 de la UE que persigue crear la Europa del fu-
turo. Un destino en el que el Facility Management tiene un papel importante, un 
cometido en el que es fundamental resaltar el valor añadido que garantiza. Este 
concepto será precisamente el leitmotiv del III Encuentro de Facility Management 
organizado por la revista, que tendrá lugar a comienzos del segundo semestre del 
año, y en el que se hará entrega de la II Edición de los Premios Nacionales de Fa-
cility Management & Services.

El Facility 

Management tiene 

un papel importante, 

un cometido en el 

que es fundamental 

resaltar el valor 

añadido que 

garantiza
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DAIKIN REÚNE A MÁS DE 550 PROFESIONALES EN SEVILLA PARA 
PRESENTAR SUS NOVEDADES DE PRODUCTO 

En un evento organizado en el Palacio de 
Congresos y Exposiciones en Sevilla (FIBES), 
la compañía presentó sus últimos avances 
en equipos de climatización inteligente y 
desveló los mensajes que se esconden de-
trás de su nueva campaña “Haz Daikin”.

Entre las novedades de la firma para 2016 
destacan los nuevos equipos de climatiza-
ción para el hogar que emplean refrigeran-
tes de última generación como el R-32, los climatizadores Daikin con certificación Eu-
rovent; equipos de refrigeración Conveni Pack y Zeas, y el novedoso sistema VRV in-
door, la solución de climatización invisible e inteligente de Daikin.

El evento fue también el escenario elegido por la compañía para desvelar su últi-
ma campaña de marketing y publicidad: Haz Daikin. Se trata de un mensaje con el 
que la empresa quiere impulsar un cambio positivo en la forma de vida, gracias al 
uso de su avanzada tecnología japonesa, con capacidad para transformar el mundo. 

El encuentro con los profesionales concluyó con una jornada lúdica que incluía 
distintas actividades organizadas por la firma y dirigidas a los asistentes (karts, padel, 
visitas turísticas guiadas por Sevilla). Un espacio en el que se pudieron intercambiar 
opiniones, experiencias, ocio y entretenimiento y hacer team building.

FIBERNET SERÁ EL ENCARGADO DE LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS CRÍTICOS DEL CCS

Los servicios para la continuidad de los sistemas informáticos críticos fueron adjudi-
cados el pasado mes de febrero a Fibernet, al presentar la oferta más ventajosa para 
el Consorcio de Compensación de Seguros. 

Los servicios están contemplados dentro del Programa de Actuación Trienal para 
la Reducción del Riesgo de Contingencia y Cumplimiento con el área Tecnológica, 
así como en Solvencia II, tendentes a reforzar la seguridad actual del centro de da-
tos ante cualquier tipo de contingencia que garantice la disponibilidad del negocio

Desde una perspectiva práctica, algunos de los beneficios aportados por Fibernet 
son: un acceso de 24 horas, tiempo de respuesta a contingencias inmediato, la posi-
bilidad de disponer de máquina propia, un relevante ahorro de costes e incremento 
en SLÁ s de prestación de servicios, y una mayor cercanía al cliente.

Por su parte, los servidores de respaldo y las cabinas de almacenamiento del CCS 
en copia remota asíncrona, han sido ubicados en el BRS (Backup and Recovery Solu-
tion) de Fibernet en Tres Cantos, Madrid. Además, la conexión con el centro principal 
ha sido realizada mediante DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) con tec-
nología propia de Fibernet. 

La solución para la conectividad de los centros de datos diseñada y ejecutada por 
la compañía consiste en la implementación de una infraestructura DWDM, mediante 
multiplexores DWDM DUSAC, en configuración punto a punto de nueve canales óp-
ticos nativos. Todo ellos han sido dotados de redundancia de ruta óptica mediante el 
uso de un conmutador óptico de Fibernet. 

Con esta solución, se potencian los enlaces entre sedes dejando abierta la posibili-
dad de crecimiento en futuras aplicaciones sin inversiones a corto plazo.

El director del Centro de Datos de Fibernet, Antonio Gorrachategui, indicó que “se 
trata de una solución abierta a cualquier evolución en cuanto a la ampliación y pres-
tación de nuevos servicios en el centro de respaldo de Fibernet”.

TRASPUESTA PARCIALMENTE LA 
DIRECTIVA COMUNITARIA 
SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA

El Consejo de Ministros ha aprobado 
el Real Decreto 56/2016 que impulsa 
la eficiencia energética en varios ám-
bitos: auditorías energéticas, acredi-
tación de auditores y proveedores de 
servicios energéticos, y promoción de 
la eficiencia del suministro de energía.

Las auditorías energéticas deberán 
cubrir, al menos, el 85% del consu-
mo total de energía del conjunto de 
las instalaciones y deberán realizarse, 
al menos, cada cuatro años. Se estima 
que esta medida será de aplicación a 
unas 3.800 empresas en España, con 
cerca de 27.000 establecimientos o 
locales. 

No obstante, las empresas podrán 
sustituir las auditorías por un siste-
ma de gestión energética o eficiencia 
energética de edificios en vigor.

APROBADA LA ESPECIFICACIÓN 
AENOR PARA CERTIFICAR 
PROVEEDORES DE SERVICIOS 
ENERGÉTICOS

La especificación AENOR “Clasificación 
de proveedores de servicios energé-
ticos” (PSE) tiene por objeto servir de 
base para clasificar, categorizar y cer-
tificar PSE. Se trata de un documen-
to que aporta transparencia a los con-
sumidores y una mayor fiabilidad a la 
hora de contratar un proveedor de ser-
vicios energéticos. 

A partir de ahora, las empresas que 
así lo decidan podrán clasificarse y cer-
tificarse en alguno de los tres tipos de 
PSE establecidos en el estándar, que 
son: PSE de Consultoría y Auditoría 
Energética, PSE de Explotación y PSE 
de Inversión. 

Las empresas clasificadas se catego-
rizarán en alguno de los tres niveles, en 
base a una serie de variables, como son 
la facturación, el número de técnicos, 
el importe de los contratos y el núme-
ro de comunidades autónomas en las 
que trabaja. 
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MARÍA JOSÉ ÁLVAREZ ASUME LA 
PRESIDENCIA DEL GRUPO EULEN

María José Álvarez, hasta ahora la vice-
presidenta ejecutiva del grupo EULEN, 
asumirá la presidencia de dicho grupo 
tras el fallecimiento de su anterior pre-
sidente, David Álvarez Díez. 

Según la empresa, “la estructura or-
ganizativa del grupo EULEN debe 
adaptarse forzosamente a la nueva 
realidad que ha provocado el falleci-
miento de su presidente, garantizando 
así la continuidad y la normalidad en 
el funcionamiento de sus compañías”.

EL FACILITY MANAGEMENT 
APUESTA POR EL DESARROLLO 
PERSONAL COMO CLAVE DE LA 
EVOLUCIÓN PROFESIONAL

IFMA España ha celebrado el VII Foro 
Mujeres FM denominado “Cómo el 
Coaching Profesional nos ayuda en la 
gestión de proyectos y nuestro día a 
día”. En la jornada, expertos en la ma-
teria han abordado modelos de com-
portamiento que pueden ayudar 
a mejorar tanto la vida profesional 
como  personal.

Mediante este foro, IFMA España va 
más allá de aspectos ambientales, bio-
lógicos y ergonómicos y enfatiza as-
pectos funcionales como el desarrollo 
profesional y personal del trabajador.

AMI RENUEVA SU JUNTA 
DIRECTIVA

Tras la jubilación de Eduardo Sánchez 
Tomé, presidente de la Asociación de 
Empresas de Mantenimiento Integral 
y Servicios Energéticos (AMI) desde su 
fundación, la Junta Directiva ha proce-
dido a la elección de los nuevos cargos.

De esta manera la nueva Junta Di-
rectiva la componen: como presiden-
te Grupo CLECE, representada por José 
Andrés Elízaga;  vicepresidente prime-
ro VALORIZA FACILITIES, representada 
por Fernando Redondo; y como vice-
presidente segundo Grupo EULEN, re-
presentada por Emilio García Perulles.

TESA ASSA ABLOY Y SMARTAIR, PRESENTES EN EL MOBILE 
WORLD CONGRESS

TESA ASSA ABLOY ha estado presente en el Mo-
bile World Congress celebrado en Barcelona en-
tre el 21 y el 25 de febrero. Lo ha hecho de la 
mano de Vodafone España, presentando la nue-
va solución desarrollada para clientes de empre-
sa de la operadora móvil. 

Gracias a esta innovadora solución, un smar-
tphone, con tecnología NFC, puede sustituir a las llaves o tarjetas de empleado tan-
to en grandes corporaciones como en pymes. Con sólo descargar la App Vodafone 
Wallet se puede gestionar el acceso del personal fijo u ocasional a aquellos recintos 
corporativos (oficinas, salas de reuniones, despachos...) que dispongan del sistema 
de control de accesos SMARTair.

Las principales ventajas son el ahorro, la comodidad y la seguridad. En caso de pér-
dida del móvil -menos habitual que el extravío de una tarjeta- el administrador po-
drá de manera muy sencilla y con el uso de un software eliminar la credencial alma-
cenada de forma segura en la SIM. Además evita costes innecesarios en tiempo y di-
nero como el remplazo de llaves o la tramitación de nuevas tarjetas.

De esta forma, el sistema de control de accesos SMARTair -que permite el control y 
la seguridad de todas las puertas de un edificio de oficinas con una credencial elec-
trónica inteligente sin contacto- se amplía y convierte la experiencia de apertura en 
una operación cómoda (cualquier modificación puede hacerse de modo remoto y 
no es necesario reprogramar la cerradura), adaptable (conviven las dos opciones: tar-
jeta y Smartphone NFC) y segura.

CONCENTRA SE SUMA AL RETO “ATACAMA 2016” 
PATROCINANDO A JUAN MENÉNDEZ GRANADOS

La empresa de servicios contará con el deportista extremo de reconocimiento inter-
nacional para recorrer el desierto chileno de Atacama, una de las zonas más áridas 
que existen en la Tierra. Este desafío convertirá al deportista en el nuevo embajador 
de la marca Concentra por el mundo y le embarcará en la aventura de recorrer, en bi-
cicleta y en solitario, alrededor de 1.700 kilómetros. 

Menéndez pretende cubrir esta nueva travesía “una vez haya finalizado el verano 
en tierras chilenas y las condiciones del desierto no sean tan extremas”. Atacama es 
el punto más seco del planeta, con zonas donde no ha llovido en más de 200 años. 

Por su parte, Fernando López Abril, director general de Concentra, confesó que lo 
que motivó la decisión de apoyar a Juan Menéndez, también conocido como Juan 
Sin Miedo, es que “comparte algunos principios que están en el alma de esta empre-
sa, como son los de creer en las personas, que para nosotros es lo más importante, y 
creer en el espíritu de sacrificio y superación. Por eso, para Concentra, es un gran or-
gullo apoyar a alguien que, al igual que los trabajadores de nuestra compañía, hace 
su labor con tanta profesionalidad”.

No es la primera vez que Menéndez afronta un reto de este tipo. Su última aventu-
ra fue en enero de 2014 cuando alcanzó el Polo Sur en bicicleta, por primera vez en 
la historia. El reto supuso recorrer 1.200 kilómetros por la superficie de la Antártida y 
para completarlo necesitó 46 días.

Como proveedor integral de servicios presta sus servicios tanto a nivel nacional 
como europeo, aglutinando el mantenimiento de instalaciones, como aeropuertos 
u hospitales, la limpieza terciaria e industrial, ya sea en edificios de oficinas o plantas 
productivas, así como cualquier servicio auxiliar que pueda necesitar una organiza-
ción o auditorías de eficiencia energética. 
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FE DE ERRORES

Volvemos a publicar en este espacio, correctamente, la tabla que aparecía en la pági-
na 36 del número Facility M&S 005, correspondiente al artículo titulado: El porqué de 
la aparición del Coworking Corporativo, quedando de esta manera subsanado el error.

LAS JORNADAS TÉCNICAS DE GENERA 2016 ABORDARÁN LOS 
PRINCIPALES RETOS Y OPORTUNIDADES DE LAS ENERGÍAS 
RENOVABLES

La Feria Internacional de Energía y Medioambiente GENERA 2016, que organiza Ife-
ma los próximos 15 al 17 de junio, incluirá un amplio programa de Jornadas Técnicas 
que reunirá a los principales representantes de las empresas, administraciones pú-
blicas y asociaciones sectoriales, relacionados con las energías renovables, la eficien-
cia energética y el medio ambiente. 

A lo largo de estas sesiones, los expertos del sector debatirán sobre los principales 
retos y oportunidades para el desarrollo y la mejora de la competitividad del sector.  
Estarán presentes, por ejemplo, la nueva agenda global cerrada tras el Acuerdo de la 
Cumbre del Clima de París, que contempla la estrategia baja en carbono en el marco 
europeo para 2030, sesión organizada por la Oficina Española de Cambio Climático. 
Por su parte, el CIEMAT dedicará una jornada a tratar sobre los avances y retos actua-
les en centrales solares termoeléctricas (STE). 

El IDAE dará a conocer los mecanismos de financiación y las ayudas que gestiona para 
proyectos de eficiencia energética y energías renovables, mientras que COGEN y ACO-
GEN dedicarán una sesión a la contribución de la cogeneración al cumplimiento de los 
objetivos de la Directiva Europea de Eficiencia Energética y a la reindustrialización.

MÁXIMO BUCH, NUEVO 
MIEMBRO DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DE 
CLARO SOL

El grupo hispano-alemán especializa-
do en Facility Services ha incorpora-
do a su Consejo de Administración, en 
calidad de Consejero Independiente, 
a Máximo Buch Torralva, actualmen-
te Senior Advisor de Ernst & Young y 
miembro de German Desk.

Se trata de un ingenirero industrial 
que ha desarrollado los cargos de con-
sejero de Economía, Industria, Turismo 
y Empleo de la Generalitat de Valencia.

En el ámbito de la empresa privada, 
Máximo Buch acumula más de 30 años 
de experiencia profesional en el mun-
do empresarial a nivel nacional e inter-
nacional. Ha sido director general de 
Tandem Capital Gestion SCR, S.A. y ha 
trabajado en empresas como Osborn 
International, Astro MB y Astro Europa.

También ha ejercido como profesor 
colaborador de la Univesidad de Valen-
cia y de la Fundación de Estudios Bur-
sátiles y Financieros, entre otras institu-
ciones. 

TBA FACILITIES GANA EL 
CONTRATO DE AUDITORÍAS 
TÉCNICAS DE LAS OFICINAS DE 
“LA CAIXA”

La ingeniería de Facility Manage-
ment  del grupo GRUPTBA finalizó el 
pasado mes de diciembre la audito-
ría de diferentes oficinas de “La Caixa” 
gestionadas por Sumasa en la ciudad 
de Madrid. 

El objetivo de esta auditoría con-
sistió en identificar, mediante una ex-
haustiva inspección, posibles deficien-
cias técnicas, funcionales y energéticas 
en las oficinas bancarias para, a con-
tinuación, presentar un plan valorado 
de inversiones para la adecuación de 
las mismas. 

Para realizar estas auditorías, TBA Fa-
cilities desarrolló una metodología es-
pecífica de análisis que facilitó la toma 
de datos y el posterior estudio de los 
resultados.  
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RODRIGO MORELL (A3E), NUEVO 
MIEMBRO DEL  CTA  DE FACLITY 
M&S

Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales (ICADE, Madrid, 2000), 
Rodrigo Morell empezó su carrera en 
la oficina de Londres de la firma de 
consultoría estratégica L.E.K. Consul-
ting. En 2003 se unió a Grupo Vocen-
to como Director de Trade Marketing 
de ABC. Morell se incorporó a Creara 
en 2006 como socio y Director General.

Desde marzo de 2015, es presiden-
te de la Asociación Española de Efi-
ciencia Energética (A3e), por lo que 
representará a dicha institución en el 
Consejo Técnico Asesor de la Revista 
Facility M&S.

IRON MOUNTAIN DESTACA 
CINCO PUNTOS PARA REDUCIR 
COSTES Y MAXIMIZAR 
RECURSOS

La compañía de custodia y gestión de 
la información propone, en un docu-
mento online disponible bajo deman-
da, una serie de puntos básicos que 
permitirán reducir significativamente 
los costes que se generan dentro de 
una empresa y maximizar los recursos 
gracias a una buena gestión de la in-
formación. Éste está basado en ejem-
plos y estadísticas reales, mostrando pa-
sos específicos a realizar para comenzar 
a ahorrar tan pronto como sea posible. 

EUROPEAN FACILITY 
MANAGEMENT CONFERENCE

Del 7 al 9 de junio se celebrará en Mi-
lán (Italia) el EFMC, el mayor encuentro 
de ejecutivos de FM que reúne a más 
de 500 profesionales y usuarios finales 
de todos los sectores de Europa cada 
año, organizado por EuroFM, IFMA e 
IFMA Italia. Busca desarrollar el análi-
sis de negocio, los modelos y las estra-
tegias de las empresas, y tratar el con-
fort de las personas que trabajan para 
y con organizaciones de FM. Asimismo, 
se entregarán los EuroFM Awards.

FERROVIAL SERVICIOS REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO DE 
3.595 OFICINAS DE CAIXABANK EN ESPAÑA

El grupo CaixaBank ha seleccionado a Ferrovial Servicios para llevar a cabo el man-
tenimiento de sus oficinas y centros ubicados en Cataluña, Comunidad de Madrid, 
Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y 
Castilla y León, incluyendo los centros que posee la Fundación Bancaria “La Caixa” en 
Barcelona y Madrid.

Con esta nueva adjudicación, Ferrovial Servicios gestionará un total de 3.595 oficinas  
del grupo, 2.570 oficinas más que hasta el momento. 

Este contrato de patrimonio distribuido entró en vigor recientemente e incluye 
los servicios de albañilería, cerrajería, carpintería, cristalería, fontanería, pintura y me-
talistería en todas las oficinas adjudicadas. Uno de los elementos clave de la presta-
ción de este servicio es que requiere un nivel de respuesta inmediato con un grado 
de ejecución excelente. Estas actuaciones son de alta criticidad para CaixaBank y, por 
ello, el servicio es de atención 24 horas todos los días del año. 

Además, para garantizar la calidad, Ferrovial Servicios utilizará indicadores de nive-
les de servicio y su metodología de eficiencia operativa.

Cabe destacar que, actualmente, la compañía presta servicios de Facility Manage-
ment a clientes de primer nivel en los sectores financiero, textil, inmobiliario, mutual, 
telecomunicaciones u hotelero, entre otros. 

ACCIONA SERVICE INTEGRA LAS APLICACIONES DE REALIDAD 
CAPTURADA EN SU OFERTA DE SERVICIOS

La nueva tecnología de realidad capturada de Acciona permite obtener el modelo 
digital 3D, el plano As Built y el modelo BIM de cualquier espacio cerrado, añadiendo 
así una nueva línea de valor añadido a sus clientes.

La tecnología de realidad capturada ofrece numerosas prestaciones para los sec-
tores industriales, inmobiliario, turísticos y de Facility Management, ya que cuenta 
con aplicaciones tanto comerciales y de marketing, con visitas virtuales inmersivas, 
como operativas, con mediciones y generación de planos con absoluta rapidez, pla-
nificación de reformas, mejora de procesos, gestión de espacios e inmuebles o man-
tenimiento de instalaciones.

La realidad capturada se diferencia de otras técnicas de creación de modelos tri-
dimensionales en que, para tomar los datos, se parte de la captación de fotografías 
360º combinadas con tecnología de sensores infrarrojos, que agiliza la toma de datos 
y genera en muy poco tiempo un modelo 3D de la realidad, así como el plano cons-
tructivo de los entornos reales capturados.

Los modelos tridimensionales hacen posible realizar visitas virtuales inmersivas, 
hacer mediciones reales e identificar alternativas para optimizar costes operativos, de 
reformas y de mantenimiento, de manera remota, rápida y más fiable. 

Además, son accesibles para el cliente a través de Internet, y están preparados para 
ser visualizados también en dispositivos móviles con gafas de realidad virtual, que 
hacen la experiencia inmersiva más intensa. Esta característica confiere  a la realidad 
capturada una gran potencia como herramienta comercial para inmobiliarias, mu-
seos, hoteles o centros comerciales, que pueden usarlo como reclamo en sus webs 
o en eventos y ferias.

El nuevo sistema también está indicado para desarrollar procesos formativos en un 
entorno virtual idéntico a la realidad.

A partir del uso interno en las distintas divisiones del grupo, Acciona Service ha 
identificado las funcionalidades que aportan valor añadido a diversos sectores, lo 
que le ha permitido desarrollar la metodología de implantación y explotación.
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E l Facility Management es una 
parte viva de las organizacio-
nes, porque está represen-

tado por personas. En la actualidad, 
como se comentó durante las ponen-
cias, existen 37 nombres registrados 

para la figura del Facility Manager: jefe 
de mantenimiento, Energy Manager, 
Workplace Manager, Property Mana-
ger... Independientemente de en cuál 
quiera hacer hincapié cada organiza-
ción, el objetivo es conocer las necesi-
dades de las compañías (dirección, de-
partamentos y personas) y ofrecer el 
mejor servicio que redunde en la pro-

ductividad del negocio al que se dedi-
ca la organización en cuestión.

A lo largo de la jornada, los profe-
sionales fueron reivindicando la for-
mación reglada, la profesionalización y 
el impulso de la disciplina. Como ‘ta-
reas pendientes’ está el dar valor a lo 
que hacen e insistir en desvincular la 
imagen de proveedores de servicios, 

La calidad de las ponencias y los expertos que 
participaron, claves del éxito

EL II ENCUENTRO FACILITY MANAGEMENT & SERVICES ORGANIZADO POR LA REVISTA 
FACILITY M&S REUNIÓ A CERCA DE 140 PROFESIONALES DEL SECTOR

Al término de la jornada se entregaron los galardones de la Primera Edición de los  
Premios Nacionales de Facility Management & Services organizados por la revista

El pasado 25 de noviembre tuvo lugar el II Encuentro de Facility Management & Services, 
organizado por la revista Facility M&S. El lugar elegido fue la sede que Cecabank tiene en Madrid. 
La jornada, que contó con la participación de excelentes ponentes y reunió a alrededor de 140 
personas, pudo presentar las buenas prácticas de usuarios de la talla de Grupo Santander, BBVA, 
Microsoft y Meliá Castilla; en ámbitos como la Smart City, la gestión de activos y servicios o en 
base a la eficiencia energética. De esta manera, se cumplía uno de los objetivos de la misma, 
que no es otro que vincular la disciplina del FM en todas estas áreas y demostrar, por lo tanto, su 
aportación.

 Por L.B. y L.D.G.



COMUNICAR
FORMA PARTE 
DE NUESTRO 
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comprenda que el FM merece la pena. 
De hecho una vez que una empre-
sa invierte en esta dirección no vuel-
ve atrás. 

“¿Cuándo hablaremos de produc-
tos y dejaremos de asociar Facility Ma-
nagement con servicios?”, reclamó. “El 
Facility Management, departamento y 
personas, aportan mucho más valor a 
la organización que la mera provisión 
de servicios, pero tenemos que dejar-
les trabajar, confiar en ellos, esos roles, 
competencias y responsabilidad darán 
mucho apoyo a las organizaciones el 
día en que éstas les dejen trabajar con 
ellos y les dejen aportar valor”, finalizó.

El FM en la Smart City
Felip Neri, vicepresidente del Congre-
so FM&SB, fue el encargado de poner 
sobre la mesa la relación entre las ciu-
dades inteligentes y el Facility Mana-
gement, necesario para gestionar unos 
edificios conectados con la realidad, 
con las exigencias y los nuevos con-
ceptos surgidos entorno a la Smart 
Life y el Smart Work.

Asimismo, puntualizó: “No es posible 
la eficiencia global si los conocimientos 

“connotaciones distintas”. 
En las organizaciones, “las activida-

des y las responsabilidades del FM son 
diferentes, y no por eso deja de ser Fa-
cility Management”, aseguró. Las per-
sonas, la figura del Facility Manager 
gana relevancia; puede ser un Proper-
ty Manager, un Workplace Manager, un 
Energy Manager..., u operar bajo cual-
quier otra denominación, pero no de-
jan de ser un Facility Manager, aunque 
cada organización le ponga una eti-
queta o especialización específica.

Martínez enfatizó en que desde 
IFMA trabajan porque se reconozca la 
profesión y se logre una formación re-
glada, “si no tenemos actores que sean 
capaces de convertir los proyectos o 
poner en marcha los modelos de la 
disciplina del FM, es muy difícil que 
avance”. También insistió en que “cada 
uno ve el FM como quiere, y se rela-
ciona con servicios. Desde IFMA que-
remos que se cambie esa barrera”.

“Si todo cambia, si todo evoluciona, 
¿por qué no vamos a cambiar la pers-
pectiva de las organizaciones de las 
empresas?”. La clave, según Martínez, 
es la profesionalización, para que se 

subrayando la de un profesional de la 
gestión y, además, una gestión global.

Asimismo, el sector tiene como asig-
naturas pendientes lograr un marco 
legal que permita un convenio laboral 
nacional donde se tenga en cuenta el 
multiservicio y la polifuncionalidad, así 
como erradicar la dictadura del precio 
de los contratos públicos y privados. 
Porque la apuesta por un modelo de 
negocio basado en el Facility Manage-
ment hace que las organizaciones au-
menten su eficiencia y productividad, 
un valor complicado de medir, pero 
crítico en los tiempos que corren.

El II Encuentro de Facility Manage-
ment & Services contó con el patro-
cinio de Ferrovial Servicios, Tesa Assa 
Abloy y CREA Soluciones Inteligentes; 
el copatrocinio de Grupo Sifu, Claro Sol 
Facility Services, Grupo Clece y Acciona; 
y la colaboración de IFMA España. 

EL FM
La filosofía con la que se celebró este 
encuentro, bajo el título Horizonte del 
FM y estrategias de Futuro, “es la de 
concienciar sobre cuál es el papel es-
tratégico del FM en las organizaciones, 
cuál es la aportación del Facility Mana-
ger más allá del mantenimiento; de la 
figura del Facility Manager como ges-
tor de recursos para optimizar cos-
tes operativos y de mantenimiento, así 
como procesos; y concienciar sobre la 
aportación de la disciplina para conse-
guir lugares más seguros, confortables 
y productivos. Y todo ello, siempre, 
bajo un prisma de eficiencia y sosteni-
bilidad”, en palabras de Paloma Melen-
do, directora de la revista Facility M&S. 

La inauguración del encuentro corrió 
a cargo de David Martínez, vicepresi-
dente de IFMA España, quien desarro-
lló una ponencia acerca del alcance y las 
competencias del FM en las organiza-
ciones, cuya conclusión no fue otra que 
la certeza sobre la necesidad de “cam-
biar la percepción”. En cada organiza-
ción se aprecia el Facility Management 
de una manera diferente, lo que implica 

Ana Borredá y Javier Borredá, directora general y presidente de Editorial 
Borrmart, junto a Juan Díez de los Ríos, presidente del Consejo Técnico 
Asesor de la revista, dando comienzo a la entrega de los “I Premios 
Nacionales de Facility Management & Services”.
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nager C.C de Infraestructuras en Fe-
rrovial Servicios, indicó que la eficien-
cia energética también es una preocu-
pación de los Data Center. Para hacer 
una idea al público sobre la importan-
cia de este factor a tener en cuenta, 
lanzó sobre la mesa la siguiente pre-
gunta: “¿Saben lo que equivale realizar 
una búsqueda en Google? Una bús-
queda en este servidor es igual que 
encender una bombilla de 60 vatios 
durante 17 segundos. Sin embargo, en 
una hora se realizan 138 millones de 
búsquedas, lo que suponen 41 mega 
vatios, sólo explorar”, aseguró Ramí-
rez. Además, el representante de Fe-
rrovial Servicios destacó que todo ello 
supone “un consumo inmenso, ya que 
es una acción que realizamos todos 
los días, y ninguno caemos en la cuen-
ta de que estamos consumiendo una 
inmensa cantidad de energía del pla-
neta”, concluyó este profesional.

Por su parte, A3e, como asociación 
experta en eficiencia energética, a tra-
vés de Rodrigo Morell, presidente de 
la institución, dio unas pinceladas so-
bre la Directiva de Eficiencia Energé-
tica (consecuencias y oportunidades; 
retos que entraña la misma para el 
mundo del FM).

Morell desgranó algunas de las prin-
cipales características por las que se 
creó esta norma –aprobada en octu-
bre de 2012 y que aún no había sido 
traspuesta cuando se celebró este en-
cuentro–. “La Directiva surge funda-
mentalmente porque Europa se en-
frenta a diferentes retos que encuen-
tran en la eficiencia energética una so-
lución, como es el cambio climático, el 
problema de la competitividad por los 
precios de la energía y reducir la de-
pendencia energética exterior”. 

Víctor Retamosa, jefe de Servicios 
Técnicos del Hotel Meliá Castilla, apro-
vechó su intervención para explicar las 
medidas que ha llevado a cabo la ca-
dena hotelera en los últimos años para 
reducir los costes energéticos, en con-
creto, en el Meliá Castilla –una insta-

a la ciudad de una manera más fácil, lo 
que provocó una gestión de ahorros 
de forma integral. En todas las piezas 
del acueducto está la clave de esa bue-
na gestión y es que no se necesita po-
ner muchos aditivos para conseguir el 
objetivo. Hay que ir a lo fundamental 
para gestionar correctamente”, abogó. 

A continuación, Fernando Carne-
ros, Facility Manager de Microsoft, ha-
bló sobre “La innovación y la gestión 
de espacios en las nuevas formas de 
trabajo”. Este experto explicó cómo 
el modelo de gestión de negocio ha 
cambiado con el tiempo, adaptándose 
a las necesidades actuales del merca-
do y de la sociedad. Por ello, Carneros 
afirmó que es necesario que tanto las 
empresas como las personas se ade-
cuen a esta transformación y al con-
cepto de flexible working. “La flexibili-
dad no es trabajar en casa, es una op-
ción. Lo que queremos con la flexibi-
lidad es facilitar la colaboración y dar 
soporte al negocio. En definitiva, es 
buscar la fórmula donde la gente se 
sienta a gusto”.

No obstante, Jaime Domínguez, res-
ponsable de FM y sostenibilidad de 
BBVA, compartió con todos los allí 
presentes cómo es la implementación 
del Facility Manager en un modelo in-
tegral y lo que supone para el BBVA 
éste. “Para nosotros la implantación de 
un Facility Management integral es una 
función estratégica global orientada a 
la gestión proactiva y profesionalizada 
de los servicios que dan apoyo al ne-
gocio y al mantenimiento de los acti-
vos del grupo”, matizó Domínguez. 

El FM y la energía
En lo que se refiere a la gestión ener-
gética parece que es una de las asigna-
turas pendientes en España, así se re-
frendó durante el tercer panel de la 
jornada, y se advirtió de que su imple-
mentación es mucho más amplia de lo 
que nos podemos imaginar.

En este caso, Enrique Ramírez, Re-
gional Data Center Operations Ma-

del proyectista no tienen áreas en co-
mún con los conocimientos acumula-
dos del mantenimiento de los edificios 
y de su funcionamiento correctamen-
te en su día a día, corrigiendo defectos 
e ineficiencias, actualizando tecnolo-
gías al final de sus vidas útiles, monito-
rizando y bajando consumos innece-
sarios, reduciendo costes, aumentando 
rentabilidades, mejorando uso y ratios 
de los espacios, etc. En definitiva con la 
experiencia del Facility Management”.

Alfonso Raez, director de Obras, Ins-
talaciones y Mantenimiento de la Ciu-
dad del Grupo Santander, presentó la 
visión del FM en la gestión de la Smart 
City para el grupo bancario, en el que 
supieron entender que “desde el pun-
to de vista del mantenimiento” era cla-
ve “establecer un modelo coorporati-
vo”, en el que se plasmase, según su ex-
posición, las ventajas y beneficios que el 
grupo ha obtenido en el desarrollo de 
la ciudad. “Por ello entendemos el man-
tenimiento, no como una unidad de 
gasto, sino como una unidad que con-
tribuye a la creación de valor al grupo”, 
comentó.

El FM en la gestión de 
activos
La primera en intervenir en la mesa 
redonda sobre la importancia del Fa-
cility Management en la gestión de 
inmuebles, servicios y espacios fue, 
Montserrat Castellanos, responsable 
de FM del Grupo Clece, que dejó cla-
ro durante su exposición la importan-
cia de que los Facility Managers cues-
tionen todo para asegurarse de que 
el diseño de los edificios responde a 
los objetivos preestablecidos. “Como 
decía Séneca”, señaló esta profesional, 
“nunca sopla un viento favorable para 
aquel que no sabe dónde tiene que 
ir”. Asimismo, Castellanos puso como 
ejemplo al Acueducto de Segovia para 
escenificar, claramente, lo que significa 
realizar una buena gestión por parte 
de un Facility. “Este hito arquitectónico 
tenía como cometido proveer de agua 
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ñías lo pudimos sacar con éxito. Gra-
cias al Grupo EULEN se ha prolonga-
do el contrato, sumando los centros 
de ONO, lo que significa que ha sido 
un éxito. Ha sido un proyecto satisfac-
torio para Vodafone”. Asimismo, Itciar 
Civancos, dio las gracias, sobre todo, “a 
todas las personas que, en un papel o 
en otro, desde el lado del cliente o del 
proveedor, desde la operativa, la tácti-
ca y la estratégica hemos estado impli-
cados, de todos y de cada uno de ellos 
es también este premio”.

El Premio al Mérito en la Trayectoria 
Profesional o Empresarial se entregó a 
Julio César Hernando Tundidor, direc-
tor de Inmuebles del Banco Popular, 
por su larga trayectoria profesional en 
el sector, en el cual no sólo ha aporta-
do su experiencia y buen hacer, si no 
también sus valores humanos y per-
sonales. El galardonado -aún en acti-
vo- ocupa desde 2008 el puesto de di-
rector del Proyecto de la Nueva Sede 
del Banco Popular Español. Su carre-
ra en el sector se enmarca, fundamen-
talmente, en esta misma entidad: has-
ta el año 2000 ocupó el cargo de di-
rector de Inmuebles y Servicios Ge-
nerales del Banco de Vasconia (Grupo 
Banco Popular); desde el año 2000 
hasta 2008 fue director de Inmuebles 
y Seguridad del Banco Popular Espa-
ñol.  Ana Borredá, directora general de 
la editorial hizo entrega del galardón.

“Es un honor, sobre todo, pensando 
en la gran cantidad de profesionales 
que también podrían ser acreedores 
de esta distinción. Desde que casi ten-
go uso de razón profesional llevo en 
la gestión del Patrimonio Inmobiliario 
de Banco Popular. En los últimos años, 
cuando se decidió acometer la nueva 
sede, el banco confió en mí para ges-
tionar el proyecto más importante de 
su historia. Llevo más de 30 años en el 
campo de la Seguridad y del FM, del 
que en aquella época no pensábamos 
que se llamaba así. En aquella época 
cada uno aportaba sus habilidades, la 
realidad es que era una gestión más 

Management & Services. “Tendremos 
que activar y proponer a la Adminis-
tración que se haga una profusión ma-
yor de proyectos en los cuales se ge-
neren contratos a largo plazo”, asegu-
ró Díez de los Ríos.

Premios Nacionales de 
FM&S
La jornada concluyó con la entrega de 
los galardones de los Premios Naciona-
les de Facility Management & Services 
en su I edición, una vez el Jurado de los 
Premios, formado por el Consejo Téc-
nico Asesor de la revista, que preside 
Juan Díez de los Ríos, valoró y estudió 
cada una de las candidaturas presen-
tadas en sendas reuniones llevadas a 
cabo meses antes. 

“Para mí es un honor estar hoy pre-
sentando los Primeros Premios Nacio-
nales, en un salón en el que se encuen-
tran alumnos míos de cuando nadie 
hablaba del FM. Estoy pues doblemen-
te orgulloso, por presentar los Premios 
ante estos profesionales, por ser el res-
ponsable del Jurado de los mismos y 
porque llevamos todo el día hablando 
de FM”, resaltó Juan Díez de los Ríos. 
Dando la enhorabuena a los premia-
dos se hizo entrega de los mismos.

Recogieron el Premio Al Mejor Pro-
yecto en FM&S, Itciar Civantos, direc-
tora de Facility Management de Gru-
po EULEN y Eduardo Lacambra, res-
ponsable Total FM de Vodafone España, 
de manos de Javier Borredá, presidente 
de Editorial Borrmat, por su Proyecto 
Total Facility Management en Vodafone, 
en el que están implicadas ambas par-
tes y con el que han logrado una evolu-
ción de la gestión muy positiva; además 
es un proyecto de FM a nivel mundial 
para Vodafone. El jurado destacó la ali-
neación e integración en el proyecto de 
los dos actores protagonistas.

“Ha sido un proyecto apasionante 
-comenzó Eduardo Lacambra-. El FM 
está avanzando y gracias a eso, al co-
nocimiento que hay en España, al apo-
yo de asociaciones y otras compa-

lación con más de 915 habitaciones y 
39 salas de reuniones– tanto en ener-
gía para calefacción, como en electrici-
dad y en consumo de agua.

El FM y las TIC
Javier García Montesinos, director de 
CREA Soluciones Inteligentes; Car-
los Valenciano, Sales Manager de Tesa 
Assa Abloy; y Carmen Beamonte, Mo-
bile Commerce de Vodafone Espa-
ña, fueron los encargados de desarro-
llar el panel dedicado a las Aplicacio-
nes TIC. Montesinos, por su parte, rei-
vindicó el valor del profesional del FM 
acompañado de herramientas profe-
sionales como el BIM. Explicó que el 
Facility Manager se enfrenta a múltiples 
fuentes de información, “por lo que la 
tecnología será nuestro mayor aliado”.

Por su parte, Valenciano y Beamon-
ten abordaron la evolución de las apli-
caciones y herramientas y su posible si-
nergia. Esto es: la evolución de las ce-
rraduras de Tessa Assa Abloy, con las 
que gestionar la seguridad de puertas 
y puntos de acceso y el flujo de per-
sonas gracias a la tecnología;  Vodafone 
que, además de ser uno de sus usuarios, 
aporta su experiencia en telecomuni-
caciones introduciendo en ese siste-
ma los terminales y aplicaciones móvi-
les, porque, como señaló Carmen Bea-
monte, “la tecnología de nuestros mó-
viles es mucho más grande de lo que 
pensamos” y “lo que los operadores 
hemos creado es una autopista; y se 
trata de llenarla de servicios”; por qué 
no, uno de ellos, el control de accesos.

El cierre de la jornada con el plan-
teamiento de las estrategias de futu-
ro siguió de la mano de David Mar-
tínez, presidente del congreso CIF-
mers; y Juan Díez de los Ríos, presi-
dente del Consejo Técnico Asesor de 
la revista Faiclity M&S, quienes reivin-
dicaron la necesaria regulación acadé-
mica de la disciplina del FM y la evolu-
ción del sector a través de una contra-
tación pública por parte de la Admi-
nistración que apueste por el Facility 
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ra general de Borrmart, la casa edito-
ra de la revista Facility Management & 
Services, promotora y organizadora de 
los Premios: “Es un honor cumplir con 
el objetivo para el que nacieron estos 
Premios: contribuir a impulsar el Faci-
lity management & Services en España. 
Llevamos ya unos años trabajando en 
esta dirección, y observamos con ilu-
sión que algo está cambiando; lo ve-
mos en los eventos, jornadas, ferias y 
foros en los que estamos presentes, y 
nos sentimos especialmente orgullosos 
de que nos estén dejando un espacio 
para compartirlo con ustedes. Quiero 
agradecer el trabajo y esfuerzo de  los 
miembros del Consejo Técnico Asesor 
de la revista Jurado de los Premios Na-
cionales de Facility Management & Ser-
vices; enhorabuena a los premiados.

Por último, antes de acabar quiero 
resaltar que estos son unos premios 
completamente independientes, una 
línea editorial que se sigue en cual-
quiera de los galardones que la edito-
rial organiza y promueve con el con-
junto de sus cabeceras y que no hace 
más que sumar nuestro firme com-
promiso con esta disciplina”. 

to), en 1979. Sus principales funciones 
son el estudio, el fomento y la difusión 
del mantenimiento; cuenta con más 
de 300 entidades y/o profesionales de 
mantenimiento. Realiza numerosas ac-
tividades de formación (talleres, semi-
narios, jornadas, etc.), su Jornada Técni-
ca sobre Gestión y Mantenimiento de 
Edificios ha celebrado este año su 20ª 
edición. Hizo entrega del galardón Juan 
Díez de los Ríos, presidente del Con-
sejo Técnico Asesor de la revista y Jura-
do de los Premios.

Los representantes de la AEM ex-
presaron su agradecimiento por este 
reconocimiento “que nos anima a se-
guir en nuestra labor por difundir el 
mantenimiento, en todos los secto-
res donde hemos ido evolucionado, 
uno de ellos en los edificios”. También 
“queremos agradecer a los antiguos 
presidentes de la asociación, fue com-
plicado cuando empezamos a trabajar 
y a hablar de mantenimiento en edifi-
cación, más aún cuando comenzamos 
con el FM, pero estamos cambiando y 
evolucionando hacia este sector”. 

Al término de los agradecimientos 
tomó la palabra Ana Borredá, directo-

manual a la que le aplicábamos gran-
des dosis de sentido común. El avance 
del tiempo y la experiencia nos da in-
finidad de herramientas de gestión de 
forma que ahora es complicado elegir 
cual usar, pero creo que el sentido co-
mún es igual de necesario que enton-
ces. Creo que ha mejorado mucho la 
percepción de nuestro cometido. An-
tes éramos un gasto, ahora se entien-
de la aportación de valor que supone 
nuestra gestión a la cuenta de resul-
tados. El valor que inevitablemente se 
está dando”, declaró Hernando.

Por último recogieron el Premio Ex-
traordinario del Jurado, Félix Márquez, 
presidente del Comité de Industria y 
Proceso, y Josep Ortí, presidente del 
Comité de la Edificación, ambos de la 
Asociación Española de Mantenimien-
to (AEM), entidad sin ánimo de lucro 
que desde hace 38 años (fue funda-
da en 1977), aglutina a una parte im-
portante del sector y lucha por fomen-
tar el asociacionismo. Es miembro de la 
EFMS (European Federation of National 
Maintenance Societies) desde 1978, y 
miembro fundador de la FIM (Federa-
ción Iberoamericana de Mantenimien-

Premiados I Edición: Félix Márquez, presidente del Comité de Industria y Proceso, y Josep Ortí, presidente del 
Comité de la Edificación, ambos de la AEM; Itciar Civantos, directora de FM de Grupo Eulen; Eduardo Lacambra, 
responsable Total FM de Vodafone España; y Julio César Hernando Tundidor, director de Inmuebles del Banco 
Popular.
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E n los últimos 100 años, el de-
sarrollo tecnológico ha creci-
do exponencialmente con el 

objetivo de mejorar las comunicacio-
nes, ya sea mediante el desarrollo del 
sector aeronáutico como de Internet.

No hace falta aludir a grandes des-
pliegues tecnológicos: ¿cómo era un 
aula de colegio en 1970 y en 1990? ¿Y 
en  2015? Los medios y la tecnología 
para enseñar son un claro ejemplo de 
este cambio.

La forma de comunicarse también ha 
evolucionado radicalmente. En los últi-
mos años se han desarrollado múltiples 
herramientas como Lync o WebEx que 
proporcionan una capacidad de comu-
nicación asequible, en tiempo real, en 
cualquier parte del mundo, en cualquier 
momento y en múltiples formatos. 

Otro aspecto que ha variado nota-
blemente es la cantidad de informa-
ción que somos capaces de suminis-
trar al entorno. Un ejemplo reciente 
es el gran número de datos que pro-
porcionan las pulseras deportivas o los 
smartwatch: las rutas que hacemos, 
nuestro ritmo cardiaco, nuestros gus-
tos, el agua que bebemos, la hora a la 
que nos levantamos o si hemos dormi-
do bien, entre muchas otras variables. 

Estos sistemas, equipamiento o so-
luciones diseñadas para hacernos la 
vida más fácil, demandan a diario gran-
des cantidades de energía. Por ejem-
plo, diariamente se realizan varios mi-
les de millones de búsquedas en in-
ternet. Cada una de ellas consume 
0,0003kWh, lo mismo que una bom-
billa de 11W encendida un minuto y 
medio. Además, estos 0,0003kWh no 
incluirían toda la energía que necesi-
ta la infraestructura para realizar dicha 
búsqueda: habría que añadir la ener-
gía que consume el ordenador, tablet 

o smartphone; la necesaria por parte 
del operador que nos proporciona la 
capacidad de comunicación; y todas las 
pérdidas energéticas que existen en el 
sistema global. 

Actualmente más del 2% de la 
energía mundial está destinada al 
mundo de las Tecnologías de la In-
formación (IT), con sus consecuen-
tes emisiones de gases de efecto in-
vernadero. Por ello, realizar una ges-
tión energética eficiente en el sector 
es fundamental.

El entorno actual está dominado 
por la era digital, las tecnologías de la 
información, y el cambio constante. 
No obstante, siguen siendo necesarias 
personas que se encarguen de que 
las infraestructuras funcionen correc-
tamente, sean sostenibles y tengan el 
menor impacto medioambiental. Para 
que podamos utilizar todos los avan-
ces tecnológicos son imprescindibles 
personas que no sólo sean capaces de 
arreglar el motor del ventilador de la 
climatizadora que da servicio al servi-
dor de correo electrónico, por ejem-
plo, sino que además hayan diseñado 
un sistema de ventilación lo más efi-
ciente posible, tanto en coste como en 
consumo. Por ejemplo, en los centros 
de procesamiento de datos, los servi-
dores funcionan correctamente con 
aire entre 18 y 27ºC, pero muchos 
data center refrigeran a tan solo 14ºC. 
Cada aumento de 0,5ºC supone redu-
cir los costes energéticos hasta un 5%, 
por lo que es fundamental que la ges-
tión energética de la climatización sea 
la adecuada.

Lo que es más, las infraestructuras 
que dan soporte a estas plataformas 
IT deben estar diseñadas hacia la opti-
mización de las operaciones y la mini-
mización de riesgos, para que la socie-

dad tenga un acceso ininterrumpido a 
los sistemas.
Ferrovial Servicios ha desarrollado un 
modelo de Facility Management que 
integra todas estas necesidades y cu-
yas claves son las siguientes:
 Mantenimiento para optimizar el ci-
clo de vida útil de los equipos.

 Infraestructuras que minimicen las 
emisiones de gases efecto inver-
nadero. En el caso concreto de los 
data centers, con el objetivo Carbon 
neutral data center.

 Limpieza enfocada en la reducción 
del gasto, materiales reciclables y 
optimización de servicios.

 KPI’s capaces de evolucionar para me-
dir el progreso de las instalaciones y 
predecir los posibles escenarios.

El personal responsable de este sec-
tor ha tenido que innovar a la par que 
la tecnología. A través del uso de nue-
vos sistemas de análisis o simulacio-
nes se está adaptando a un entorno 
que cambia radicalmente cada cinco 
años. Y por supuesto, ha tenido que 
adaptarse también al negocio de cada 
cliente para entender cuáles son los si-
guientes pasos.

Por ello, Ferrovial Servicios cuenta 
con personal multidisciplinar, que pue-
de realizar análisis de capacidad e in-
tegrar el servicio centralizado en efi-
ciencia energética, además de llevar a 
cabo análisis térmicos de las instalacio-
nes, predecir fallos conforme al estu-
dio de tendencias y mejorar los proce-
sos existentes.

Ferrovial Servicios lleva evolucionan-
do en el sector IT desde hace 12 años, 
participando con sus clientes e innovan-
do de manera constante para propor-
cionar las soluciones más óptimas y al-
canzar la excelencia operativa.  

Eficiencia en la Era Digital
Enrique Ramírez Muelas
Data Center Operations Manager de Ferrovial Servicios
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«La guerra de los activos». Una historia de enfrentamiento 
entre aportar «valor» y la reducción de costes

H ace mucho, mucho tiem-
po… en un planeta muy 
cercano, la tierra, y en un 

país como España, nace una nueva 
‘orden’: los Facility Managers españo-
les. Era el año 1998 cuando un gru-
po de personas constituimos la Socie-
dad Española de Facility Management 
(SEFM). Entre esas personas estaba el 
que os narra y firma esta historia.

No descubrimos nada nuevo. Estos 
conceptos ya funcionaban con éxito 
en otros países de nuestro entorno. 
Intentamos difundir que la gestión de 
activos inmobiliarios debe ser estra-
tégica para las empresas en un mun-
do tan competitivo como el que nos 
ha tocado vivir.

En ese momento temíamos por 
una gran Amenaza fantasma. El FM no 
gozaba del apoyo de las direcciones 
generales de las empresas, los crite-
rios de contratación estaban enfoca-
dos completamente a la reducción de 
precio. Para todo el mundo el FM era 
sinónimo de mantenimiento y limpie-
za, era sinónimo de ‘gasto’. En defini-
tiva, se gestionaban los activos al igual 
que el resto de temas de SS.GG. (pa-
pelería, tóner..., ). 

Pretendíamos ser los Guardianes de 
los edificios. Pero no se nos veía dentro 
de las empresas. Sufrimos el Ataque de 
la falta de reconocimiento del mercado. 

El mercado estaba en auge. No pa-
rábamos de construir, construir, cons-
truir... Había llegado la venganza del 
Boom Financiero. A nadie le importaba 
ni la sostenibilidad, ni la rentabilidad a 
medio plazo. Sí, se construyó mucho, 
pero ¿a qué coste? ¿cómo?

Llegó la crisis inmobiliaria. Los Fa-
cility Managers habíamos consegui-

do sobrevivir gracias a las asociacio-
nes profesionales y a grandes proyec-
tos corporativos que nos habían dado 
visibilidad.

El FM nació en tiempo de crisis. 
Los FM teníamos una nueva espe-
ranza. Ahora sí, el mercado nos te-
nía que reconocer. Íbamos a ser im-
portantes para optimizar los costes, 
sin aumentar los riesgos y aumentan-
do el ‘valor’. Estábamos convencidos 
que lideraríamos este proyecto de 
manera interna.

Llegó el Imperio de los recortes y un 
tal Lord Oscuro que se centró única-
mente en la reducción de costes sin 
ningún otro criterio. 

Los Facility Managers hemos defen-
dido nuestro puesto, luchando siem-
pre por mantener calidad y nivel de 
servicio. Sustituyendo la falta de pre-
supuesto por esfuerzo y entrega. El 
retorno del Facility Manager a la po-
sición que le corresponde dentro de 
las empresas es siempre nuestra ilu-
sión y por la que trabajamos.

Ha habido proyectos de interés y 
mucho esfuerzo de profesionales que 
amamos esta disciplina.

CREA Soluciones Inteligentes 
(www.creasoluciones.es) nace hace 
dos años, en estos tiempos de crisis, 
con una idea clara. Conseguir Desper-
tar con fuerza al Facility Management. 

Nuestras armas son:
 Nueva visión: enfocarnos en las 
personas. Ayudar a los propietarios 
de edificios, a los directores de las 
empresas, a los gestores de inmue-
bles de estas empresas o a los pro-
veedores de servicios, a los depar-
tamentos de Compras…, y, por su-
puesto, a los que ‘viven’ los edifi-

cios, en los que ‘trabajan’ en ellos. 
Queremos una gestión que les ayu-
de a ser más productivos, más efi-
cientes y, a ser posible, más conten-
tos y orgullosos de ir a trabajar.

 Nuevos métodos: hemos crea-
do una nueva forma de hacer con-
sultoría, lo llamamos Visual Facility 
Management.

 Nuevas normas y procesos: so-
mos expertos en las normas de FM 
15221 y en las ISO 55000 de Asset 
Management.

 Y traemos nuevas tecnologías: 
 Soluciones BIM (Building Informa-
tion Modeling) adaptadas a las ne-
cesidades de nuestros clientes. 
Conectamos los datos de estos 
sistemas con soluciones CAFM/
GMAO/IWMS.

 SPEED EAM, un software de in-
ventario y control de activos que 
hace fácil lo que otras aplicacio-
nes del mercado lo han hecho di-
fícil y costoso (http://www.han-
dlesoftware.com/).

 CREA BI, la primera solución Bu-
siness Intelligence del mercado es-
pecializada en transformar datos 
en inteligencia. 

Desde CREA Soluciones Inteli-
gentes no ofrecemos productos de 
software, ofrecemos soluciones a 
sus problemas. Queremos trans-
formar la forma de prestar los ser-
vicios de consultoría de FM, ofrece-
mos lo que llamamos ‘conocimiento 
como servicio’. Todo por una cuota 
mensual. Nuestra fórmula: Conoci-
miento como servicio= Experiencia 
+ Procesos + Tecnología= Éxito de 
las personas.  

Javier García Montesinos
Director de CREA Soluciones Inteligentes

http://www.handlesoftware.com/
http://www.handlesoftware.com/
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Novedades en tecnología inalámbrica para gestión y 
control de accesos

L a compañía Tesa Assa Abloy 
compartió con los asistentes 
las últimas novedades en tec-

nología inalámbrica para la gestión y 
control de los accesos a edificios de 
todo tipo. Mediante la plataforma 
SMARTair™, basada en cerraduras 
inteligentes, autónomas e inalámbri-
cas, ya es posible eliminar las tradicio-
nales llaves ‘mecánicas’ de las puer-
tas, convirtiéndolas en llaves electró-
nicas, llegando incluso a poder utilizar 
los smartphones como llave principal.

Los últimos avances tecnológicos 
han propiciado la proliferación del 
uso de dispositivos inteligentes ina-
lámbricos instalados en puerta, fren-
te a los viejos sistemas de amaestra-
miento de llaves mecánicas y frente 
a los tradicionales sistemas cableados 
de control de accesos. Desde el pun-
to de vista de la gestión de edificios 
aportan los siguientes beneficios:
 Seguridad. En un amaestramien-
to mecánico, la pérdida de una lla-
ve con acceso a múltiples puertas 
compromete la seguridad de las 
mismas, obligando a cambiar todas 
las cerraduras para garantizar que 
nadie ajeno a la instalación pueda 
tener acceso. Con los nuevos sis-
temas SMARTair™ de amaestra-
miento electrónico, se eliminan las 
llaves físicas, y con un simple click 
damos de baja inmediatamente la 
credencial extraviada, garantizan-
do que nadie pueda entrar. Ade-
más, frente a los sistemas cablea-
dos que normalmente necesitan la 
instalación de un cerradero eléc-
trico, que hacen necesario mecani-
zar el marco de la puerta debilitan-
do el conjunto original de ésta, los 

sistemas SMARTair™ actúan sobre 
las manillas y cilindros, mantenien-
do intacto el conjunto de seguridad 
de las puertas.

 Ahorro. Los sistemas SMARTair™ 
de control y gestión de puertas y 
accesos no necesitan cableado, por 
lo que la instalación de los mismos 

puede llegar a ser un 50% más eco-
nómica que una instalación tradi-
cional cableada; además al estar ali-
mentados por baterías, existe tam-
bién un ahorro considerable en los 
consumos energéticos en grandes 
instalaciones con muchas puertas y 
muchos usuarios.

 Continuidad del servicio. Los sis-
temas SMARTair™ garantizan en 
todo momento la continuidad del 
servicio, incluso en las condicio-
nes más extremas de caída de las 
comunicaciones y de la alimenta-
ción eléctrica del edificio, al mismo 
tiempo. Al ser dispositivos alimen-
tados por baterías y con inteligen-
cia distribuida (los accesos están 
en la propia cerradura), el sistema 
continua operativo, almacenan-
do los movimientos realizados en 
el propio dispositivo, enviándolos 
de nuevo al software central, una 
vez reestablecidas las condiciones 
de suministro eléctrico y comuni-
caciones.

Durante el evento, Tesa Assa Abloy 
presentó además la última innovación 
de la compañía en partnership con 
Vodafone España. En Noviembre de 
2015 lanzó al mercado la solución de 
accesos corporativos a través de la 
App Wallet de Vodafone, que per-
mite a los usuarios de la solución de 

accesos SMARTair™ eliminar incluso 
las credenciales tipo tarjeta, convir-
tiendo los smartphones con tecnolo-
gía NFC de Vodafone en las llaves vir-
tuales del sistema, permitiendo inclu-
so el envío de credenciales de acceso 
directamente al móvil (a través de la 
red 3G y 4G de Vodafone) sin nece-
sidad de que los usuarios tengan que 
desplazarse a ningún lugar para reti-
rar su credencial.

Por último, compartieron con los 
asistentes algunos de sus casos de 
éxito más recientes en España, que 
ya equipan los innovadores siste-
mas de amaestramiento electrónico 
y controles de accesos inalámbricos 
SMARTair™, como son: la nueva sede 
provincial de Cruz Roja Española en 
Córdoba, las Universidades CUNEF, 
CEU y UEM en diferentes edificios 
de Madrid y Valencia, Hospital clínico 
de Valladolid, Hospital “Francisco de 
Borja” en Gandía, Valencia,  así como 
la nueva sede central de BBVA y de 
ING Bank en Madrid y Las Rozas. 

  Por Tesa Assa Abloy

Los últimos avances tecnológicos han propiciado la 
proliferación del uso de dispositivos inteligentes 

inalámbricos instalados en puerta



http://www.tbk.es
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El III Encuentro de Facility M&S calienta motores

B ajo el título, “El Valor añadi-
do en las organizaciones y el 
alcance en la Smart City” la 

revista Facility M&S prepara el tercer 
Encuentro de Facility Management & 
Services que tendrá lugar a comien-
zos del segundo semestre del año.

En su objetivo de dinamizar al sec-
tor y darle visibilidad la revista co-
menzó en 2014 convocando al sector 
a participar en una jornada de maña-
na en la que abordar los temas más 
actuales y de interés para los profe-
sionales del Facility Management y sus 
áreas transversales. 

De esta manera, siempre han es-
tado presentes las ponencias y ex-
pertos especializados en eficiencia 
energética, ciudades inteligentes y 
tecnologías de la información y la co-
municación; reuniendo a firmas de 
primera línea y a usuarios que ejem-
plificaban con sus buenas prácticas, 
dando a conocer los modelos de 
gestión de FM.

Convocatoria de 2016
El tercer encuentro contará con el pa-
trocinio de Ferrovial Servicios, Tes-
sa Assa Abloy, Iron Mountain; como 
copatrocinadores: Grupo Sifu, Claro 
Sol Facility Services y Grupo Clece.
 Durante la jornada, en esta edición, 
los temas -enmarcados en paneles- 
previstos a abordar son: los indica-
dores que determinan el futuro del 
FM en España; la hoja de ruta de la 
Smart City española; los nuevos mo-
delos de trabajo en el entorno digital 
y actual y de futuro; oportunidades y 
obligaciones de la Directiva de Efi-
ciencia Energética; implantación de 
nuevas tecnologías para la gestión de 

activos y servicios; y perspectivas de 
futuro para el FM.

II Edición Premios 
Nacionales
La convocatoria para la II Edición de 
los Premios Nacionales de Facility 
Management & Services abierta des-
de el mes de enero lleva ya meses 
recibiendo candidatos. Los interesa-
dos podrán mandar sus proyectos, de 
acuerdo a las bases estipuladas, hasta 
el 30 de abril de 2016. 

Las candidaturas podrán optar a los 
siguientes premios:  
 Al Mejor Proyecto en Facility M&S.
 A la Innovación en Facility M&S.
 Al Mérito en la Trayectoria Profe-
sional o Empresarial. 

Asimismo, existe un Premio Ex-
traordinario del Jurado, cuya potes-
tad es exclusiva de sus miembros, 

por lo que no se aceptan candidatu-
ras externas.

El Jurado
El Consejo Técnico Asesor de la pu-
blicación, integrado por los presiden-
tes de las asociaciones y organismos 
representativos del sector, conforma 
el Jurado de los Premios. Un jurado 
que goza de total autonomía, pues-
to que  Editorial Borrmart y la revista 
Facility M&S se alzan como meros or-
ganizadores y promotores de los ga-
lardones, en ningún caso forman par-
te del mismo ni tienen voz ni voto. Se 
asegura de esta manera la total inde-
pendencia de los Premios.

Su propósito no es otro que con-
tribuir a impulsar el negocio del Fa-
cility Management en España, reco-
nociendo las iniciativas, proyectos y 
profesionales de mayor éxito en el 
sector.  

La revista Facility M&S, organizadora del evento, trabaja para conformar el programa de 
ponencias y los expertos invitados



http://www.binary.es


 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 II 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/premios-fm-s/participa-en-la-ii-edicion-de-los-premios-nacionales-de-facility-management-services


 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
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DIRIGIDO A:

· Directivos de empresas tecnológicas y CEOs

· Directores de Tecnologías de la Información y CIOs

· Consultorías e Ingenierías

· Empresas de Servicios y Soluciones Energéticas

· Ayuntamientos / Agencias de la energía

· Organizaciones interesadas en soluciones para mejorar su eficiencia 
energética, ahorro de costes y aumento de su sostenibilidad

La energía supone un coste económico y medioambiental 
enorme en la sociedad del siglo XXI. 

La tecnología y la innovación son los mejores aliados 
para fomentar la eficiencia energética y la sostenibilidad

ORGANIZACELEBRACIÓN SIMULTÁNEA

Programa e Inscripción GRATUITA 

www.SmartEnergyCongress.es
Aforo limitado

Presentación de las últimas tecnologías

Casos de éxito

Sesiones de Conferencias

Zona Expo

PATROCINAN

SMART Cities

SMART Sustainability

SMART Projects

SMART Buildings

SMART Energy/Grid

SMART Data Center

SMART Tech

SMART Collaboration

Sesión Inaugural  "Follow the Innovation. Be Efficient"
Enrique Martínez Coordinador del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes MINETUR
Mario Cortés Carballo Primer Tte. Alcalde Delegado de Innovación y Nuevas Tecnologías Ayuntamiento de Málaga
Intervención a cargo del CDTI
Victor Giménez Director Ejecutivo. enerTIC

La quinta edición del Smart Energy Congress & Expo 2016 organizado por enerTIC contará con 
10 sesiones en las que intervendrán proveedores especializados en tecnologías para la mejora de la eficiencia 
energética, expertos y grandes usuarios corporativos, explicando sus experiencias e iniciativas.

SMART Cities  "Ciudades más inteligentes y sostenibles"
“HPE Vision: Smart Cities for Smart People” > Miguel Ángel Pantoja Big Data Business Developer HPE Consulting Hewlett Packard Enterprise
“Smart City Patrimonial: turismo y patrimonio en la Smart City, el camino más habitual entre nuestros visitantes” > Félix de Rojas Business 
Development & Marketing Manager Telefónica
“Diseñando la ciudad que necesitamos.” Proyecto “Roadmaps for energy - R4E” > Jaime Ruiz Huescar Coordinador técnico Proyecto R4E 
Agencia Local de Energía y Cambio Climático de Murcia (ALEM)
MODERA: Enrique Martínez Coordinador del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes MINETUR

SMART Buildings  "Edificios conectados para ahorrar energía"
“Eficiencia Energética: cuidando el planeta… y nuestro bolsillo” > Antonio Moreno Aranda M2M product development Telefónica
“Tecnologia wearable en las operaciones de Ferrovial Servicios” > Elena Navarro Coord. Proyectos de Innovación en C.C. de Infraestructuras de 
Ferrovial Servicios Ferrovial
MODERA: Gerardo Salvador Miembro del Consejo Directivo A3e

SMART Sustainability  "Tecnología al servicio de la sostenibilidad"
MODERA: Club de Excelencia en Sostenibilidad

SMART Projects  "Proyectos tecnológicos líderes para mejorar la eficiencia energética"
“Rehabilitación de equipamientos públicos municipales con criterios nZEB (nearly Zero-Energy Buildings)” > Berta Pujol Jefa de Proyectos de 
Energiehaus  Área Metropolitana de Barcelona (AMB)
“Hacia una arquitectura auto-suficiente” > Miguel Ángel Díaz Camacho Dr. Arquitecto, Director MAE y Presidente de ASA Universidad Camilo 
José Cela
“Auditoria, grado de inversión y mejora en la gestión del servicio público del alumbrado público de la Ciudad de Santander” > José Antonio 
Teixeira Director de Innovación Ayuntamiento de Santander
“Computación social para una movilidad urbana sostenible” > Juan Manuel Corchado Vicerrector de Investigación y Transferencia Universidad 
de Salamanca
MODERA: Elena González Gerente ANESE

SMART Energy/Grid  "Uso eficiente de la energía mediante redes inteligentes"
“Transformación Digital de la Experiencia de Cliente y su impacto en el Smart Grid” > Aitor Ibañez Tejedor Enterprise Architect for Utilities 
Oracle
Ponencia > Fernando Martín Laboratorio de Redes Inteligentes Gas Natural Fenosa
“La gestión energética inteligente en clientes multipunto” > Alejandro Falkner Responsable de Desarrollo de Negocio de PSVAS Endesa

SMART Data Center  "Optimización energética para un centro de datos más sostenible"
“Micro Data Centers” > Jorge Jiménez DCIM and Data Center Solutions Business Development Manager Schneider Electric
“Virtualizar el CPD” > David Ribalta Director Comercial Adam
“¿Cuándo actualizar tu SAI para obtener mejores rendimientos energéticos?” > Luis Hernando Pastor AC Power Applications Manager Emerson 
Network Power
Ponencia > Intervención con el proyecto del Gobierno de Navarra
MODERA: Adrián Nogales Director de Relaciones Institucionales COIT

SMART Tech  "Últimas tendencias tecnológicas para mejorar la eficiencia energética"
“Sostenibilidad energética, su ciclo de vida” > Jon Mikel López Director de Ingeniería PQC
“Tecnologías de Eaton para el aumento de la eficiencia en los SAIs” > Javier Martínez Project Manager EATON
“Lefdal Mine Data Center. Caso de éxito RiMatrix S”> Iván Gimeno IT Business Development Manager Rittal
“Nuevas soluciones tecnológicas para la eficiencia energética en el transporte y la operación del sistema” > Vicente González López Jefe de 
Departamento de I+D+I Red Eléctrica de España

SMART Collaboration y clausura  "El poder de la colaboración para el ahorro de la energía"
ACTO: Entrega de diplomas a los nuevos asociados de enerTIC
ACTO: Presentación oficial de los enerTIC Awards 2016
Victor Giménez Director Ejecutivo. enerTIC

AGENDA PROVISIONAL

Miércoles 13 (9.00-14.30h)

Jueves 14 (9.00-14.30h)
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MODERA: Club de Excelencia en Sostenibilidad

SMART Projects  "Proyectos tecnológicos líderes para mejorar la eficiencia energética"
“Rehabilitación de equipamientos públicos municipales con criterios nZEB (nearly Zero-Energy Buildings)” > Berta Pujol Jefa de Proyectos de 
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“Hacia una arquitectura auto-suficiente” > Miguel Ángel Díaz Camacho Dr. Arquitecto, Director MAE y Presidente de ASA Universidad Camilo 
José Cela
“Auditoria, grado de inversión y mejora en la gestión del servicio público del alumbrado público de la Ciudad de Santander” > José Antonio 
Teixeira Director de Innovación Ayuntamiento de Santander
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Energiehaus  Área Metropolitana de Barcelona (AMB)
“Hacia una arquitectura auto-suficiente” > Miguel Ángel Díaz Camacho Dr. Arquitecto, Director MAE y Presidente de ASA Universidad Camilo 
José Cela
“Auditoria, grado de inversión y mejora en la gestión del servicio público del alumbrado público de la Ciudad de Santander” > José Antonio 
Teixeira Director de Innovación Ayuntamiento de Santander
“Computación social para una movilidad urbana sostenible” > Juan Manuel Corchado Vicerrector de Investigación y Transferencia Universidad 
de Salamanca
MODERA: Elena González Gerente ANESE

SMART Energy/Grid  "Uso eficiente de la energía mediante redes inteligentes"
“Transformación Digital de la Experiencia de Cliente y su impacto en el Smart Grid” > Aitor Ibañez Tejedor Enterprise Architect for Utilities 
Oracle
Ponencia > Fernando Martín Laboratorio de Redes Inteligentes Gas Natural Fenosa
“La gestión energética inteligente en clientes multipunto” > Alejandro Falkner Responsable de Desarrollo de Negocio de PSVAS Endesa

SMART Data Center  "Optimización energética para un centro de datos más sostenible"
“Micro Data Centers” > Jorge Jiménez DCIM and Data Center Solutions Business Development Manager Schneider Electric
“Virtualizar el CPD” > David Ribalta Director Comercial Adam
“¿Cuándo actualizar tu SAI para obtener mejores rendimientos energéticos?” > Luis Hernando Pastor AC Power Applications Manager Emerson 
Network Power
Ponencia > Intervención con el proyecto del Gobierno de Navarra
MODERA: Adrián Nogales Director de Relaciones Institucionales COIT

SMART Tech  "Últimas tendencias tecnológicas para mejorar la eficiencia energética"
“Sostenibilidad energética, su ciclo de vida” > Jon Mikel López Director de Ingeniería PQC
“Tecnologías de Eaton para el aumento de la eficiencia en los SAIs” > Javier Martínez Project Manager EATON
“Lefdal Mine Data Center. Caso de éxito RiMatrix S”> Iván Gimeno IT Business Development Manager Rittal
“Nuevas soluciones tecnológicas para la eficiencia energética en el transporte y la operación del sistema” > Vicente González López Jefe de 
Departamento de I+D+I Red Eléctrica de España

SMART Collaboration y clausura  "El poder de la colaboración para el ahorro de la energía"
ACTO: Entrega de diplomas a los nuevos asociados de enerTIC
ACTO: Presentación oficial de los enerTIC Awards 2016
Victor Giménez Director Ejecutivo. enerTIC

AGENDA PROVISIONAL

Miércoles 13 (9.00-14.30h)

Jueves 14 (9.00-14.30h)

Follow the innovation.
Be efficient

DIRIGIDO A:

· Directivos de empresas tecnológicas y CEOs

· Directores de Tecnologías de la Información y CIOs

· Consultorías e Ingenierías

· Empresas de Servicios y Soluciones Energéticas

· Ayuntamientos / Agencias de la energía

· Organizaciones interesadas en soluciones para mejorar su eficiencia 
energética, ahorro de costes y aumento de su sostenibilidad

La energía supone un coste económico y medioambiental 
enorme en la sociedad del siglo XXI. 

La tecnología y la innovación son los mejores aliados 
para fomentar la eficiencia energética y la sostenibilidad

ORGANIZACELEBRACIÓN SIMULTÁNEA

Programa e Inscripción GRATUITA 

www.SmartEnergyCongress.es
Aforo limitado

Presentación de las últimas tecnologías

Casos de éxito

Sesiones de Conferencias

Zona Expo

PATROCINAN

SMART Cities

SMART Sustainability

SMART Projects

SMART Buildings

SMART Energy/Grid

SMART Data Center

SMART Tech

SMART Collaboration

Sesión Inaugural  "Follow the Innovation. Be Efficient"
Enrique Martínez Coordinador del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes MINETUR
Mario Cortés Carballo Primer Tte. Alcalde Delegado de Innovación y Nuevas Tecnologías Ayuntamiento de Málaga
Intervención a cargo del CDTI
Victor Giménez Director Ejecutivo. enerTIC

La quinta edición del Smart Energy Congress & Expo 2016 organizado por enerTIC contará con 
10 sesiones en las que intervendrán proveedores especializados en tecnologías para la mejora de la eficiencia 
energética, expertos y grandes usuarios corporativos, explicando sus experiencias e iniciativas.

SMART Cities  "Ciudades más inteligentes y sostenibles"
“HPE Vision: Smart Cities for Smart People” > Miguel Ángel Pantoja Big Data Business Developer HPE Consulting Hewlett Packard Enterprise
“Smart City Patrimonial: turismo y patrimonio en la Smart City, el camino más habitual entre nuestros visitantes” > Félix de Rojas Business 
Development & Marketing Manager Telefónica
“Diseñando la ciudad que necesitamos.” Proyecto “Roadmaps for energy - R4E” > Jaime Ruiz Huescar Coordinador técnico Proyecto R4E 
Agencia Local de Energía y Cambio Climático de Murcia (ALEM)
MODERA: Enrique Martínez Coordinador del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes MINETUR

SMART Buildings  "Edificios conectados para ahorrar energía"
“Eficiencia Energética: cuidando el planeta… y nuestro bolsillo” > Antonio Moreno Aranda M2M product development Telefónica
“Tecnologia wearable en las operaciones de Ferrovial Servicios” > Elena Navarro Coord. Proyectos de Innovación en C.C. de Infraestructuras de 
Ferrovial Servicios Ferrovial
MODERA: Gerardo Salvador Miembro del Consejo Directivo A3e

SMART Sustainability  "Tecnología al servicio de la sostenibilidad"
MODERA: Club de Excelencia en Sostenibilidad

SMART Projects  "Proyectos tecnológicos líderes para mejorar la eficiencia energética"
“Rehabilitación de equipamientos públicos municipales con criterios nZEB (nearly Zero-Energy Buildings)” > Berta Pujol Jefa de Proyectos de 
Energiehaus  Área Metropolitana de Barcelona (AMB)
“Hacia una arquitectura auto-suficiente” > Miguel Ángel Díaz Camacho Dr. Arquitecto, Director MAE y Presidente de ASA Universidad Camilo 
José Cela
“Auditoria, grado de inversión y mejora en la gestión del servicio público del alumbrado público de la Ciudad de Santander” > José Antonio 
Teixeira Director de Innovación Ayuntamiento de Santander
“Computación social para una movilidad urbana sostenible” > Juan Manuel Corchado Vicerrector de Investigación y Transferencia Universidad 
de Salamanca
MODERA: Elena González Gerente ANESE

SMART Energy/Grid  "Uso eficiente de la energía mediante redes inteligentes"
“Transformación Digital de la Experiencia de Cliente y su impacto en el Smart Grid” > Aitor Ibañez Tejedor Enterprise Architect for Utilities 
Oracle
Ponencia > Fernando Martín Laboratorio de Redes Inteligentes Gas Natural Fenosa
“La gestión energética inteligente en clientes multipunto” > Alejandro Falkner Responsable de Desarrollo de Negocio de PSVAS Endesa

SMART Data Center  "Optimización energética para un centro de datos más sostenible"
“Micro Data Centers” > Jorge Jiménez DCIM and Data Center Solutions Business Development Manager Schneider Electric
“Virtualizar el CPD” > David Ribalta Director Comercial Adam
“¿Cuándo actualizar tu SAI para obtener mejores rendimientos energéticos?” > Luis Hernando Pastor AC Power Applications Manager Emerson 
Network Power
Ponencia > Intervención con el proyecto del Gobierno de Navarra
MODERA: Adrián Nogales Director de Relaciones Institucionales COIT

SMART Tech  "Últimas tendencias tecnológicas para mejorar la eficiencia energética"
“Sostenibilidad energética, su ciclo de vida” > Jon Mikel López Director de Ingeniería PQC
“Tecnologías de Eaton para el aumento de la eficiencia en los SAIs” > Javier Martínez Project Manager EATON
“Lefdal Mine Data Center. Caso de éxito RiMatrix S”> Iván Gimeno IT Business Development Manager Rittal
“Nuevas soluciones tecnológicas para la eficiencia energética en el transporte y la operación del sistema” > Vicente González López Jefe de 
Departamento de I+D+I Red Eléctrica de España

SMART Collaboration y clausura  "El poder de la colaboración para el ahorro de la energía"
ACTO: Entrega de diplomas a los nuevos asociados de enerTIC
ACTO: Presentación oficial de los enerTIC Awards 2016
Victor Giménez Director Ejecutivo. enerTIC

AGENDA PROVISIONAL

Miércoles 13 (9.00-14.30h)

Jueves 14 (9.00-14.30h)

MEDIA PARTNER

http://www.SmartEnergyCongress.es
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Concentra, soluciones para 
crecer de forma eficiente

L a externalización de servicios 
u outsourcing permite a las 
empresas dejar ciertos servi-

cios en manos de profesionales espe-
cializados y concentrar todos sus re-
cursos en la actividad principal de su 
negocio. De esta manera, se optimi-
zan y flexibilizan los procesos, se me-
jora la productividad y la eficiencia, se 
reducen costes y se transforman los 
gastos fijos en variables. Estos obje-
tivos (alta calidad y mejora continua, 
ahorro y eficiencia), son los pilares de 
Concentra y la meta perseguida por 
cada uno de sus miembros.

Para hacer realidad esta misión, en 
Concentra nos hemos especializado 
en la integración de diferentes ser-
vicios en los que invertimos todos 
nuestros esfuerzos de mejora. Des-
de la gestión y mantenimiento inte-

gral de los inmuebles y sus servicios 
asociados, pasando por el manteni-
miento de maquinaria industrial has-
ta la gestión energética de edificios 
e instalaciones, el objetivo principal 
que mueve todas nuestras acciones 
busca satisfacer y solucionar las ne-
cesidades de nuestros clientes antes 
incluso de que éstas aparezcan. Una 
atención personalizada y cercana, y 
el compromiso de alcanzar unos ob-
jetivos concretos, orientan nuestra 
manera de trabajar.

En Concentra ofrecemos a nues-
tros clientes (independientemen-
te de si son grandes empresas o 
pymes), planes de gestión absoluta-
mente adaptados y encaminados a 
optimizar los recursos a través de 
un sistema de mejora continua y el 
uso de las más avanzadas tecnolo-
gías. Para ello, nos basamos en nues-
tro criterio de Calidad Eficiente: la 
provisión del mejor servicio al me-

nor coste, que ponemos en práctica 
mediante un modelo de gestión por 
procesos y el desarrollo de proyec-
tos por objetivos.

En palabras de Fernando López 
Abril, director general de Concen-
tra: “Cuando mides, cuantificas, sa-
bes si evolucionas eficientemente. 
Nuestra gestión interna de la em-
presa está funcionando en ese sen-
tido y por tanto para Concentra es 
muy fácil trasladar dicha eficiencia a 
nuestros clientes. Si a ello le añadi-
mos el espíritu de mejora continua, 
técnica y económica que guía nues-
tra actividad, nuestros clientes reci-
ben servicios de alta calidad al mejor 
precio, puesto que Calidad Eficiente 
es igual a ahorro. Lo bueno no tiene 
por qué ser caro.”

Gestión por procesos
Siguiendo con nuestra filosofía de 
mejora continua y calidad eficiente, 
trabajamos bajo un sistema de ges-
tión por procesos. La estandariza-
ción de los mismos nos permite opti-
mizar al máximo la calidad y los tiem-
pos de respuesta a las necesidades 
de los clientes, a la vez que maximi-
zamos los beneficios.

Además, integramos la calidad en 
la gestión mediante un modelo TQM 
(Total Quality Management), buscan-
do la calidad en todos nuestros pro-
cesos y objetivizando cero averías, 
cero incidencias y cero accidentes.

Nuestros servicios
La máxima de Concentra consiste 
en entender las necesidades, estra-
tegias y objetivos del cliente. Así, res-
pondemos con soluciones competi-
tivas, innovadoras, eficientes y to-
talmente diseñadas a su medida, ba-
sadas en el cumplimiento de unos 

 Por Concentra
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cios tanto a nivel nacional como eu-
ropeo, como consecuencia de su 
pertenencia a la multinacional de 
servicios AB City Service. Algunos 
de nuestros servicios son:
 Mantenimiento integral de edifi-
cios e instalaciones: la utilización 
de diferentes tecnologías para la 
gestión del mantenimiento, en-
tre ellas el software GMAO, nos 
permite prestar  el servicio más 
avanzado a nuestros clientes. So-
mos especialistas en: manteni-
miento técnico-legal, preventivo, 
conductivo, predictivo,  correcti-
vo, ingeniería y gestión de ahorro 
energético.

 Mantenimiento y limpieza indus-
trial: Somos especialistas en man-
tenimiento y limpieza a gran esca-
la en naves industriales, fábricas, 
maquinaria, altura, cisternas y cen-
trales nucleares. Trabajamos con 
sistemas GHD, sistemas Criogé-
nicos (CO2), sistemas de alto va-

socio que forma parte de sus proce-
sos, permitiendo mayor agilidad en la 
resolución de incidencias, minimizan-
do riesgos en el proceso producti-
vo y por tanto, minimizando el riesgo 
de desviaciones en el cumplimiento 
de objetivos. 

“Una empresa como Concentra 
va más allá de la simple realización 
de servicios. Nos integramos en la 
cadena de valor de nuestros clientes 
a través del conocimiento detallado 
de sus procesos, lo que nos permite 
aportarle soluciones de forma pro-
activa para ser más eficientes, para 
acto seguido trasladar de forma in-
mediata esa eficiencia al conjunto de 
la gestión empresarial. El proceso vi-
gila permanentemente la optimiza-
ción de los recursos y, por tanto, su 
conversión en ahorro, que compar-
timos con nuestros clientes”, afirma 
Fernando López Abril.

Como proveedor integral de ser-
vicios, Concentra presta sus servi-

objetivos y de aportación de valor 
añadido. De esta manera, logramos 
optimizar los recursos para mejorar 
la calidad y reducir el coste global de 
los servicios externalizados.

La integración de servicios permi-
te a nuestros clientes ver simplificada 
la gestión de los mismos, pasando de 
varios proveedores/interlocutores a 
uno sólo. Así, nos convertimos en un 

“Nos integramos en la cadena de valor 
de nuestros Clientes, haciendo sus procesos

más eficientes”.

Lean Thinking y 
Six Sigma

En Concentra creemos que la 
única forma de mejorar con-
siste en medir toda nuestra 
actividad. Esta creencia y el 
alto compromiso con nuestros 
clientes, nos permiten realizar 
nuestro trabajo con la máxima 
calidad posible, sea cual sea 
el grado de especialización re-
querido.

Para lograrlo trabajamos bajo 
el modelo Lean Management, 
que nos permite analizar cada 
uno de nuestros procesos y 
medirlos con diferentes indi-
cadores KPI’s. Esto nos permi-
te conocer cuánto estamos op-
timizando el servicio y el aho-
rro que podemos trasladar a 
nuestros clientes, a la vez que 
nos muestra los cambios que 
hay que realizar en cada mo-
mento.

Este modelo, junto con el es-
tándar de calidad Six Sigma, 
nos permite alcanzar la exce-
lencia en la gestión a través de 
la entrega al cliente del servi-
cio que necesita, en el momen-
to y de la manera que desea.

Por último, aunque no menos 
importante, en todos nuestros 
procesos perseguimos optimi-
zar tanto el gasto económico, 
como de gas, agua y energía, 
reduciendo al máximo nuestro 
impacto ambiental.
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A ctuar de forma coordinada, 
ir unidos para avanzar más 
y mejor. Ésa es la base que 

sustenta tanto las acciones enmarca-
das dentro del Plan Nacional de Ciu-
dades Inteligentes como la actividad 
de la Red Española de Ciudades Inte-
ligentes (RECI), en la que 65 ciudades 
colaboran estrechamente para evolu-
cionar como Smart Cities.

Y esa colaboración va más allá del 
sector público. Debe implicar también 
a los emprendedores y empresas, a 
todo el tejido productivo ligado a la in-
novación tecnológica, que es un ele-
mento imprescindible en este cami-
no que están recorriendo ya numero-
sas ciudades españolas, pero en el que 
aún quedan muchos pasos por dar.

Por eso, los cerca de 190 millones 
que va a movilizar el Plan Nacional 
de Ciudades Inteligentes y el con-
junto de medidas que contiene son 
un gran acicate para que España im-
pulse su sector tecnológico, aumen-
tando la aportación de las TIC al PIB 
del sector industrial, al mismo tiem-
po que se potencia la eficiencia en la 
prestación de los servicios públicos 
en las ciudades. 

La elaboración de un Libro Blan-
co en materia de ciudades inteligen-
tes, que sirva como orientación de las 
líneas a seguir en este ámbito tanto 
por las administraciones locales como 
por el sector empresarial, es otra de 
las cuestiones que pueden contribuir 
a seguir mejorando la posición de 
nuestro país en este ámbito.

Apuesta por el progreso 
Está claro que las ciudades españolas 
juegan un papel determinante en el 
desarrollo tecnológico del país, des-
de el momento en el que son, a día 
de hoy, las impulsoras del avance de 
la Smart City en cada uno de sus te-
rritorios.

Esta apuesta nos brinda una magní-
fica oportunidad para seguir crecien-
do como país y liderando las ciudades 
del futuro. Pero, para ello, es necesa-
rio que esta estrategia nacional tenga 
continuidad en el tiempo, que sea es-
table a largo plazo.

La constitución del Foro Sectorial 
de Ciudades Inteligentes, que tuvo lu-
gar el pasado mes de julio, ha venido 
a reforzar esa línea de trabajo, crean-
do un ámbito común en el que el Es-
tado, las ciudades y el sector priva-
do están en contacto directo y pue-
den plantear las propuestas y nece-
sidades desde sus respectivos puntos 
de vista.

Con su participación en este foro, 
la RECI reafirma su apoyo al Plan Na-
cional de Ciudades Inteligentes, de-
fendiendo al ciudadano como núcleo 
de todas las políticas sobre Smart Ci-
ties, la definición de modelos orienta-
dos siempre a mejorar su calidad de 

vida y la solidaridad entre municipios 
como hilo conductor de toda la estra-
tegia, tal y como viene propugnando 
la propia Red desde su constitución.

La aportación de la RECI puede 
ser muy enriquecedora para orien-
tar al Ministerio en aspectos como el 
tipo de convocatorias de ayudas que 
puede sacar, las líneas que convendría 
que siguieran los planes que tenga 
previsto estructurar, etc., de manera 
que, si es posible, las futuras acciones 
del Ministerio se adapten a las necesi-
dades de las ciudades y de la industria 
y sean actuaciones equilibradas y es-
tandarizadas para todos.

Es imprescindible que todos arri-
memos el hombro, que todos sume-
mos, porque quien gana es la socie-
dad en su conjunto. Las ciudades in-
teligentes son sinónimo de progre-
so social y económico, de mejores 
servicios públicos y más eficientes, 
de oportunidades empresariales y 
de generación de puestos de traba-
jo. Una vía, en definitiva, de seguir 
trabajando en la recuperación y de 
hacer de España un país moderno y 
tecnológico, con una economía fuer-
te y estable que ofrezca nuevas al-
ternativas a los ciudadanos y al sec-
tor empresarial. 

Las ciudades, impulsoras del avance de la 
Smart City

Iñigo de la Serna 
Alcalde de Santander 
Presidente de la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI)

 Las ciudades inteligentes son sinónimo de 
progreso social y económico, de mejores servicios 

públicos, de oportunidades empresariales y de 
generación de puestos de trabajo
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A ENOR (Asociación Españo-
la de Normalización y Cer-
tificación) ha publicado las 

15 primeras normas españolas UNE 
para ayudar al desarrollo de las ciu-
dades inteligentes en España, pro-
movidas por la Secretaría de Esta-
do de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información (SET-
SI) del Ministerio de Industria, Ener-
gía y Turismo, a través del Comité 
CTN 178 “Ciudades inteligentes”. En 
éste participan centenares de exper-
tos de todas las partes implicadas. El 
Plan Nacional de Ciudades Inteligen-
tes reconoce el papel de las normas 
como acelerador en su consecución, 
encontrándose España a la cabeza 
de la iniciativa europea, con una po-
sición de liderazgo reconocida inter-
nacionalmente.

Normas elaboradas entre 
todos
Las normas son elemento central en 
el desarrollo de la industria al homo-
geneizar los criterios que articularán 
la demanda de los ayuntamientos 
y los estándares de producción; las 
normas permiten dinamizar los mer-
cados e incluso crearlos, como se ha 
puesto de manifiesto en las convo-
catorias del Plan Nacional de Ciuda-
des Inteligentes y de Islas Inteligen-
tes que impulsa el Ministerio de In-
dustria, Energía y Turismo, articu-
ladas a través de la entidad pública 
empresarial Red.es en el marco de la 
Agenda Digital para España. Con el 
uso de las normas del Comité Téc-
nico de Normalización de AENOR 
AEN/CTN178 “Ciudades inteligen-

tes”, se evitan errores, se formulan 
prioridades más cercanas a los pro-
blemas y se reduce la incertidumbre 
de administraciones e industria. Sin 
las normas, muchos de los esfuerzos 
realizados para transformar los ser-
vicios públicos de nuestras ciudades 
no llegarían a fructificar o lo harían a 
una velocidad y con un alcance mu-
cho menores.

En total más de 700 expertos de 
organizaciones forman parte del 
CTN 178, cada una contribuyen-
do desde su punto de vista y capa-
cidad en uno de los mayores ejerci-
cios de colaboración público-privado 
de AENOR, la entidad responsable 
del desarrollo de la Normalización 
en España. Este grupo de trabajo 
está bajo el liderazgo de la SETSI 
desde la presidencia del comité; la 
FEMP (Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias) la vicepresiden-
cia y los ayuntamientos puntales de 
la RECI (Red Española de Ciudades 
Inteligentes) participan en los subco-
mités trasladando los casos de éxi-
to de sus ciudades a los estándares 
técnicos; asimismo cuenta con la vi-
sión particular de SEGITTUR (Socie-
dad Estatal para la Gestión de la In-
novación y las Tecnologías Turísticas) 
para la norma relativa a los destinos 
turísticos inteligentes, así como con 
la participación activa de las dos pa-
tronales del sector AMETIC (Aso-
ciación de Empresas de Electrónica, 
Tecnologías de la Información, Tele-
comunicaciones y Contenidos Digi-
tales) y CONETIC (Confederación 
Española de Empresas de Tecnolo-
gías de la Información, Comunicacio-

nes y Electrónica), junto con otros 
representantes de la industria, ope-
radores, fabricantes, colegios profe-
sionales, universidades, grupos de in-
vestigación y expertos independien-
tes, todos ellos poniendo su conoci-
miento al servicio de los ciudadanos.

15 normas 
La primera norma del CTN 178 fue la 
UNE 178301, estableciendo un con-
junto de pautas concretas, en for-
ma de vocabularios comunes, para 
la reutilización de documentos y re-
cursos de información elaborados o 
custodiados por el sector público. 
Poco después llegó la UNE 178303 
para la gestión de activos municipa-
les, incluyendo todos los elementos 
que componen el inventario de bie-
nes y derechos. Gracias a una ges-
tión de activos sistematizada y plani-
ficada, el gobierno local obtendrá in-
formación precisa sobre el estado de 
conservación y la vida útil de los ele-
mentos e instalaciones de la ciudad. 
Con esta norma se mejorará la ope-
ración y mantenimiento, ya que el 
ayuntamiento podrá realizar una pla-
nificación a medio-largo plazo de las 
nuevas adquisiciones y reposiciones 
de los activos. Así, tomando como 
base toda esa información, el gobier-
no local podrá valorar las necesida-
des de la ciudad y actuar. Asimismo 
los ciudadanos podrán comprobar 
que las decisiones tomadas por el 
gobierno local se basan en las prio-
ridades detectadas por el sistema de 
gestión de activos municipales.

También se han publicado tres se-
ries bien definidas de normas: la 

Normas técnicas para las ciudades 
inteligentes

Tania Marcos Paramio
Secretaría del Comité Técnico de Normalizacion de Ciudades inteligentes (AEN/CTN 178)
Dirección de Normalización de AENOR
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tacan el estudio sobre la Definición, 
atributos y requisitos para una ciu-
dad inteligente (UNE 178201), los in-
dicadores de gestión en base a cua-
dros de mando de gestión de ciu-
dad (PNE 178202) y el sistema de 
gestión de los destinos turísticos in-
teligentes (PNE 178501). También 
se ha aprobado comenzar a traba-
jar en la aplicación de las normas del 
CTN 178 en territorios rurales, para 
lograr una mejor prestación de los 
servicios públicos y referencias in-
dustriales susceptibles de exporta-
ción, al entender que las zonas rura-
les tienen especiales dificultades en 
la lucha contra la denominada ‘bre-
cha digital’.

Liderazgo internacional
El rápido consenso para publicar es-
tas primeras normas del CTN 178 
ha permitido alinear la demanda con 
una mejor implantación de los desa-
rrollos y soluciones tecnológicas del 
mercado. El reto ahora es su trasla-
do internacional, para que la indus-
tria española pueda favorecerse en la 
componente exportadora de su po-
sición de liderazgo. Para ello, la SET-
SI ha elevado las normas a la Comi-
sión de Estudio “Internet de las co-
sas y sus aplicaciones, incluidas las 
ciudades inteligentes” de la Unión In-
ternacional de Telecomunicaciones 
(UIT), como contribución española 
para el desarrollo de estándares in-
ternacionales en la materia.

Más información
 CTN178 en la Web de AE-
NOR: http://www.aenor.es/
aenor/normas/ctn/fichactn.
asp?codigonorm=AEN/CTN%20
178#.VNSExNKG-So

 Informe de actividad CTN 178 
(Octubre 2015). AENOR:   http://
www.aenor.es/DescargasWeb/
normas/normas_ciudades_inteli-
gentes.pdf

 Contacto AENOR: ctn178@ae-
nor.es  

tercambio de información y opera-
ción transversal de la ciudad. For-
man por tanto un conjunto coheren-
te de 11 normas sobre infraestruc-
turas de ciudad inteligente, todas 
ellas de gran utilidad de manera in-
dividual, y en el comité se sigue tra-
bajando para completar estas series 
de normas con nuevas partes. Final-
mente, la UNE 178402 da un giro a 
las anteriores y aborda un sistema 
de telegestión portuaria para mejo-
rar la gestión de suministros y servi-
cios energéticos en los atraques de 
los puertos inteligentes, que permita 
también interactuar con la ciudad en 
la que está ubicado el puerto a tra-
vés de plataformas de comunicación 
puerto-ciudad.

Próximamente se publicarán cin-
co normas más, entre las que des-

UNE 178101 relativa a las infraes-
tructuras necesarias para las redes 
de los servicios públicos o comunita-
rios, con sus correspondientes mé-
tricas; la UNE 178102 con las pro-
pias a una red de telecomunicacio-
nes municipal multiservicio; y la se-
rie de informes UNE 178107 IN que 
la acompaña, sobre las redes de ac-
ceso y transporte que da soporte a 
las anteriores. También se ha publi-
cado la norma que supone el primer 
consenso internacional sobre los re-
quisitos que deben satisfacer las Pla-
taformas de Ciudad Inteligente, que 
asegurará el correcto funcionamien-
to de los servicios de la Ciudad Inte-
ligente a los que da soporte, además 
de su eficiencia, rendimiento, seguri-
dad y escalabilidad, centrada en los 
requisitos de los mecanismos de in-

http://www.aenor.es/DescargasWeb/normas/normas_ciudades_inteligentes.pdf
http://www.aenor.es/DescargasWeb/normas/normas_ciudades_inteligentes.pdf
http://www.aenor.es/DescargasWeb/normas/normas_ciudades_inteligentes.pdf
http://www.aenor.es/DescargasWeb/normas/normas_ciudades_inteligentes.pdf
mailto:ctn178@aenor.es
mailto:ctn178@aenor.es
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SC 1  - INFRAESTRUCTURAS 
 UNE 178101 “Ciudades Inteligentes. Infraestructuras. Re-
des de Servicios Públicos” (SC1/GT 1, COIT)
 Parte 1: Redes de agua (PUBLICADA).
 Parte 2: Redes de residuos.
 Parte 3: Redes de transporte (Fin IP).
 Parte 4: Redes de telecomunicación (PUBLICADA).
 Parte 5.1: Redes de energía. Electricidad (PUBLICADA).
 Parte 5.2: Redes de energía. Gas.

 UNE 178102 “Ciudades Inteligentes. Infraestructuras. Sis-
temas de telecomunicación” (SC 1/GT 2, CISCO).
 Parte 1: Red Municipal Multiservicio (PUBLICADA).
 Parte 2: Centros de Proceso de Datos, CPD. 
 Parte 3: Sistema de Comunicaciones Unificadas, SCU 

(PUBLICADA).
 Parte 4: Sistema de Información Ciudadana, SIC.
 Parte 5: Sistema de Telecontrol, STC.
 Parte 6: Sistema de Seguridad y Emergencia, SSE.
 Parte 7: Sistema de Transporte Inteligente, STI.
 Parte 8: Sistema de Gestión de Tráfico, SGT. 
 Parte 9: Sistema de Abastecimiento y Saneamiento de 

Agua, SAS.
 Parte 10: Sistema de gestión de Residuos, SGR.

 UNE 178107 IN “Guía para las infraestructuras de Ciuda-
des Inteligentes. Redes de acceso y transporte”.
 Parte 1: Redes de Fibra Óptica (PUBLICADA).
 Parte 2: Redes inalámbricas de área amplia, WMAN 
(PUBLICADA).
 Parte 3: Redes inalámbricas de área local, WLAN 
(PUBLICADA).
 Parte 4: Redes de Sensores, WSN (PUBLICADA).
 Parte 5: Redes Móviles de Seguridad y Emergencia, SSE 
(PUBLICADA).
 Parte 6: Radioenlaces (Fin IP).
 Parte 7: Cableado estructurado.
 Parte 8: Redes Móviles Públicas.
 Parte 9: Comunicaciones mediante cable eléctrico, PLC.
 Parte 10: Telecontrol.
 Parte 11: Aspectos de Privacidad.
 Parte 12: Aspectos de Seguridad.

  PNE 178103 “Ciudades Inteligentes. Infraestructuras. 
Convergencia de los Sistemas de Gestión-Control en una 
Ciudad Inteligente” (SC 1/GT 3, DORLET + CEDOM).

  UNE 178104 “Ciudades Inteligentes. Infraestructuras. Sis-
temas integrales de gestión de la Ciudad Inteligente” (PU-
BLICADA) (SC 1/GT 4, Schneider Electric + INDRA).

SC 2  - INDICADORES Y SEMÁNTICA

 PNE 178201 “Ciudades inteligentes. Definición, atributos 

y requisitos” (Fin IP) (SC 2/GT 1, Ayto. Santander).

 PNE 178202 “Ciudades inteligentes. Indicadores de ges-

tión en base a cuadros de mando de gestión de ciudad” 

(Fin IP) (AMETIC+LOCALITAS).

 PNE 178203 “Ciudades inteligentes. Indicadores de dere-

chos de los ciudadanos”.

SC 3  - GOBIERNO Y MOVILIDAD

 UNE 178301 Ciudades Inteligentes. Datos abiertos (Open 

Data). (PUBLICADA) (LOCALIDATA).

 PNE 178302 Ciudades Inteligentes. Infraestructura de re-

carga inteligente de vehículos eléctricos.

 UNE 178303 Ciudades inteligentes. Gestión de activos de 

la ciudad. Especificaciones. (PUBLICADA) (FMM-Ayto. 

Soto del Real).

 PNE 178304 Ciudades inteligentes. KPIs para la caracte-

rización, monitorización y mejora de la logística urbana o 

distribución última milla.

 PNE 178305 Guía de recomendaciones para la gestión 

inteligente de territorios rurales (PROMANCHA).

 PNE 178306 Movilidad accesible en Ciudades inteligentes.

SC 4  - ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

 PNE 178401 Ciudades Inteligentes. Alumbrado público. 

Tipología de telecontrol según zonificación (ACISA).

 UNE 178402 Ciudades Inteligentes. Gestión de servicios 

básicos y suministro de agua y energía eléctrica en puer-

tos inteligentes (PUBLICADA) Ayto. Palma.

 PNE 178403 Ciudades Inteligentes. Sensorización ambien-

tal. Sistema de Control de Contaminación Atmosférica 

(Ayto. Málaga).

 PNE 178404 Ciudades Inteligentes. Sensorización am-

biental. Sistema de Control de Contaminación Acústica 

(Ayto. Málaga).

 PNE 178405 Ciudades Inteligentes. Sensorización am-

biental. Sistema de Riego Inteligente (Ayto. Málaga).

SC 5  -DESTINOS TURÍSTICOS

 PNE 178501 Sistema de gestión de los destinos turísticos 

inteligentes. Requisitos (Fin IP,  SEGITTUR).

 PNE 178502 Indicadores de los destinos turísticos inte-

ligentes.

Normas UNE y proyectos PNE en elaboración del CTN 178 de AENOR
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- Si le parece nos gustaría comenzar 
la entrevista conociendo la opinión 
de Red.es en cuanto a la ‘explosión’ 
del concepto Smart City en España. 
Durante los últimos años, el concepto 
de Ciudad Inteligente ha experimen-
tado, efectivamente, una eclosión en 
nuestro país. Uno de los factores prin-
cipales para que esto se haya produ-
cido ha sido el impulso de las entida-
des locales, destacadamente aquellas 
agrupadas en la Red Española de Ciu-
dades Inteligentes. Este impulso se ha 
visto acompañado por el interés de la 
industria, así como por el empuje del 
resto de administraciones públicas, en 

particular a través del Plan Nacional 
de Ciudades Inteligentes de la Agen-
da Digital para España.

- ¿Qué características debe cum-
plir una ciudad para ser considerada 
Smart City?
Existen diferentes definiciones de lo 
que es una Smart City. Así, según un 
informe de la Dirección General para 
políticas internas del Parlamento Eu-
ropeo, de enero de 2014 (“Mapping 
Smart Cities in the EU”4), se conside-
ra que una ciudad es inteligente si tiene 
al menos una iniciativa que aborde una 
o más de las siguientes características: 
Smart Economy, Smart People, Smart 
Mobility, Smart Environment, Smart 

Governance y Smart Living. El Plan Na-
cional de Ciudades Inteligentes, por 
su parte, sigue la definición propues-
ta por el Grupo Técnico de Normali-
zación 178 de AENOR (AEN/CTN 
178/SC2/GT1 N 003): “Ciudad inteli-
gente (Smart City) es la visión holística 
de una ciudad que aplica las TIC para 
la mejora de la calidad de vida y la ac-
cesibilidad de sus habitantes y asegu-
ra un desarrollo sostenible económi-
co, social y ambiental en mejora per-
manente. Una ciudad inteligente per-
mite a los ciudadanos interactuar con 
ella de forma multidisciplinar y se adap-
ta en tiempo real a sus necesidades, de 
forma eficiente en calidad y costes, 
ofreciendo datos abiertos, soluciones y 

“La ciudad 
inteligente debe 

dotarse de 
mecanismos de 
seguridad para 

proteger los 
sistemas de 

gestión de la 
infraestructura 

urbana”

Francisco Javier García Vieira
Director de Servicios Públicos Digitales en Red.es

Francisco Javier García Vieira es Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica 
de Madrid, y PDD por el IESE Business School, Universidad de Navarra. En su trayectoria 
profesional dentro del sector privado se incluyen su paso por Telefónica Investigación y Desarrollo, 
por Telefónica Móviles y por la start up tecnológica Banda Ancha S.A. Desde 2003 se encuentra 
vinculado al sector público, dentro de la entidad pública empresarial Red.es, en la que ha venido 
desempeñando diversos cargos de responsabilidad relacionados con las políticas públicas de 
fomento de la Sociedad de la Información y el Conocimiento.

 Por: Leticia Duque
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vas en el empleo de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación, al-
guno de los siguientes objetivos:
: Producir ahorros y mejoras de efi-

ciencia en la gestión y prestación, así 
como mejoras en la accesibilidad de 
los servicios públicos.

: Impulsar proyectos de carácter inno-
vador para la ciudad o las agrupacio-
nes de ciudades.

: Fomentar la interoperabilidad con 
distintas administraciones y agentes,  
promover el acceso transparente y 
universal de los datos públicos de 
los servicios (tanto para su consul-
ta como para su reutilización) por 
parte de ciudadanos, visitantes, pro-
fesionales y empresas, propiciando 
con estas actuaciones el crecimiento 
de la industria y el emprendimiento.

: Presentar un potencial de reutiliza-
ción o replicación en otras entida-
des, para lo que deberán apoyarse 
en estándares o contribuir al desa-
rrollo y maduración de estándares.

: Impulsar métricas que se concentra-
ran, fundamentalmente, en la medi-
ción de la satisfacción ciudadana y 
la de sus visitantes, en los ahorros 
de tiempos, la reducción de costes 
y la disminución de cargas adminis-
trativas. 

: Deberán identificar compromisos de 
ahorro cuantificables y periodifica-
dos, así como mecanismos de coo-
peración con otros ayuntamientos 
y la industria, fomentando la intero-
perabilidad, replicabilidad, sostenibi-
lidad y reutilización de las soluciones 
y modelos de negocio propuestos.

: Creación de espacios tecnológicos 
con entornos TIC interoperables, que 
permitan el desarrollo de proyectos 
cooperativos e innovadores que faci-
liten la experimentación, el desarro-
llo de aplicaciones, el intercambio de 
buenas prácticas y el uso compartido 
de herramientas tecnológicas.

Por tanto, en el marco de nuestras 
convocatorias, la ciudad inteligente 

dos sus ámbitos. Constituyen la nota 
distintiva del concepto de ciudad inte-
ligentes, y por ello son imprescindibles. 

- Respecto a las TIC, ¿de qué manera, 
en su opinión, pueden no solo ayudar 
a lograr los objetivos de una Smart 
City si no a avanzar en ellos?
Como se ha señalado con anteriori-
dad, las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación son consustancia-
les al concepto de Ciudad Inteligente. 
Gracias a su aplicación intensiva es po-
sible captar, trasmitir y procesar gran-
des volúmenes de información pro-
cedente de todos los elementos de 
la ciudad, sean estos infraestructuras 
públicas o privadas, administraciones, 
empresas o ciudadanos individuales. 
Esta información procesada, y pues-
ta a disposición de ciudadanos y em-
presas en formatos abiertos, permite 
crear aplicaciones y servicios, gestionar 
de forma eficiente, tomar decisiones y, 
en suma, mejorar la calidad de los ser-
vicios de la ciudad, su accesibilidad y su 
sostenibilidad.

- En este sentido, ¿en qué fase se en-
cuentra España? y ¿qué diferencias, si 
las hubiera, existen entre pequeñas y 
grandes ciudades?
Hay algunas ciudades de gran tamaño 
que han avanzado considerablemente 
en su desarrollo como ciudad inteligen-
te. Entre ciudades de tamaño medio 
también hay buenos ejemplos. En las 
poblaciones de menor envergadura el 
desarrollo del concepto de ciudad inte-
ligente avanza con más lentitud, lo cual 
es lógico atendiendo a los menores re-
cursos al alcance de estas poblaciones.

- ¿Cómo sería una ciudad inteligente 
y tecnológica, con un desarrollo fun-
damental de las TIC, para Red.es?
En las convocatorias de ciudades inte-
ligentes de la Agenda Digital para Es-
paña, cuya gestión lleva a cabo Red.es, 
se ofrece a las ciudades apoyo para al-
canzar, mediante actuaciones intensi-

servicios orientados a los ciudadanos 
como personas, para resolver los efec-
tos del crecimiento de las ciudades, 
en ámbitos públicos y privados, a tra-
vés de la integración innovadora de in-
fraestructuras con sistemas de gestión 
inteligente.” En cualquier caso, todas las 
definiciones tienen como denomina-
dor común la aplicación de las Tecno-
logías de la Información y la Comunica-
ción a los servicios de la ciudad, con el 
fin de mejorar la calidad de vida, la sos-
tenibilidad y la accesibilidad.

- Desde su experiencia, ¿podría dibu-
jarnos el mapa de España en cuanto a 
ciudades realmente inteligentes?
Aún presentando diferentes estadios 
de desarrollo, el mapa de la Red Es-
pañola de Ciudades Inteligentes, que 
a día de hoy integra ya 65 municipios, 
constituye una buena aproximación a 
la implantación del concepto de Smart 
City en España.

- ¿En qué sentido, principalmente, se 
está trabajando o dirigiendo los es-
fuerzos en las ciudades españolas: 
TIC, prestación de servicios, movili-
dad, seguridad, infraestucturas y edi-
ficios inteligentes, energía, sostenibi-
lidad, etc.?
La amplitud del concepto de ciudad in-
teligente permite a cada ciudad adap-
tarlo a sus necesidades y características 
distintivas. Así, hay ciudades que están 
haciendo énfasis en la movilidad; otras 
están centrándose en gestión energé-
tica y sostenibilidad; algunas están de-
sarrollando proyectos en el ámbito del 
turismo. En definitiva, cada una de ellas 
incide en aquellas áreas que conside-
ra prioritaria, sin que ello signifique que 
deje de desarrollar otras.

- ¿Es imprescindible la tecnología en 
la Smart City?  ¿En qué ámbitos y 
por qué?
Las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación son el elemento facili-
tador de la Ciudad Inteligente, en to-
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actividades, desde la elaboración de un 
libro blanco hasta la concesión de ayu-
das a la I+D+i, pasando lógicamente 
por las convocatorias de proyectos de 
ciudades e islas que gestiona Red.es.

- Qué grado de importancia tiene 
para la Administración la colabora-
ción público-privada? ¿Cuáles son las 
directrices a seguir en este sentido?
En el ámbito de las ciudades, en el 
que el modelo de concesión está am-
pliamente extendido, la transforma-
ción en ciudades inteligentes constitu-
ye una inmejorable oportunidad para 
aplicar fórmulas de colaboración pú-
blico privada, cuya nota fundamental 
es la compartición del riesgo entre el 
agente público y el privado, así como 
la movilización de inversión privada 
para el desarrollo del proyecto. Estas 
fórmulas no se han aplicado, hasta el 
momento, con la profusión que sería 
deseable. La ciudad inteligente es un 
campo adecuado para hacerlo, y por 
tanto una buena oportunidad para el 
despegue de la colaboración entre el 
mundo privado y la Administración.

Por último, nos gustaría conocer su 
opinión sobre el papel del Facility 
Management & Services en las Smart 
Cities.
Las infraestructuras, y los edificios con-
forman la ciudad. La mejora de la ca-
lidad de vida, la accesibilidad y la sos-
tenibilidad de la ciudad pasa, necesa-
riamente, por sus infraestructuras y 
edificios. Una gestión integrada en la 
ciudad inteligente, con los necesarios 
flujos de información entre los siste-
mas de información de la ciudad y los 
empleados para gestionar sus edificios 
y sus instalaciones, maximizará el be-
neficio de la ciudad inteligente. La di-
fusión de todas las iniciativas de ciudad 
inteligente, para su conocimiento por 
parte de los profesionales y empresas 
del Facility Management, es una im-
portante labor a la que su publicación 
puede contribuir destacadamente.

jados por la Ley General de Subven-
ciones (estar al corriente de obligacio-
nes tributarias y con la Seguridad So-
cial, así como al día con los eventuales 
reintegros derivados de otras ayudas), 
en el caso de ciudades se exige contar 
con una población de al menos 20.000 
habitantes. En el caso de islas se pide 
que la Administración solicitante sea el 
Cabildo o Consell Insular. En todos los 
casos se pide, igualmente, la existencia 
de un plan de transformación en ciu-
dad o territorio inteligente.

- En su experiencia, ¿qué oportuni-
dades brindan a las ciudades estas 
ayudas?
Estas ayudas suponen para las entida-
des solicitantes un importante apoyo 
en dos planos. El primero, por supues-
to, es el financiero. Pero el segundo, no 
menos importante, es el plano técni-
co y de gestión. Al tratarse de proyec-
tos cuya gestión llevará a cabo Red.
es, se maximizan las posibles sinergias 
entre diferentes proyectos, aumentan 
las posibilidades de reutilización, así 
como de aplicación de buenas prác-
ticas y lecciones aprendidas en expe-
riencias previas.

- ¿Podría ofrecernos ejemplos de 
proyectos en ejecución gracias a las 
subvenciones fruto del Plan Nacional 
de Ciudades Inteligentes, vigente des-
de marzo de 2015?
A día de hoy tenemos ya varias actua-
ciones en marcha, como puede com-
probarse en nuestro perfil de contra-
tante. El primer proyecto que se puso 
en marcha fue el de Villanueva de la 
Serena, al que han seguido otros como 
Lepe, Granada, Alcalá la Real o Martos.

Éste es un claro ejemplo del papel de 
la Administración. ¿Podría avanzarnos 
alguna otra iniciativa? 
Las iniciativas en marcha o en gesta-
ción son las recogidas en el Plan Na-
cional de Ciudades Inteligentes, las 
cuales cubren un amplio abanico de 

será la que haya alcanzado alguno o 
varios de estos objetivos.

Unido a las TIC es inevitable pensar 
en la seguridad. ¿Cuáles son los cyber 
riesgos de las Smart City? ¿Qué retos 
suponen el Big Data y el IOT?
La ciudad inteligente debe dotarse de 
los mecanismos de seguridad necesa-
rios para proteger los sistemas de ges-
tión de la infraestructura urbana, y de 
prestación de los servicios públicos. El 
Internet de las Cosas permite la captu-
ra de información procedente de múl-
tiples fuentes y sensores, así como la 
actuación sobre la infraestructura. El 
Big Data permite generar conocimien-
to a partir de los grandes volúmenes 
de información, no necesariamente 
estructurada, generados por la ciudad. 
En ambos casos la potencial existen-
cia de información sensible y la capa-
cidad de actuar sobre elementos de la 
ciudad exigen una eficaz securización 
que los protejan de accesos indebidos.

- A través de Red.es el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo ha lanza-
do ayudas para ciudades e islas inteli-
gentes. ¿Cómo están respondiendo las 
administraciones correspondientes?
Las ayudas convocadas permiti-
rán desarrollar proyectos de ciuda-
des e islas inteligentes, conjuntamen-
te con las entidades locales que re-
sulten seleccionadas conforme a los 
criterios de las convocatorias. La res-
puesta ha sido extremadamente po-
sitiva, con un número de solicitudes 
muy superior al presupuesto dispo-
nible, lo cual da buena cuenta del in-
terés existente en nuestras entida-
des locales por acometer la trans-
formación de sus municipios en ciu-
dades inteligentes.

- ¿Qué requisitos deben cumplir las 
ciudades e islas para optar a estas 
ayudas?
Los requisitos, establecidos en las ba-
ses, son sencillos. Además de los ya fi-
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H ablar de una Smart City o 
ciudad inteligente implica 
siempre hablar de los térmi-

nos: sostenibilidad, eficiencia energé-
tica, innovación, nuevas tecnologías, 
medio ambiente, recursos naturales, 
calidad de vida, etc.

Una Smart City se podría definir 
como una ciudad que tiene como fin 
último mejorar la calidad de vida de 
sus ciudadanos de forma sostenible y 
que utiliza las tecnologías de la infor-
mación y la innovación más actuales 
para conseguirlo.

Sin embargo, el concepto debería ir 
más allá del hecho de la utilización de 
las últimas  tecnologías en sus proce-
sos y servicios, y más allá del hecho 
de conseguir una transformación del 
espacio urbano. 

El concepto de Smart City debe-
ría referirse a plantear innovacio-
nes transformadoras que consideren 
como un todo a la ciudad y que se 
centren en el ciudadano como objeti-
vo final y agente imprescindible de la 
transformación.

La Smart City surge como res-
puesta a la necesidad de establecer 
un equilibrio entre los aspectos so-
ciales y ambientales, así como entre 
los propios ciudadanos ya que, según 
una previsión de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) en el año 
2050, el 70% de la población mun-
dial vivirán en centros urbanos. Adi-
cionalmente, se estima que las ciuda-
des consumen el 75% de la energía 
mundial y generan el 80% de los ga-
ses de efecto invernadero.

Por otro lado, la inteligencia es la 
capacidad de relacionar conocimien-

tos que poseemos para resolver una 
determinada situación. Su etimología 
de origen latino  inteligere, compues-
ta de intus (entre) y legere (escoger) 
nos permite deducir que ser inteli-
gente es saber elegir la mejor opción 
entre las que se nos brindan para re-
solver un problema.

El problema a resolver lo plantea 
la Unión Europea con el tratado Eu-
ropeo, decidido en 2007, fijando tres 
objetivos ambiciosos de sostenibili-
dad a cumplir en el año 2020:
 Ahorrar y hacer más energéti-
camente eficiente el consumo 
para reducirlo en un 20%. Las ad-
ministraciones deben diseñar pro-
gramas que favorezcan y fomenten 
el uso racional de la energía y la efi-
ciencia.

 Que el 20% del consumo energé-
tico provenga de energías renova-
bles.

 Reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero en un 20%.

Actualmente, se están desarro-
llando proyectos de remodelación 
y adecuación a las nuevas tecnolo-
gías,  tanto en  grandes urbes  como 
en pequeños municipios,  haciendo 
que las Smart Cities se conviertan 
en una realidad.

Pero, como ya he mencionado, es 
imprescindible que el ciudadano sea 
partícipe y se convierta en el ver-
dadero agente de la transformación. 
Ahora bien, no menos importante 
es el papel que deben desempeñar 
las empresas que invir tiendo en I+-
D+i desarrollen nuevas soluciones 
que contribuyan al éxito y consecu-

ción de los tres objetivos de soste-
nibilidad.

Lennox HVAC&R EMEIA como 
proveedor líder de soluciones de 
control climático para los mercados 
de calefacción, aire acondicionado y 
refrigeración, asume el compromiso 
de proporcionar soluciones optimi-
zadas y sostenibles, y basándonos en 
alguno de los subsistemas que sirven 
de modelo ideal de una ciudad inte-
ligente adapta estos conceptos para 
implementarlos en el desarrollo de lo 
que podemos empezar a considerar 
como “Smart Machines”. Veamos la 
correspondencia:
 Smart Grids: Adalink II. ModBus 
R485.
 ADALINK II es la solución de 
LENNOX para la supervisión de 
instalaciones de HVAC. Comuni-
cación bidereccional.

Smart Machines - Smart Cities

Pedro Navarro
Key Account Manager, Spain. HVAC & Refrigeration de Lennox

http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/smart-city/smart-grid
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Sabemos a dónde queremos lle-
gar. Somos conscientes de la nece-
sidad de consumir menos y de for-
ma más eficiente. Nos hemos dado 
cuenta que debemos desarrollar y 
utilizar más las energías renovables a 
nuestro alcance, así como de emitir 
menos gases perjudiciales para nues-
tro medio ambiente. 

Por otro lado, estamos obligados 
a desarrollar o crear nuevas zonas 
urbanas para acoger el aumento de 
la población de los años venideros. 
Este desarrollo implicará la construc-
ción de nuevas edificaciones, que 
acorde a los nuevos criterios que es-
tablece el Código Técnico de la Edi-
ficación deberán ser mejores cons-
trucciones, más “Smart”. 

En estos edificios habrá sistemas 
de climatización, ventilación, cale-
facción, etc. Seamos pues inteligen-
tes, escojamos la mejor de las op-
ciones que se nos brindan e instale-
mos unidades que verdaderamente 
sean “Smart” y hayan sido fabrica-
das por compañías que estén apos-
tando por el cumplimiento del tra-
tado Europeo. Elijamos por ejem-
plo, Lennox.  

 Tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC): Lennox-
Cloud.
LennoxCloud hace un seguimiento 
remoto del funcionamiento de las 
unidades en elemplazamiento del 
cliente  pudiendo controlar, ajustar 
o diagnosticar la unidad a distancia.

LennoxCloud permite obtener 
importantes ahorros de energía 
optimizando los rendimientos du-
rante toda la vida útil de la unidad.

 Smart Metering:  Medidor de 
energía conectado a un BMS.
El medidor de energía mide y 
visualiza los principales paráme-
tros, permitiendo mediante la 
medición inteligente del gasto 
energético en tiempo real, op-
timizar consumos.

 Smart Buildings: Desuperhea-
ter, sistema de producción de 
ACS precalentada y/o calefac-
ción por suelo radiante o fancoi-
ls, mediante el aprovechamiento 
de la energía térmica de la pro-
ducción de climatización que se-
ría desechada en el ambiente.

 Smart Sensors: Gestión inteli-
gente del aire exterior (AE).
El aire exterior adicional para 
una adecuada ventilación, debe-
rá enfriarse en verano y calen-
tarse en invierno, aumentado el 
uso de energía del sistema.

El regulador recalibrará perió-
dicamente las compuertas de aire 
exterior para garantizar que se in-
troduce en el edificio la cantidad de 
aire exterior necesaria. Esta reca-
libración se logra usando sensores 
inteligentes de caudal y presión del 
aire de retorno, aire exterior y del 
aire de impulsión, así como el di-
ferencial de presión existente en 
cada momento.

http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/smart-city/TIC
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/smart-city/TIC
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/smart-city/smart-metering
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/smart-city/smart-building
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/smart-city/smart-sensors
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Smart cities, manos a la obra

S i buscamos el término Smart 
City en cualquier dicciona-
rio para traducirlo al espa-

ñol, nos dará como definición las pa-
labras ‘ciudad’ e ‘inteligente’. Éstas 
‘ciudades inteligentes’ son el resulta-
do de las consecuencias de la migra-
ción de la población a las ciudades, 
de la revolución digital y del desarro-
llo de las tecnologías de la informa-
ción y comunicación.

Lo que se pretende con este con-
cepto de ‘Smart City’ es mejorar la 
calidad de vida, la sostenibilidad y la 
gestión eficiente de los servicios de 
una ciudad, haciendo uso de los be-
neficios que nos aporta los numero-
sos avances en tecnología. Para de-
sarrollar este concepto es necesario 
un desarrollo económico sostenible y 
una participación activa del Gobier-
no y de los ciudadanos, así como de 
las empresas, por supuesto. En este 
sentido, es evidente que las compa-
ñías más tecnológicas estarán estraté-
gicamente mejor situadas para asumir 
los nuevos retos planteados por este 

modelo de ciudad al que parece que 
aspiramos a medio plazo.

Para poder calificar una ciudad 
como inteligente, es necesario te-
ner en cuenta las inversiones que se 
realizan en capital humano, en as-
pectos sociales, en infraestructuras 
y tecnología.

No podemos hablar de Smart City 
sin antes hablar del término Internet 
de las cosas (Internet of Things, térmi-
no en inglés). Es un término todavía 
no muy conocido para la población 
más tradicional, pero que está crean-
do una gran revolución en la sociedad 
debido a los beneficios que aporta la 
interconexión de los dispositivos.

Según las predicciones, se espera 
que en un futuro no muy lejano, des-
de el punto de vista del IoT (Internet 
of Things), todos los dispositivos estén 
conectados a Internet, permitiéndo-
nos manejar, desde nuestro ordenador, 
móvil o dispositivo conectado a Inter-
net, cualquier objeto cotidiano. Actual-
mente, ya se está implantando esta in-
terconexión, de tal manera que se es-

tán empezando a conectar a Inter-
net aparatos electrónicos cotidianos, 
como por ejemplo neveras, relojes, vi-
deoporteros, lavadoras, sensores…

Debido a todos los beneficios que 
aporta la implantación de este nuevo 
concepto de Smart City, hay un fuer-
te tejido empresarial que está tra-
bajando en soluciones inteligentes, 
puesto que será un gran nicho de ne-
gocio para los futuros años venide-
ros y proporcionará a las ciudades un 
mayor grado de seguridad, eficiencia 
y comodidad para sus ciudadanos. Así 
pues, las Smart Cities serán ciudades 
donde existirá una red de sensores, a 
través de los cuales se recabará infor-
mación crucial para el funcionamien-
to y la toma de decisiones. Para po-
der obtener esta información es ne-
cesario que todos los sensores estén 
interconectados mediante Internet.

Gateway
Para poder realizar la configuración, 
actualización y recogida de datos de 
los sensores es necesario que tengan 
comunicación con el Gateway (puer-
ta de enlace) que le brinda la oportu-
nidad de conectarse a Internet. Esta 
comunicación se puede realizar gra-
cias a los estándares de redes más 
utilizados en este ámbito, como son 
el   IEEE 802.15.4 y el protocolo Zig-
Bee  hacia los Gateways, que son los 
encargados de encaminar esos datos 
hacia los centros de control a través 
de una red de fibra óptica, conexión 
de datos móviles o WiFi, para que los 
datos queden almacenados en un Big 
Data (almacenamiento de grandes 
cantidades de datos).

Sin embargo, los proyectos no pue-
den simplemente ser inteligentes, 
sino que también deben ser seguros. 
La incorporación de tecnologías y el 

 Por Dirección de Consultoría, Securitas Seguridad España
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-Amenazas para la seguridad 
de la red y los datos empresaria-
les: cuando se aplica IoT en una 
red de una empresa, hay que ser 
consciente de que se están co-
nectando dispositivos a la red 
que pueden tener una serie de 
vulnerabilidades y a causa de és-
tas  se puede generar un r iesgo 
para la empresa. 

-Invasión de la privacidad/vigi-
lancia ilegal: debido a la dotación 
de conexión de los diferentes sen-
sores instalados en los dispositivos 
(coches, juguetes, aplicaciones do-
mésticas, etc.) se introduce la po-
sibilidad de hacer un mal uso de 
esos avances tecnológicos con el 
f in de vigilar a personas de mane-
ra ilegal.

aprovechamiento del Internet de las 
Cosas en las infraestructuras conlle-
van riesgos que deben ser considera-
dos y controlados para mantener la 
seguridad de los ciudadanos. Uno de 
los aspectos a tener en cuenta es la 
Ciberseguridad de estas ciudades in-
teligentes. Sin embargo, cuantos más 
dispositivos conectamos a Internet 
mayor es el riesgo potencial de sufrir 
un ciberataque. Esto es un problema 
que se debe abordar desde el princi-
pio, puesto que la seguridad es un as-
pecto a tener en cuenta para prevenir 
que una ciudad sea vulnerable.

Para tener una visión global de la 
problemática de la seguridad en las 
Smart Cities es necesario tener en 
cuenta los diferentes aspectos:

Smart Companies para Smart Cities: la visión del experto en 
seguridad

Como las ciudades, las empresas que quieran tener un papel relevante en la Smart City tan pre-
conizada en estos últimos tiempos, deben aplicar criterios igualmente inteligentes, en el sentido 
de que tienen que perseguir un claro objetivo de eficiencia (desde el punto de vista de los recur-
sos) y de eficacia (en cuanto a los resultados obtenidos). El modelo “tecnológico” de compañías 
como Securitas, que utilizan la tecnología como una de las piezas clave para ofrecer soluciones 
de seguridad inteligentes, encaja a la perfección en esa red interconectada que van a constituir 
las ciudades del futuro y, en los casos más precoces, ya del presente. 

En Securitas contamos con nuestro SOC, que es el sistema nervioso de la compañía, el centro 
neurálgico de todas las soluciones que ofrecemos a nuestros clientes. Desde el SOC controlamos 
las diferentes soluciones que ya utilizan IoT en nuestra compañía. Además nos permite una ges-
tión eficaz y eficiente de los datos recogidos y una capacidad de respuesta inmediata a la infor-
mación recibida por los sensores de las diferentes soluciones.

Una de las soluciones por la que Securitas apuesta es por Securitas Location. Esta solución utili-
za diferentes tecnologías de comunicación para conectar los diferentes sensores a una platafor-
ma de supervisión que permite, por ejemplo, trazabilidad dentro de las dependencias (hospital, 
residencia, etc.) botón de emergencia, posibilidad de habilitar zonas de acceso restringido, con-
trol preciso de identidad y localización de neonatos, control de activos, etc.; así como otros ser-
vicios ligados a la monitorización de señales de tipo asistencial, estando presente en soluciones 
de seguridad similares en la industria –en su más amplia acepción–, los puertos, el retail, las re-
des de transporte público, y con una importante penetración en el mercado de las pymes…; con 
especial mención a nuestras soluciones de Securitas Trailback, con relación al transporte, me-
diante el control de rutas, alertas de parada, desvíos, detección de intrusión, protección del re-
molque; además otras soluciones de “hombre aislado”, con alertas de caída e inactividad, SOS, 
localización permanente, salidas/entradas en zona, trabajadores solitarios, ambientes de riesgo; 
así como otras de Logísticas, control cadena de frío, etc., situación que permite aportar mucho 
más que un granito de arena como complemento a este gran proyecto de ciudades inteligentes. 

Será un gran nicho de negocio para los futuros años 
venideros y proporcionará a las ciudades un mayor 
grado de seguridad, eficiencia y comodidad para 

sus ciudadanos
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L a aparición de las cerraduras in-
teligentes ha abierto un nuevo 
horizonte en la gestión de los 

Smart Buildings. Los sistemas de con-
trol de accesos electrónicos no cablea-
dos, como SMARTair™, no solo ofrecen 
un mayor grado de seguridad que los sis-
temas mecánicos, sino que tienen unas 
funcionalidades añadidas que hacen que 
el día a día de los responsables de segu-
ridad y de los Facility Managers sea más 
fácil. Estamos ante una innovación que 
ha cambiado de manera vertiginosa la 
forma de afrontar cualquier proyecto de 
gestión y control de accesos.  

Uno de los aspectos a tener en cuen-
ta cuando se trata el tema de la seguri-
dad en las Smart Cities es la gestión de 
los edificios e infraestructuras, cada vez 
más automatizados e integrados a tra-
vés de la domótica y las TIC. Nos dirigi-
mos hacia un futuro en el que las nue-
vas tecnologías van a estar al servicio 
de las infraestructuras en todos sus ám-
bitos y el campo de la seguridad no se 
debe quedar atrás. Una posible vulne-
rabilidad de las Smart Cities se puede 
dar si no se dedican los recursos nece-
sarios para la seguridad de los edificios 
y, por lo tanto, de los ciudadanos. Los 
sistemas de control de acceso electró-
nicos no cableados como SMARTair™ 
de Tesa Assa Abloy son la solución per-
fecta para la seguridad de cualquier tipo 
de edificio, y son los que mejor se adap-
tan al carácter eficiente y sostenible de 
las Smart Cities, ya que se alimentan de 
forma autónoma a través de baterías, 

generando ahorros del 40% en el con-
sumo de electricidad.

Esto ha sido posible gracias a la au-
téntica revolución tecnológica que ha 
tenido lugar en los últimos diez años, 
lo que ha permitido la incorporación 
de inteligencia a las cerraduras mecáni-
cas, cambiando de manera vertiginosa 
la forma de afrontar cualquier proyecto 
de gestión y control de accesos. El ob-
jetivo principal sigue siendo el mismo: 
ofrecer el grado máximo de seguridad. 
Y, en ese sentido, cubren una necesidad 
principal de las Smart Cities que, den-
tro de su gestión eficiente, autónoma e 
integrada de los edificios, debe garanti-
zar el máximo grado de seguridad para 

que esa gestión sea un éxito. Pero es 
que además ofrecen una serie de fun-
cionalidades añadidas que facilitan el 
trabajo de los directores de seguridad 
o de los Facility Managers. 

Amaestramiento electrónico
Si se habla de seguridad, en el caso de 
un amaestramiento mecánico, la pérdi-
da o extravío de una llave compromete 
la seguridad de esas puertas, y la única 
solución es cambiar el 100% de los cilin-
dros amaestrados. Tenemos aquí, una 
gran vulnerabilidad de cualquier edificio 
con este sistema mecánico. En cambio, 
con el amaestramiento electrónico que 
permiten los sistemas como SMARTair, 

El nuevo paradigma de las SMARTlocks 
y los sistemas de control de accesos 
inteligentes

Carlos Valenciano
Sales Manager de SMARTair™ de Tesa Assa Abloy

Las cerraduras inteligentes han creado un nuevo 
paradigma en la gestión de los edificios y ofrecen 

un mundo de posibilidades a encargados de 
seguridad y Facility Managers
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las puertas se abren con credenciales 
electrónicas, que pueden ser tarjetas, 
llaveros, pulseras e incluso, smartpho-
nes, gracias a las últimas innovaciones. 
Así, ante la pérdida de una credencial 
maestra, un simple ‘click’ desde el soft-
ware dando de baja la credencial es su-
ficiente para mantener intacta la seguri-
dad del conjunto de las puertas. Se eli-
mina, por tanto, el riesgo y el sobrecos-
te en tiempo y dinero que supone la 
pérdida de una llave. 

Por otro lado, la incorporación a las 
cerraduras de los últimos avances tec-
nológicos que son tendencia está sien-
do disruptivo en el mundo del control 
de accesos y, dentro de este campo, 
son los sistemas no cableados lo últi-
mo en innovación y los que ofrecen un 
mayor nivel de seguridad. La tecnolo-
gía de comunicación inalámbrica bidi-
reccional, encriptada y segura, permite 
ahora crear un ecosistema de accesos, 
conectando con las cerraduras inteli-
gentes sin necesidad de desplegar un 
solo cable. De esta forma, no es ne-
cesario cajear e instalar un cerradero 
electrónico, ya que el sistema actúa di-
rectamente sobre la cerradura instala-
da en puerta, manteniendo intacto el 
conjunto original hoja/marco. En defi-
nitiva, menos obra y más seguridad. 

Sistema de control de accesos
Pero es que, además del grado de segu-
ridad que aportan los sistemas de ges-
tión y control de accesos electrónicos 
no cableados como SMARTair™, ofre-
cen una serie de funcionalidades que, 
aplicadas a las Smart Cities, facilitan so-
bremanera la labor de los profesionales 
de la seguridad o los Facility Managers. 

Por ejemplo, permiten editar los ac-

cesos de forma personalizada, estable-
ciendo por qué puertas y a qué horas 
puede entrar cada uno de los usuarios.  
Además, es posible también la apertu-
ra remota de cualquier puerta, incluso 
desde una app en el smartphone.

También permiten la monitorización 
en tiempo real del estado de seguridad 
del edificio. Imaginemos, por ejemplo, 
que el director de seguridad de un edi-
ficio público de una Smart City quie-
re comprobar quién ha accedido a las 

instalaciones. Mediante un sistema de 
control de accesos electrónico podrá 
no solo eso, sino que también tendrá 
la posibilidad de ver en tiempo real 
por qué puerta ha entrado cada uno 
de los usuarios, a qué hora e, incluso, 
los intentos fallidos de acceso, es decir, 
quién ha intentado entrar por un acce-
so y no ha podido, así como el motivo 
de esa denegación del paso.

Todo esto en un sistema escalable, 
que permite adaptar en el software los 
cambios que se produzcan en la ins-
talación, como una posible ampliación.   

Una de las claves del éxito de las 
Smart Cities pasa por la integración de 
sistemas de acceso electrónicos que 
aseguren el mayor grado de seguri-
dad en unas infraestructuras cada vez 
más autosuficientes y gestionadas a tra-
vés de las TIC. La tecnología aplicada a 
los sistemas de control de accesos ha 
cambiado completamente la forma de 
afrontar cualquier proyecto de gestión 
y de control de accesos, y ha hecho que 
estos sistemas electrónicos e inteligen-
tes se adapten a la perfección a la es-
tructura, las necesidades, el carácter y 
la filosofía de las Smart Cities. Los siste-
mas mecánicos se han quedado obso-
letos y el nuevo contexto en el que nos 

encontramos demanda soluciones más 
eficientes, avanzadas y adaptadas a las 
necesidades de cada persona, proyec-
to, empresa, institución, etc. 

Tendencias tecnológicas
Una de las principales tendencias que 
tendrá gran impacto en las Smart Cities 
es el Internet of things (IoT). La prolife-
ración de dispositivos conectados, co-
ches, máquinas, edificios, puertas, ce-
rraduras, junto con la mejora de las 
comunicaciones inalámbricas, está ha-
ciendo posible poder contar con millo-
nes de datos sobre lo que está pasan-
do en nuestros edificios y ciudades. Por 
lo tanto, la gestión de dicha informa-
ción de manera ágil y eficiente será cla-
ve para la toma de decisiones en la ex-
plotación de estos espacios inteligentes.

En este entorno adquieren mayor 
relevancia las cerraduras inteligen-
tes (SMARTlocks). Estas han creado 
un nuevo paradigma en la gestión de 
los edificios y ofrecen todo un mun-
do de posibilidades para los encarga-
dos de seguridad y los Facility Mana-
gers de los edificios en general, y de 
los Smart Buildings, en particular. Y no 
solo eso, ya que además de en edifi-
cios públicos y privados como oficinas, 
hospitales, universidades, residencias y 
bancos, son también una realidad para 
los edificios residenciales en altura y vi-
viendas unifamiliares.  Miles de vivien-
das están instalando ya cerraduras in-
teligentes como ENTR de Tesa Assa 
Abloy, estamos sólo en el principio.

En la línea de lo mencionado pre-
viamente, las SMARTlocks nos sitúan 
en un contexto en el que ya es posi-
ble contar con información sobre cada 
una de las cerraduras de una instala-
ción en tiempo real, además del plus 
de seguridad y el resto de funcionali-
dades que ofrecen. Estamos hablando, 
por lo tanto, de una solución para la 
gestión y el control de accesos que va 
a ser fundamental a la hora de garan-
tizar la seguridad y el desarrollo de las 
Smart Cities.  

Nos dirigimos hacia un futuro en el que las nuevas 
tecnologías van a estar al servicio de las 

infraestructuras en todos sus ámbitos y el campo 
de la seguridad no debe quedarse atrás
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E n todo el mundo, la pobla-
ción urbana crece a razón de 
más de 60 millones de per-

sonas al año. En 2025, 2.000 millo-
nes de personas vivirán en ciudades; 
y en 2050, casi tres cuartas partes de 
la población mundial serán urbanitas.

Las soluciones de seguridad urbana 
desempeñan un papel transformador 
en la Administración, la planificación y 
las operaciones propias de la ciudad, 
fomentando el crecimiento sosteni-
ble de las economías locales y hacien-
do de la ciudad un lugar más atractivo 
en el que estar.

El imperativo de seguridad
A medida que las ciudades crecen, la 
necesidad de seguridad urbana au-
menta a un ritmo constante. En todo 
el mundo, pero especialmente en 
las economías que crecen más rápi-
damente, las autoridades de las ciu-
dades, las agencias de seguridad, los 
servicios de emergencia y los ciuda-
danos, actúan movidos por el mismo 
objetivo: hacer de la ciudad un lugar 
más atractivo.

Las autoridades de las ciudades ne-
cesitan garantizar la seguridad y el 

bienestar de sus habitantes, prote-
ger los activos públicos y hacer un 
uso óptimo de los recursos de la ciu-
dad. Necesitan coordinar diferentes 
agencias de seguridad para prevenir la 
delincuencia, reducir las tasas de inci-
dentes y los tiempos de respuesta, así 
como gestionar situaciones imprede-
cibles de crisis, tales como accidentes 
industriales, alertas terroristas o de-
sastres naturales.

A medida que las poblaciones se 
concentran cada vez más en corre-
dores urbanos, la seguridad se con-
vierte en la piedra angular del desa-
rrollo de las ciudades. Para la plani-
ficación de comunidades urbanas to-
talmente nuevas o para actualizar la 
infraestructura de las ciudades pe-
queñas, resulta esencial un plan gene-
ral bien definido de seguridad urbana.

Sin embargo, cada ciudad posee 
una cultura singular y unas priorida-
des y expectativas diferentes. Los res-
ponsables de la formulación de las po-
líticas tienen que analizar los retos es-
pecíficos y desarrollar estrategias ren-
tables de prevención y seguridad 
urbana, basándose en un conjunto es-
pecífico de requisitos y en modelos 

de organización. También necesitan 
evaluar las repercusiones de dichas 
políticas, dar a conocer los resultados 
a las demás partes interesadas y ser 
capaces de ajustar sus capacidades de 
forma continua.

Más inteligencia
El concepto de ciudad inteligente, con 
nuevas tecnologías que prometen 
mayores niveles de conectividad, mo-
vilidad y sostenibilidad, mayor venta-
ja competitiva y la prestación de más 
servicios, es hoy ya una idea compar-
tida por la comunidad global.

Las soluciones de Thales van más 
allá de la seguridad urbana e incluyen 
no sólo áreas como las de protec-
ción ciudadana, controles de identi-
dad, antiterrorismo, protección de 
infraestructuras críticas y la seguri-
dad de los sistemas de información, 
sino que también utilizan los últi-
mos avances en la videovigilancia del 
transporte público y el tráfico, así 
como sistemas de información al pa-
sajero o pública.

Estas soluciones, además, permiten 
unir de forma efectiva a las agencias 
de seguridad ciudadana y a los orga-

La revolución urbana
Seguridad inteligente para las ciudades del futuro

Enrique Argibay
Director de Ventas de Seguridad en Thales España
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 Cinco centros de mando y control 
(C2), con entre 35 y 60 posiciones 
de operación.

 Dos unidades móviles de mando y 
control (C2M).

 Seguimiento y monitoreo de las 
fuerzas, gestión y registro de las lla-
madas de emergencia.

 Más de 80.000 cámaras de televi-
sión para la vigilancia urbana, la ges-
tión del tráfico y el reconocimiento.

 Desarrollo de la plataforma en cola-
boración con la Universidad. 

 Network Operational Center/System 
Operational Center.

 Instalaciones para formación y training.

Desde 2012, el programa está ple-
namente operativo. En el caso de las 
unidades móviles de mando y con-
trol C2M, cabe destacar que sendas 
unidades se despliegan una vez al 
año, en diciembre, coincidiendo con 
la peregrinación de más de seis mi-
llones de mexicanos a la Basílica de 
Guadalupe.

El sistema proporciona una cober-
tura integral y eficaz, ofreciendo se-
guridad en los eventos más multitudi-
narios, gracias a la flexibilidad y capa-
cidad de integración de los soluciones 
desarrolladas por Thales.

Mejora diaria de los 
resultados
El proyecto “Ciudad Segura” ha lo-
grado una serie de mejoras en rela-
ción con la seguridad ciudadana y ha 

rable y adaptable a las necesidades 
de cada cliente. 

El proyecto más ambicioso
Con más de veinte millones de habi-
tantes, Ciudad de México es la ter-
cera ciudad más poblada del mun-
do. En 2009 Thales lanzó el programa 
“México Ciudad Segura” en asocia-
ción con la compañía nacional Tel-
mex. Desde entonces, este programa 
ha contribuido a reducir en gran me-
dida los delitos de gran impacto en la 
ciudad y, además, ha mejorado la co-
ordinación entre las agencias estata-
les. Veamos cómo la tecnología pue-
de ayudar a combatir el crimen en la 
Ciudad de México. 

Convirtiendo la ciudad en un lu-
gar más seguro y eficiente: Para lle-
var a cabo este ambicioso reto, Tha-
les y el operador de telecomunicacio-
nes mexicano Telmex se aliaron para 
transformar la ciudad en un lugar más 
atractivo donde trabajar y vivir. La 
primera desarrolló una solución in-
tegral y eficaz usando como base su 
know-how y su experiencia como in-
tegrador de sistemas. Así, la solución 
aportada ofrecía a la ciudad un siste-
ma de mando y control y una capaci-
dad de respuesta integral en caso de 
emergencia:
 Programa C4I (Computerised Com-
mand, Control Communications and 
Intelligence): centro de control que 
cuenta con 250 posiciones de op-
eración.

nismos de transporte en una platafor-
ma urbana compartida de colabora-
ción que ofrece un enfoque avanza-
do impulsado por el servicio para la 
protección y la seguridad ciudadanas.

Algunas de las claves para acome-
ter con éxito este tipo de proyectos 
son las siguientes:
 Conocer la misión de los clientes y 
proporcionar una solución eficiente 
para ayudar a las fuerzas de seguri-
dad en la prevención, detección, ges-
tión y restablecimiento de una gran 
variedad de amenazas, garantizando 
así la seguridad de los ciudadanos.

 Diseñar una solución global de se-
guridad urbana para respaldar la mi-
sión de las autoridades de la ciudad, 
las agencias de protección y segu-
ridad y otras organizaciones, des-
de ciudades de tamaño mediano a 
grandes ciudades y megaciudades.

 Tener un enfoque global para garan-
tizar el máximo grado de coordina-
ción entre las diferentes partes inte-
resadas y agencias de la ciudad. Po-
ner el foco en la eficiencia operativa 
y los tiempos de respuesta. La so-
lución de seguridad urbana de Tha-
les se encarga de las tareas de pro-
tección y seguridad en casos de in-
cidentes, faltas de civismo, delitos, 
grandes eventos o catástrofes natu-
rales, y cubre tanto las actividades 
rutinarias como la gestión de crisis.

 Proporcionar soluciones basadas en 
una Arquitectura Orientada a Ser-
vicios, modular y escalable. Configu-
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ta de las soluciones flexibles y adap-
tables, que permiten a cada agen-
cia coordinar sus recursos con los de 
otras organizaciones –incluso otros 
sistemas de seguridad (transporte 
público, control de multitudes, etc.)– 
y revisar sus roles y procedimientos 
a medida que sus misiones evolucio-
nan o como parte de una hoja de 
ruta más amplia.

Las soluciones de Thales incluyen 
arquitecturas convencionales que in-
corporan activos existentes, arqui-
tecturas seguras en la nube basa-
das en las últimas tecnologías de vir-
tualización y mantenimiento de pla-
taformas y ciberprotección para los 
servicios operados por los clientes. 
Muchos de los servicios operativos 
también están disponibles en nuevos 
modelos de prestación (por ejem-
plo, videovigilancia como servicio).

Además, con las soluciones de 
Thales, las autoridades y agencias 
de la ciudad tienen acceso a una pla-
taforma abierta de datos para desa-
rrollar servicios basados en Internet 
y móviles, que mantienen al públi-
co informado en tiempo real y con 
los que siguen siendo transparentes 
y responsables ante sus partes in-
teresadas y conservan la confianza 
de los ciudadanos a los que sirven y 
protegen.  

Soluciones flexibles 
Un enfoque integrado de la seguridad 
urbana permite a autoridades y ope-
radores compartir tecnologías, infra-
estructuras de comunicación y servi-
cios para optimizar el uso de los re-
cursos y mejorar la eficiencia. Les ayu-
da a seguir el ritmo de un mundo que 
cada vez se mueve más, a gestionar 
eventos importantes, a mejorar el 
grado de preparación ante las crisis 
y a hacer la ciudad más atractiva para 
empresas y ciudadanos. Sobre todo, 
hace que las ciudades sean más segu-
ras y más atractivas.

Los sistemas y las tecnologías que 
las agencias de seguridad necesitan 
gestionar han ido aumentando a la 
vez que el número de amenazas a la 
seguridad iba creciendo. Thales pro-
pone un enfoque abierto y modu-
lar en el que cada sistema de control 
y aplicación funcional se reúnen en 
un marco común, funcionando den-
tro de una Arquitectura Orientada a 
Servicios. Esto supone una gama de 
prestaciones útiles para las agencias 
de seguridad.

La compañía ofrece una capaci-
dad de control y gestión común para 
la seguridad de eventos importan-
tes, gestión de crisis y recuperación 
en caso de desastre, así como para 
operaciones más habituales. Se tra-

ayudado a posicionar a México DF 
como una de las urbes más cosmo-
politas y atractivas para los turistas.

De acuerdo con el testimonio de 
los habitantes del Distrito Federal, to-
dos los sistemas están siendo conti-
nuamente actualizados y optimizados 
para mejorar su desempeño. Ade-
más, se aprecia una mejora de la se-
guridad en la urbe, promovida, en 
parte, por las autoridades locales.

Contexto
 Más de 20 millones de habitantes.
 5.000 metros cuadrados de superfi-
cie para proteger.

Resultados
 Reducción en un 22 por ciento de 
la tasa de criminalidad en tres años.

 Reducción del tiempo de respues-
ta de 12 minutos a cuatro minutos o 
30 segundos.

 Reducción de la circulación de taxis 
sin licencia.

 Reducción a la mitad del robo de 
vehículos.   

Según la Secretaría de Desarro-
llo Económico del Distrito Federal, la 
ciudad de México logró atraer inver-
sión extranjera, creando 1.600 nego-
cios en los primeros meses del lanza-
miento del programa.

Si bien se han diseñado incentivos 
económicos y fiscales para el esta-
blecimiento de nuevos negocios en 
el DF, quizás el factor determinante 
para explicar el crecimiento de la ciu-
dad sea una mayor percepción de la 
seguridad urbana. 

El turismo se ha convertido en una 
importante fuente de ingresos. Así, en 
2012, el turismo en México creció un 
10,5 por ciento y la Ciudad de México 
recibió 24 millones de turistas, los cua-
les generaron 9.000 millones de euros. 
El DF sigue siendo el destino favorito 
para el 70 por ciento de los turistas, 
de ahí la importancia de la seguridad 
ciudadana para las autoridades locales.



http://www.otis.com


 54

REPORTAJE

PROYECTOS
Facility Management

La Ciudad BBVA, un complejo de altura como su 
edificio más emblemático

L a Ciudad BBVA es un comple-
jo de 250.000 metros cuadra-
dos, compuesto por una to-

rre principal -denominada La Vela- 
de 19 pisos sobre rasante y 93 
metros de altura. De la mano de 

Vicente Herguido Bóveda, director 
de Facility Management & Sosteni-
bilidad en BBVA, tuvimos la ocasión 
de recorrer un complejo que lo for-
man 7 edificios horizontales de una 
altura de 3 niveles con nombres de 
continentes, ordenados por calles 
denominadas por océanos (Cari-

be, Atlántico, Mediterráneo, Índico 
y Pacífico).

“Los 114.000 metros cuadrados so-
bre rasante abarcan principalmen-
te las oficinas y espacios de trabajo 
del BBVA, además de otros servicios 
como Business Centers, áreas de res-
tauración, un auditorio para 400 per-

La Ciudad BBVA, la nueva sede en Madrid del grupo global de servicios financieros fundado en 
1857, aloja a 6.000 empleados entorno a 7 edificios, del que sobresale su torre, que simula una vela. 
Ésta, sin embargo, es solo un ejemplo del proyecto de envergadura que hay detrás, en el que se 
integró desde la fase de diseño la perspectiva del Facility Management.

Espacios modernos, tecnología punta, empleados con multitud de servicios a su disposición y 
una nueva política laboral se mezclan con un entorno sostenible que se refleja en todo el complejo, 
en los materiales elegidos para su construcción y la remodelación de los edificios existentes, junto 
con un nuevo modelo de gestión donde prima la eficiencia.

 Por Leticia Duque
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sonas y una sala de prensa. Todo ello 
pensado para que los 6.000 emplea-
dos del BBVA que trabajan en estas 
instalaciones dispongan de todas las 
facilidades que puedan precisar -nos 
cuentan fuentes corporativas-. Bajo el 
subsuelo, un aparcamiento para 3.000 
vehículos (distribuidos en 138.000 me-
tros cuadrados, en 3 niveles) ocupa 
la totalidad de la planta de la Ciudad 
BBVA.

Cuándo nos interesamos por lo 
que ha motivado el cambio de ubica-
ción, teniendo en cuenta que BBVA 
tenía sus oficinas centrales de Madrid 
en la torre del Paseo de Castella-
na (diseñada por Francisco Sáenz de 
Oiza), la cual es un edificio de gran va-
lor arquitectónico y un icono para la 
ciudad, en seguida salen a la palestra 
las personas: “La Ciudad BBVA sur-
ge por la necesidad de concentrar a 
toda la plantilla de servicios centrales 
de Madrid, hasta ese momento dis-
persa en varios edificios de la capital, 
en uno sólo”, asimismo el fin también 
justificaba ahorros en gastos operati-
vos y otros costes derivados de la dis-
persión, así como evitar la pérdida de 
tiempo que se sufre en los “constan-
tes” desplazamientos entre edificios.

El complejo debía cumplir varias 
premisas: su ubicación tenía que que-

dar dentro del término municipal de 
Madrid, rodeado de vías rápidas de 
comunicación y cerca del aeropuer-
to, además de contar con la super-
ficie suficiente como para albergar a 
sus 6.000 empleados -nos relatan-. La 
elección: Las Tablas, barrio joven en 
pleno desarrollo urbanístico.

¿Cómo comenzó el proyecto? (les 
preguntamos) “Para hacerlo posible, 
se convocó un concurso internacional 
con la participación de los más reco-
nocidos y prestigiosos estudios de ar-
quitectura. Entre todas las propues-
tas presentadas, destacó la realizada 
por Herzog & de Meuron por su cali-
dad y por contener todos los valores 
que el Banco requería, además del 
potencial de su proyecto para con-
vertirse en un hito urbano”.

Gestión integral
BBVA gestiona el complejo bajo un 
nuevo modelo de Facility Manage-
ment Integral. Las claves del éxito de 
este nuevo modelo, según el grupo, 
son la inclusión de unos nuevos ser-
vicios como la gestión energética del 
inmueble, gestión especializada de los 
diferentes servicios bajo un único pro-
veedor con acuerdos de nivel de ser-
vicio comprometidos, servicio de back 
office e implantación de un nuevo sof-

tware de gestión. “La empresa adjudi-
cataria de servicios de FM comenzó 
a trabajar en la fase de Commissioning 
de las instalaciones, atendiendo a to-
das las pruebas de puesta en marcha y 
realizando su propia revisión de la ins-
talación a recepcionar”. 

Según nos explican, BBVA contra-
tó en la fase de diseño a un consul-
tor especializado con el fin de estu-
diar la viabilidad del proyecto desde 
un punto de vista de FM, esto es: de-
finir los servicios y procesos, espacios 
necesarios para la posterior explota-
ción del complejo, estudiar el ciclo de 
vida de equipos, manuales de opera-
ción y mantenimiento, etc.) 

El software BIM formó parte del 
proceso desde la fase del proyecto 
con el fin de reducir las interferencias 
en obra y, por tanto, minimizar los des-
víos de obra en presupuesto y plazo.

En una primera fase -relatan- se de-
sarrollaron los edificios Asia y Oceanía, 
situados en el tercio este de la parcela. 
Se partió de 4 edificios existentes, re-
formándolos a gran escala, para crear 
2 únicos edificios lineales o fingers de 
hasta 260 m de largo.

La segunda fase, totalmente nueva, 
incluyó el desarrollo de La Vela y los 
otro 5 edificios (América del Norte, 
América del Sur, Europa, África y An-
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verano, o calles con vegetación que 
conectan todos los edificios y desem-
bocan en la gran plaza central, donde 
se encuentra imponente La Vela. 

“Estos nuevos espacios, lumino-
sos y respetuosos con el medio am-
biente y el equipamiento tecnológi-
co que los acompaña, permiten ele-
gir en cada momento el lugar idóneo 
para trabajar según la actividad que 
se vaya a desarrollar. Se pretende 
conseguir así que el puesto de tra-
bajo ya no sea un espacio individual, 
sino un conjunto de posibilidades en-
tre las que elegir”. Nos insisten, “to-
dos los empleados tienen acceso a 
todas las salas de reuniones de la ciu-
dad, no hay jerarquías ni privilegios al 
realizar una reserva”. El wifi, disponi-
ble en todo el recinto, permite traba-
jar, como decimos, en todas las insta-
laciones, dotadas de “un mundo de 
servicios” que buscan hacer más fá-
cil la estancia de los empleados. Nu-
merosas aplicaciones para móviles y 
ordenadores facilitan las nuevas for-

tártida). Todo el conjunto se integra 
creando una ‘mini ciudad’ ordenada e 
interconectada mediante calles, pasa-
relas transversales y el anillo de cone-
xión que rodea la plaza, de 100 m de 
diámetro, en cuyo centro se haya La 
Vela.

De manera tajante en BBVA nos 
afirman que “se trata de un comple-
jo pensando para ser vivido desde el 
interior y para el empleado”. El cam-
bio de sede ha servido para impulsar 
una transformación en las formas de 
trabajo, en consonancia con la cultura 
corporativa del grupo. Su diseño invi-
ta a la interacción formal e informal, 
a impulsar el intercambio de cono-
cimiento a todos los niveles, evitan-
do los grupos aislados, las jerarquias 
y favoreciendo la agilidad y la toma 
de decisiones. Así, cuando visitamos 
la ciudad, aunque la parte más re-
presentativa sea la altura que otorga 
La Vela, más del 80% de la superficie 
está ocupada por edificios horizon-
tales (de 3 plantas). Los edificios hu-
yen de las convencionales plantas de 
oficinas y ascensores; el entorno es 
más personal, conectado a los espa-
cios exteriores, ya que el 95% de las 
fachadas son transparentes. Los em-
pleados visualizan y pasean por calle-
juelas y patios, cubiertos de toldos en 

mas de trabajo y las reservas de sa-
las o el acceso a los distintos servi-
cios. La variedad de salas individua-
les, diseñadas para realizar conferen-
cias y videoconferencias, disponen de 
la tecnología adecuada y lista para su 
uso por cualquier persona.

La nueva sede cuenta asimismo 
con un sistema de digitalización e im-
presión con modernos equipos mul-
tifunción.  Este sistema centralizado 
permite un entorno de trabajo más 
limpio, mejora de la calidad del aire 
(los espacios diseñados para estos 
equipos cuentan con sistema de ven-
tilación propios), se mejora la pro-
ductividad, la calidad y la rapidez, lo-
grando, además, un ahorro de ener-
gía y papel. Bajo está misma política, 
de ‘oficina sin papeles’, se han diseña-
do puestos con doble pantalla y se 
ha puesto en marcha un gestor do-
cumental, con el objetivo de optimi-
zar el espacio disponible y hacer más 
eficiente tanto el trabajo diario como 
la búsqueda de documentos.

Numerosas aplicaciones para móviles y 
ordenadores facilitan las nuevas formas de trabajo 

y las reservas de salas o el acceso a los distintos 
servicios. 
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tar el complejo y su puesto de traba-
jo, “para irse familiarizando con su nue-
va casa”, facilitando el traslado y ocupa-
ción de los primeros días.

Sostenibilidad, eficiencia
Otro de los aspectos más singulares 
del proyecto es el de la sostenibilidad, 
empezando desde la decisión de apro-
vechar las estructuras preexistentes, 
hasta la incorporación de los criterios 
de sostenibilidad al proceso de dise-
ño para reducir el consumo de ener-
gía de manera pasiva. “Enumerar to-
dos llevaría mucho tiempo”, pero las 
principales medidas son la protección 
solar (toldos, brise-soleils, árboles de 
hoja caduca que dan sombra en ve-
rano y permiten el soleamiento en in-
vierno), disminución del efecto isla de 
calor gracias a las cubiertas verdes, 
gestión del agua (uso del agua de llu-
via, sanitarios y grifería de bajo consu-
mo, reciclado de agua para riego, etc.) 
y sistemas de bajo consumo de ener-
gía, presencia de energía solar térmica 
y paneles fotovoltáicos, instalación de 
energía geotérmica, sistema de vigas 
frías, además de cumplir con todos los 
requerimientos del certificado oro del 
sistema de calificación LEED.  

Gestión del cambio
“En un proyecto de esta envergadu-
ra, en el que los empleados de BBVA 
iban a estrenar su nueva sede, solo 
existía una oportunidad para hacer-
lo bien”. La estrategia y procesos 
previos que desencadenaron el mo-
vimiento de los empleados, se esta-
blecieron en base a la experiencia de 
usuario y al plan estratégico del port-
folio. Se definió una metodología para 
la planificación de la ocupación de la 
sede argumentada en tres pilares fun-
damentales, análisis de la información 
de la situación actual del porfolio en 
el ámbito de capacidades y ocupacio-
nes; proyección en base a entrevis-
tas con Head of y Key Users la ocu-
pación prevista, blocking & stacking; 
y gestión del proceso de movimien-
tos, en cuatro fases ejecutadas según 
el plan estratégico de migración (ac-
ciones previas, en ejecución, en acogi-
da y de evaluación)  teniendo como 
objetivos principales “incidencia cero” 
y confort para el empleado.

Resaltamos, por ejemplo, el desarro-
lló de una site de la ciudad con infor-
mación sobre: arquitectura, sostenibili-
dad, nuevas formas de trabajo, accesos 
y servicios; los usuarios pudieron visi-

Certificaciones 
en ISO 14001 y 
50001

El principal motivo por el que 
la entidad decidió apostar por 
esta certificación de gestión 
ambiental “es la seguridad 
de estar contribuyendo al cui-
dado del entorno y a  garan-
tizar el futuro de las siguien-
tes generaciones”. Desde el 
punto de vista puramente em-
presarial, destacan las ven-
tajas asociadas a los ahorros 
en consumos de recursos na-
turales, a una gestión estricta 
de las instalaciones, a la bue-
na reputación entre los clien-
tes, proveedores y accionista, 
y a la seguridad en los cumpli-
mientos legales que afectan a 
los edificios. Para BBVA lo más 
importante es una “actuación 
proactiva, en la que se consi-
ga que todas nuestras activi-
dades impliquen los mínimos 
impactos negativos”.

No sólo la gestión de los edifi-
cios y oficinas tiene un impac-
to ambiental, sino que otro de 
los elementos en los que BBVA 
tiene un especial interés es en 
ser cada vez más eficientes en 
la gestión de la energía de es-
tos, para ello ha implantado 
tanto en Campus BBVA como 
en Ciudad BBVA un Sistema 
de gestión de la energía basa-
do en el estándar ISO 50001. 
Esta norma identifica los pro-
cesos consumidores de la 
energía para establecer me-
didas de ahorro y mejora de la 
eficiencia en la gestión de es-
tos. Establece además contro-
les operacionales para la ges-
tión eficiente de las instalacio-
nes, así como medidas de con-
trol y medición de consumos 
para identificar y corregir po-
sibles desviaciones y mejoras 
a implantar.

Paloma Melendo, directora de la revista, junto a Vicente Herguido Bóveda, 
Director de Facility Management & Sostenibilidad en BBVA.
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Tras meses de retraso, el Go-
bierno aprobó el Real Decre-
to 56/2016, de 12 de febrero, 

que transpone parcialmente la Direc-
tiva 2012/27/UE relativa a la Eficien-
cia Energética, que contempla, ade-
más de las obligaciones de las empre-
sas no pymes, realizar auditorías ener-
géticas periódicas de sus instalaciones 
cada cuatro años (sustituible por im-
plantar un sistema de gestión energé-
tica o ambiental), la tan esperada acre-
ditación de los proveedores de servi-
cios energéticos. Esta figura se define 
en ambas de una forma tan genérica 
que permite que casi cualquier perso-
na física o jurídica pueda ser conside-
rada como tal y, por ello, un sistema de 
acreditación o de clasificación se hace 
imprescindible. En dicha idea, desde 
AMI, hemos coordinado el proyecto 
de Especificación AENOR, para la cla-
sificación de proveedores de servicios 
energéticos, en donde las principa-
les asociaciones del sector (AMI, AD-
HAC, A3e y ATECYR) hemos conflui-
do en un consenso, con el apoyo de 
AENOR y ENERAGEN. 

El que tanto la Directiva como el RD 
contemplen que los contratos de ren-
dimiento energético requieran que el 
proveedor realice inversiones para al-
canzar los ahorros, refrenda la necesi-
dad de dicha gradación, máxime cuan-
do dicho requisito viene contempla-
do en la definición de empresa de ser-
vicios energéticos contemplada en el 
Real Decreto Ley 6/2010. El RD com-
plementa las anteriores actuaciones 
que, cumpliendo los plazos estableci-

dos, han ido trasponiendo la Directiva.
Pero la trasposición “en texto” de la 

Directiva debe concretarse en aplica-
ción práctica, así a día de hoy se des-
conoce qué medidas concretas son las 
más adecuadas para obtener los aho-
rros comprometidos y recogidos en el 
Plan de Ahorro y Eficiencia Energéti-
ca, ya que España consideró la posibi-
lidad de poner en marcha un sistema 
de certificados blancos, pero con la al-
ternativa de la creación de un Fondo 
Nacional de Eficiencia Energética, que 
es el que finalmente está operativo. La 
regulación de los certificados blancos 
en España supondría una importan-
te novedad pero habrá que esperar al 
desarrollo reglamentario para ver su 
operatividad; las experiencias en otros 
países europeos han sido de lo más di-
versas y su complejidad ha conlleva-
do a que, en ocasiones, su efecto haya 
sido testimonial, tal y como se ha tras-
ladado desde AMI al MINETUR. En 
una primera valoración, el hecho de 
que se otorgue al IDAE la condición 
de “organismo gestor” supone un he-
cho positivo pues la emisión, supervi-
sión y registro de los certificados re-
quieren de una experiencia y conoci-
miento que el IDAE tiene.

Para AMI la mayor problemática de 
la falta de aplicación de la Directiva 
se centra en la inexistencia de “papel 
ejemplarizante” de la Administración 
central, ya que, pese a las obligacio-
nes de renovación anual de las instala-
ciones del 3% de la superficie total de 
los edificios que tenga en propiedad 
y ocupe, se observa que no ha existi-

do ni una sola licitación pública en di-
cho sentido en los últimos años, pese 
a haberse llevado a cabo el inventario 
de tales edificios. Las vías de escape 
de esta obligación (artículo 5 de la Di-
rectiva) han hecho que los años 2014 
y 2015 se hayan perdido para el sec-
tor, a pesar de los estudios que desde 
AMI se han realizado para valorar los 
efectos que tendrían dichas actuacio-
nes. La razón esgrimida para su no lici-
tación es la computación como déficit 
de las inversiones que se lleven a cabo, 
consideración contra la que AMI lleva 
luchando los últimos años, consiguien-
do que se convierta en un problema 
no solo español sino europeo, a raíz 
de la publicación de una nota por par-
te de Eurostat, y por lo tanto que sean 
muchas las voces que están solicitando 
un cambio interpretativo en las reglas 
de computación.

Interesante y esperanzador es el 
lanzamiento en España tanto del pro-
grama operativo FEDER 2014-2020, 
como la estrategia DUSI; también que 
observamos cómo muchos ayunta-
mientos han decidido poner en mar-
cha planes encaminados a buscar nue-
vos ámbitos de actuación en la rehabi-
litación edificatoria a través de la sos-
tenibilidad, la eficiencia y el ahorro 
energético. Es esperanzador el futuro 
desarrollo del Plan Juncker en donde 
AMI, en sede CEOE, está elaborando 
un listado de proyectos estratégicos.

Desde AMI, continuaremos luchan-
do para que nuestras administraciones 
públicas generalicen la externalización 
de los servicios energéticos.

Asignatura Pendiente

Francisco Javier Sigüenza  
Secretario General de AMI
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Mes FecHa Hora ciudad esPacio FÍsico

ABRIL

04/04/2016 12:00 Madrid Deloitte Sala Barcelona Pl 38 - Torre Picasso - Plaza Pablo Ruiz Picasso 1.
04/04/2016 12:00 Cádiz Cámara de Comercio de Cádiz - Calle Antonio López, 4
05/04/2016 12:00 Granada Escuela Internacional Gerencia.- C/ Periodista Eduardo Molina Fajardo, 38.
06/04/2016 12:00 Málaga Hotel Vincci Vincci Posada del Patio. Pasillo de Sta. Isabel, 7
07/04/2016 12:00 Sevilla Hotel Hesperia Sevilla. Avda Eduardo Dato 49
13/04/2016 12:00 Bilbao Deloitte Sala Ercilla - c/ Ercilla, 24

14/04/2016 12:00 Murcia ENAE (Escuela de Negocios y Administración de Empresas). Edificio ENAE 13. Campus 
Universitario Espinardo.Contacto Maria José Cuenca.

15/04/2016 12:00 Tudela Cibercentro de Tudela. C/Alberto Pelairea, 9.
15/04/2016 12:00 Tarragona Hotel AC Tarragona.- Avd. de Roma, 8.
18/04/2016 12:00 Zaragoza Deloitte - Edificio World Trade Center - Torre Oeste.- C/ Maria Zambrano, 31.
19/04/2016 12:00 Pamplona Hotel NH Iruña Park.- C/ Arcadio Mª Larraona 1.
21/04/2016 12:00 Ávila Hotel Palacio de Valderrábanos. Plaza de la Catedral 9
21/04/2016 12:00 Barcelona Deloitte Sala Diagonal - Avd. Diagonal, 654, planta Baja
21/04/2016 12:00 Mallorca Hotel AC Ciudad de Palma.- Pza. Puente, 3.
22/04/2016 12:00 Valencia Deloitte Sala Formación - Av. de Aragón, 30 - Edificio Europa
27/04/2016 12:00 Las Palmas de Gran Canaria Hotel NH Imperial Playa.- C/ Ferreras, 1.
28/04/2016 12:00 Las Palmas de Gran Canaria Hotel NH Imperial Playa.- C/ Ferreras, 1.
29/04/2016 12:00 Santa Cruz de Tenerife Hotel Silken Atlántida Santa Cruz. Avda. 3 de Mayo, 3

MAyO

03/05/2016 12:00 Palencia Eurostars Diana Palace. Av. de Santander, 12
04/05/2016 12:00 Logroño Ibercaja Obra Social. c/Portales 48
04/05/2016 12:00 San Sebastián Hotel NH Aránzazu. C/ Vitoria-Gasteiz, 1
05/05/2016 12:00 Ciudad Real NH Ciudad Real. Avda. Alarcos, 25
09/05/2016 12:00 Segovia Hotel Eurostars Plaza Acueducto. Avd. Padre Claret, 2
10/05/2016 12:00 Granada Escuela Internacional Gerencia.- C/ Periodista Eduardo Molina Fajardo, 38.
10/05/2016 12:00 Castellón Hotel Castellón Intur. Carrer de Herrero, 20
10/05/2016 12:00 Don Benito Centro Demostrador TIC Agroalimentario, Paseo de Feval s/n
11/05/2016 12:00 Huesca Centro Ibercaja - Palacio Villahermosa. Plz. Conde de Guara 1
13/05/2016 12:00 El Puerto de Santa María Centro de Negocios. c/Doctor Duarte De Acosta 5
17/05/2016 12:00 Guadalajara Centro Ibercaja Guadalajara.- C/ Dr. Fleming, 2B.
17/05/2016 12:00 Lérida Hotel AC Lleida.- C/ Unión, 8.
18/05/2016 12:00 Barcelona Deloitte Sala Presentaciones - Avd. Diagonal, 654
19/05/2016 12:00 Cáceres Hotel NH Palacio Oquendo.- Plz. San Juan, 11.

http://www.incibe.es
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E l pasado mes de febrero 
se aprobó el Real Decre-
to 56/2016 que supone la 

trasposición parcial de la Directiva 
2012/27/EU de la Unión Europea en 
materia de Eficiencia Energética.

La Directiva regula las auditorías 
energéticas que deben realizar las 
grandes empresas, la acreditación 
de proveedores de servicios y au-
ditores energéticos, y tiene por ob-
jetivo la promoción de la eficiencia 
energética. 

La aprobación de esta norma, que 
llevábamos mucho tiempo esperan-
do, supone el establecimiento de un 
marco regulatorio que dará seguri-
dad a las empresas en cuanto a los 
requisitos exigidos para medir y me-
jorar la eficiencia energética en sus 
organizaciones.

Todas las grandes empresas (aque-
llas con más de 250 trabajadores o 
con un volumen de negocio supe-
rior a los 50 millones de euros y un 
balance general anual superior a los 
43 millones de euros) estarán obliga-
das a realizar una auditoría energéti-
ca cada cuatro años o a implementar 
un sistema de gestión energética y 
ambiental como el ISO 50001.

Sin duda, esta Directiva ayuda-
rá a España a cumplir con los objeti-
vos de la UE 2020, en especial a con-
seguir un 20% de ahorro energéti-
co antes del 2020. Sin embargo, este 
Real Decreto no traspone por com-
pleto la Directiva de la Unión Euro-
pea y deja fuera uno de sus puntos 

más importantes al no incluir la obli-
gatoriedad de incorporar los medi-
dores individuales de control de cli-
matización en edificios existentes, 
una medida que supone un ahorro 
medio de entre el  20% y el 25% del 
consumo de energía.

Es precisamente en este punto en 
el que la tecnología y la innovación 

juegan un papel esencial. La incorpo-
ración de sensores y automatismos 
ayudará a reducir el consumo ener-
gético en la climatización de los edi-
ficios, al poder medir en tiempo real 
factores como la temperatura exte-
rior y el uso de los inmuebles. Con 
estos datos se podrá automatizar el 
uso de calefacción y refrigeración y 
ayudar a generar respuestas más efi-
cientes en función del entorno.

Pero no es sólo en los aspectos re-
lacionados con la climatización en los 
que las soluciones tecnológicas más 
innovadoras serán clave. Todavía 
existe mucho margen de maniobra 
para la optimización de los recursos 
energéticos de las grandes empre-
sas: soluciones de alumbrado inteli-
gente, optimización de los desplaza-
mientos mediante control de flotas y 

teletrabajo, soluciones para mejorar 
la vigilancia y seguridad de las em-
presas y ahorro de costes energéti-
cos en los centros de datos corpora-
tivos. En todas estas áreas las nuevas 
tecnologías como Internet of Things 
y Smart Data serán decisivas para 
mejorar la eficiencia energética de 
las empresas.

Invertir en estas soluciones ayudará 
a cumplir con la nueva normativa, al 
mismo tiempo que supondrá un im-
portante ahorro de los costes deri-
vados del consumo de energía. Los 
próximos 13-14 de abril tendrá lu-
gar en Madrid la V Edición del Smart 
Energy Congress & Expo 2016, en el 
que todos los asistentes podrán co-
nocer de primera mano cómo gran-
des empresas de todos los sectores 
están confiando en la tecnología y en 
la innovación para mejorar su eficien-
cia energética y su sostenibilidad. Se 
trata de una ocasión excepcional para 
identificar las soluciones que más se 
adaptan a cada empresa y conocer 
tanto a sus proveedores como a las 
organizaciones que ya las han imple-
mentado y han conseguido importan-
tes ahorros energéticos. 

Las nuevas tecnologías serán decisivas 
para mejorar la eficiencia energética en 
las empresas

Víctor Giménez
Director ejecutivo enerTIC

La Directiva ayudará a España a cumplir con los 
objetivos de la UE 2020, en especial a conseguir un 

20% de ahorro energético antes de ese año
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Una vez traspuesta parcialmen-
te la Directiva de Eficiencia 
Energética, podemos decir 

que la obligatoriedad de las auditorías 
energéticas en las grandes empresas 
ya es un hecho. Desde ANESE, apos-
tamos por que el cliente vea la nece-
sidad de la auditoría como una opor-
tunidad de ahorro energético, puesto 
que, gracias a las auditorías, se podrán 
encontrar aquellos puntos de mejora 
en el uso de la energía. 

Además, con la periodicidad de las 
auditorías definida cada 4 años, los 
procesos de mejora podrán ser perió-
dicos y, por tanto, creemos que es una 
forma de concienciar al cliente en ma-
teria de eficiencia energética. Nos gus-
taría también recordar algunas de las 
cifras que circulan en el sector en los 
últimos días y que hablan de que esta 
medida será aplicada a unas 3.800 em-
presas en España, con cerca de 27.000 
establecimientos o locales, lo que re-
fleja una gran oportunidad de negocio.

Otra parte importante se refiere a 
la introducción del concepto de “pro-
veedores de servicios energéticos” y 
su correspondiente clasificación. Este 
término engloba a todas las personas 
físicas o jurídicas que formen parte de 
la cadena de valor del sector energé-
tico. Por tanto, es una forma de aglu-
tinar a todos los agentes del sector y, 
por supuesto, a las Empresas de Ser-
vicios Energéticos (ESE).

Con la idea de destacar y diferen-
ciar a las ESEs del resto de los provee-
dores de servicios energéticos, ANE-

SE ya se adelantó a la trasposición y 
puso en marcha una clasificación es-
pecífica para éstas. El gran valor dife-
rencial de la clasificación de nuestra 
asociación es que para ser una ESE se 
tiene que demostrar haber firmado 
contratos bajo el modelo de garantía 
de ahorro, es decir asegurando por 
contrato que se van a conseguir unos 
ahorros energéticos determinados. 

Además, nuestra clasificación com-
plementa la clasificación que propo-
ne el Real Decreto y aporta mayor 
rigurosidad en lo relativo a las ESEs. 
El registro que existe actualmente en 
el IDAE: “Directorio de ESEs”, pasa-
rá a llamarse “Listado de proveedo-
res de servicios energéticos”, una cla-
sificación actual que ha resultado ser 
insuficiente, ya que engloba a más de 
1.100 empresas del sector. Dicha clasi-
ficación no tienen ningún tipo de sub-
clasificación, y por eso se pueden en-
contrar en ese directorio tanto ESEs 
como empresas instaladoras y de 
mantenimiento que no ofrecen el mo-
delo de garantía de ahorro energéti-
co. La clasificación de ANESE preten-
de contribuir a estructurar el merca-
do y favorecer la labor del cliente final, 
ya que puede asegurarse que la ESE 
ha pasado una rigurosa certificación.

En este proceso, ANESE cuenta 
con la colaboración de la certificado-
ra independiente TÜV Rheinland, en-
cargada de realizar las auditorías a las 
ESEs que desean obtener su certifi-
cado/reconocimiento y su correspon-
diente distintivo/sello.

Y para divulgar esta clasificación 
Certificada, tras su lanzamiento en 
2015, en ANESE hemos puesto en 
marcha la Ruta EE+ESEs “Hacia la 
Clasificación”, una jornada sobre efi-
ciencia energética que viaja por la 
geografía nacional para difundir pre-
cisamente los beneficios de esta cla-
sificación. El año pasado, nuestra ruta 
llegó a Bilbao, Castellón y Barcelona, 
y está previsto que en 2016 llegue a 
Zaragoza, Santiago de Compostela, 
Sevilla y Málaga.

Por otro parte, somos conscientes 
de que todavía queda por dar un úl-
timo paso, ya que está pendiente de 
transponer al mercado español el ar-
tículo referente a la  individualización 
de costes de climatización, no con-
templado en el Real Decreto aproba-
do en febrero. 

Como reflejaba el borrador ante-
rior, la Directiva indicaba que “en los 
edificios existentes que cuenten con 
una instalación centralizada de cale-
facción/refrigeración o estén abaste-
cidos por una red de calefacción ur-
bana o una instalación centralizada 
que dé servicios a varios edificios, se  
instalarán contadores de consumo in-
dividuales que midan el consumo de 
calor o refrigeración o agua caliente 
de cada vivienda o cliente final”. 

Por tanto, quedamos a la espe-
ra de que en un siguiente capítulo 
de la transposición de la Directiva se 
aprueben estas medidas relacionadas 
con los  sistemas de medición indivi-
dual de calefacción y refrigeración. 

Las novedades de una Directiva 
incompleta y su impacto en el sector

Javier Martínez Belotto
Responsable de Proyectos de ANESE
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E l pasado 13 de febrero se 
publicó en el B.O.E. el Real 
Decreto 56/2016 por el que 

se transpone, con 20 meses de re-
traso con respecto a la fecha lími-
te fijada por Europa, la Directiva 
2012/27/UE de Eficiencia Energéti-
ca, en lo referente a auditorías ener-
géticas, acreditación de proveedores 
de servicios energéticos y auditores, 
y promoción de la cogeneración de 
alta eficiencia. 

Este Real Decreto obliga a las 
grandes empresas (no pymes) a rea-
lizar auditorías energéticas al menos 
cada cuatro años o, en su defecto, 
a implantar un Sistema de Gestión 
Energética. La primera de estas au-
ditorías deberá estar finalizada an-
tes del 14 de noviembre de este mis-
mo año. 

Con esta obligación, la norma bus-
ca consolidar una cultura de la efi-
ciencia energética en nuestro tejido 
empresarial y cambiar la percepción 
de las empresas sobre las medidas 
de ahorro y eficiencia energética. 
No sólo en las grandes, sino tam-
bién, por efecto multiplicador, en las 
pymes. Estas inversiones, en ocasio-
nes percibidas como un gasto a cor-
to plazo, tienen que empezar a ser 
entendidas como una gran oportu-
nidad de ahorrar y mejorar nuestra 
competitividad en un mercado cada 
vez más internacional. 

En las próximas líneas pasaremos a 
analizar tres factores fundamentales 
que, de acuerdo con lo expuesto en 
el Real Decreto, toda empresa debe 
tener en cuenta a la hora de contra-
tar una auditoría: 

1.- Sanciones
El incumplimiento de la obligación de 
pasar auditorías se sancionará confor-
me a la Ley 18/2014, de 15 de octubre, 
de aprobación de medidas urgentes 
para el crecimiento, la competitividad y 
la eficiencia. Sus artículos 80 y 81 esta-
blecen, respectivamente, el régimen 
de infracción (muy grave, el no ha-
cer la auditoría; grave, llevarla a cabo 
incorrectamente; y leve, no comuni-
carla) y las correspondientes sancio-
nes (con máximas de 60.000 euros, 
10.000 euros y 1.000 euros según el 
tipo de infracción cometida).

2.- ¿quién es la persona más adecua-
da para llevar a cabo la auditoría?
El Real Decreto exige que las audi-
torías sean realizadas por auditores 
energéticos debidamente cualifica-
dos. La normativa establece que las 
auditorías pueden realizarlas tanto 
expertos independientes como técni-
cos cualificados de la propia empresa 
(siempre y cuando no tengan relación 
directa con las actividades auditadas 
y pertenezcan a un departamento de 
control interno de dicha empresa). 

En ambos casos, se debe acreditar 
un curso de conocimientos específi-
cos de auditorías energéticas o com-
petencia profesional adquirida y reco-
nocida por experiencia, de acuerdo 
con lo estipulado en el Real Decre-
to 1224/2009.

Las encargadas de homologar y/o 
poner en marcha estos cursos serán 
las Comunidades Autónomas, que 
también establecerán tanto sus con-
tenidos como los criterios de acredi-
tación. Mientras las distintas comuni-

dades autónomas asumen este papel, 
es fundamental asegurar la contrata-
ción de una auditoría de calidad que 
permita maximizar posteriores aho-
rros y, por supuesto, evitar sanciones. 
Por ello recomendamos contratar a 
empresas con una experiencia con-
trastada o que cuenten con audito-
res formados específicamente en efi-
ciencia energética y/o certificados, a 
través de organizaciones certificado-
ras como la Asociación Española para 
la Calidad (AEC).

3.- ¿Cuál debe ser el alcance del con-
tenido de la auditoría energética?
La auditoría energética debe tener 
en cuenta todos los consumos de 
energía procedentes de la empre-
sa: edificio/s, instalaciones… Incluso 
el consumo del transporte vinculado 
a la empresa.

La auditoría energética debe cubrir, 
al menos, el 85% del consumo total 
de la energía final del conjunto de las 
instalaciones ubicadas en el territorio 
nacional que formen parte de las acti-
vidades industriales, comerciales y de 
servicios que la gran empresa, o gru-
po, gestione en el desarrollo de su ac-
tividad económica.

Una vez se hayan medido los con-
sumos de la empresa, que ésta tome 
medidas para reducir su gasto. No 
obstante, es de esperar que el poten-
cial de ahorro indicado en la audito-
ría sirva como el aliciente idóneo para 
impulsar la adopción generalizada de 
medidas de eficiencia energética en-
tre las grandes empresas y, de mane-
ra indirecta, en gran parte del tejido 
empresarial del país.  

Claves para entender el Real Decreto 
56/2016 de eficiencia energética

Antonio López-Nava
Gerente de A3e
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VRV IV de Daikin mejora la eficiencia energética de 
un edificio de oficinas en Madrid

E l edificio de oficinas, perte-
neciente a la compañía Mul-
tiasistencia, dedicada a la 

asistencia, gestión y reparación de si-
niestros, se encuentra situado en el 
municipio madrileño de Tres Cantos 
(Madrid). Cuenta con una superficie 
de más de 5.900 m2 distribuidos en 
tres plantas en donde trabajan más 
de 600 empleados.

El objetivo del proyecto es mejo-
rar la eficiencia energética y las con-
diciones térmicas del complejo para 
ahorrar energía y reducir la huella de 
carbono de la compañía. Para ello se 
plantea llevar a cabo una reforma tan-
to en el aislamiento de la fachada, para 
minimizar las pérdidas térmicas, como 
en el sistema de climatización y ventila-
ción del edificio, que supone una de las 
mayores partidas de gasto energético. 

La solución: VRV IV con 
recuperación de calor
Daikin colaboró estrechamente en 
este proyecto de rehabilitación 
prestando asesoramiento en temas 
medioambientales, aprovechando 
los conocimientos de su departa-

mento de I+D en materia de Eficien-
cia Energética, y en la adecuación de 
los sistemas a las directivas europeas 
vigentes en España en cuanto a mate-
ria energética.

El primer paso antes de elegir la so-
lución de climatización a instalar es 
analizar la calificación energética del 
edificio mediante el simulador infor-
mático Calener GT. De esta forma se 
puede calcular los consumos actuales 
y estimar el ahorro energético y eco-

nómico que se podía alcanzar tras la 
renovación, así como calcular el pe-
riodo de amortización de la obra. 

Teniendo en cuenta los datos y el 
presupuesto disponible se plantearon 

Santiago González
Director Técnico de Daikin AC España

La tecnología de recuperación de calor permite 
reducir los costes y aumentar la eficiencia 

energética del sistema hasta un 15%
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mayor confort al adaptarse a los re-
quisitos del edificio. Gracias al ajuste 
automático de la temperatura del re-
frigerante, se logran temperaturas de 
impulsión del aire más elevadas, evi-
tando corrientes de aire frío.

La calefacción continua. Este equi-
po es capaz de proporcionar de for-
ma continua calefacción incluso du-
rante el desescarche, un proceso que 
realiza cualquier bomba de calor tra-
bajando a bajas temperaturas para 
eliminar la escarcha que se produ-
ce en la batería, cuando las bombas 
de calor operan en modo de calefac-
ción. Esto se ha conseguido con la in-
corporación de un exclusivo elemen-
to de acumulación de calor, gracias a 
sus propiedades de cambio de fase y 
a un método de desescarche alterna-
do, que evita la caída de temperatu-

VRV IV de Daikin incorpora tres in-
novaciones realmente revoluciona-
rias: la tecnología de Temperatura de 
Refrigerante Variable (VRT), la cale-
facción continua y la incorporación 
del configurador VRV:

La tecnología de Temperatura de 
Refrigerante Variable. Esto signifi-
ca que el sistema VRV IV tiene ca-
pacidad para ajustarse continuamen-
te a la temperatura de evaporación 
en batería, a fin de que pueda coin-
cidir con la capacidad real necesaria 
y, de este modo, proporcionar efi-
ciencia estacional en todo momen-
to. Por ejemplo, en refrigeración po-
drá variar la temperatura en batería 
desde los 6ºC, standard en VRF, has-
ta los 16ºC. Con ello, es posible lograr 
una eficiencia estacional mejorada de 
un 28%; además permite disfrutar de 

las soluciones que mejor se ajustaban 
al proyecto. Con la intención de con-
trolar el presupuesto se mantuvieron 
los elementos existentes (conductos 
y difusores), lo que hacía necesario 
buscar una solución compatible con 
ellos y que además fuera eficiente. En 
concreto, se propuso la sustitución 
de los antiguos equipos generadores 
de calor-frío, por una nueva solución 
de volumen variable de refrigerante 
(VRV) más eficiente y adecuada a la 
normativa actual de los gases refrige-
rantes: VRV IV en su variante de recu-
peración de calor. Esta solución es ca-
paz de cubrir la demanda energética 
y las condiciones térmicas del edificio, 
con la máxima eficiencia energética. 

El sistema da respuesta a los más 
exigentes requerimientos de la arqui-
tectura moderna, ya que permite me-
jorar el rendimiento y aumentar el 
ahorro energético, al tiempo que ofre-
ce la posibilidad de controlar, de for-
ma individualizada, la temperatura en 
las distintas estancias, hasta el punto 
que es posible disfrutar de refrigera-
ción y calefacción de forma simultánea 
en distintas zonas del mismo edificio.

La renovación del sistema de climatización ha 
conseguido reducir en un 39% el consumo 

energético del edificio de oficinas
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terior del edificio, donde se mantu-
vieron los elementos existentes (con-
ductos y difusores).

El proyecto de la instalación del sis-
tema de climatización se dividió en 
ocho sistemas de VRV, con el fin de 
conseguir parcialidad en el funciona-
miento, tanto por rendimientos como 
por confort, permitiendo a cada una 
de las salas de cada planta una clima-
tización independiente del resto del 
edificio, funcionando de manera au-
tónoma y acorde a las necesidades cli-
máticas de cada espacio. Cada uno de 
los subsistemas se compone de una 
unidad exterior de cuarta generación 
y unidades interiores, elementos ter-
minales, distribuidas de manera que 
se consigue el máximo confort en 
todo el edificio.

A su vez, se dispuso un sistema de 
ventilación y renovación de aire inde-
pendiente mediante una red de con-
ductos para garantizar una correcta 
calidad del aire y un mejor ambiente.

Resultado
Como resultado de la reno-
vación del sistema de clima-
tización junto con la mejora 
del aislamiento de la facha-
da, el edificio de oficinas ha 
conseguido reducir su con-
sumo energético en cerca de 
un 39%.

Cabe señalar también que 
este proyecto de mejora de la 
eficiencia energética del edifi-
cio de Multiasistencia, realiza-
do por el arquitecto Francis-
co Berruete, fue galardonado 
en 2015 con el “Premio a la 
Mejor Rehabilitación Energé-
tica de Edificios en la Comu-
nidad de Madrid”, por su con-
tribución al ahorro energético 
del edificio en relación a la in-
versión realizada, además del 
grado de innovación y la esca-
labilidad de la solución, entre 
otros aspectos.  

Otra de las ventajas del sistema 
VRV IV con recuperación de calor es 
que se puede combinar con una am-
plia gama de unidades de ventilación, 
hidrokits de producción y recupera-
ción de agua caliente, cortinas de aire 
Biddle y unidades Round Flow Cas-
sette, ajustándose perfectamente a 
las necesidades de este proyecto, en 
el que se mantenían los elementos in-
teriores y los conductos.

El desarrollo del proyecto
El trabajo fue llevado a cabo por la 
empresa Ambitec, como instalado-
ra de los sistemas de refrigeración y 
ventilación. Su experiencia, calidad y 
la seguridad de sus procesos apor-
taron al proyecto un notable valor 
añadido.

La sustitución de la antigua maqui-
naria de producción de calor y frío del 
edificio se realizó sólo en la zona de 
la cubierta de forma que no generó 
impacto visual, ni molestias en el in-

ra en el interior. Con ello, VRV IV se 
convierte en un sistema perfecto de 
calefacción.

La incorporación de un configura-
dor VRV, consistente en un software, 
con una interfaz intuitiva con pantalla 
de 3 dígitos y 7 segmentos, que facili-
ta su puesta en marcha, configuración 
y personalización.  

Además, la tecnología elegida para 
este proyecto incorpora otra mejora 
adicional, la Tecnología de Recupera-
ción de Calor. Esta tecnología per-
mite reducir los costes y aumentar la 
eficiencia energética del sistema has-
ta un 15% y lograr valores COP de 
hasta 10.

Esto es posible porque la serie VRV 
IV de Recuperación de Calor incluye 
una tecnología de tres tubos, que re-
quiere menos energía que a dos tu-
bos y, por lo tanto, proporciona una 
eficiencia considerablemente mejora-
da cuando opera en modo de recu-
peración de calor. Esto se debe a que 
cuenta con tubos dedicados 
para gas, líquido y descarga, 
pudiendo trabajar en tempe-
raturas de condensación baja. 
En cambio, en un sistema de 
dos tubos, el gas y el líquido 
se mezclan durante su trans-
porte, por lo que la tempe-
ratura de condensación debe 
ser más alta, lo que supone 
utilizar más energía para re-
cuperar el calor, siendo su efi-
ciencia menor. 

Además,  el sistema de 
tres tubos permite un flu-
jo de refrigerante fluido con 
una eficiencia energética más 
alta, ya que emplean dos tu-
bos de gas de diámetro me-
nor, frente al sistema de dos 
tubos en el que el diámetro 
de los tubos es mayor, lo que 
provoca mayores caídas de 
presión y, en consecuencia, 
que el flujo de refrigerante 
sea interrumpido.



http://es.issworld.com/fm
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C uando hablamos de ahorro 
energético y de puertas au-
tomáticas nos referimos a 

un mayor control de la climatización y, 
por tanto, mayor rendimiento de los 
sistemas.

Tanto la automatización de puer-
tas en los accesos al edificio, como la 
automatización de puertas interiores 
de compartimentación, contribuyen a 
la separación efectiva de los distintos 
ambientes, y con ello a un mejor aisla-
miento y control del clima interior con 
un menor coste energético.

La utilización de puertas manuales 
tradicionales supone una barrera ar-
quitectónica y su funcionamiento está 
siempre determinado por una acción 
manual por parte del usuario, empujan-
do o tirando de ésta, para que una vez 
traspasado el acceso la puerta se cierre 
mediante un sistema de muelle cierra-
puertas (en el mejor de los casos). La 
dificultad e incomodidad de utilización 
por parte del usuario, que podría te-

ner limitadas sus funciones y capacida-
des de movilidad, bien de forma natu-
ral, o bien de forma momentánea por 
llevar las manos ocupadas, hace que fi-
nalmente gran parte de este tipo de ac-
cesos terminen a menudo con las puer-
tas permanentemente abiertas. Como 
consecuencia se producen corrientes 
de aire perjudicando seriamente al con-
trol de la climatización interior y al con-
fort de los usuarios.

Puertas automáticas  
Una puerta automática soluciona de 
forma definitiva esta situación, tanto 
en accesos desde el exterior, como en 
puertas de compartimentación interior. 
El uso de una puerta automática ga-
rantiza que la compartimentación será 
siempre efectiva, ya que la puerta esta-
rá siempre cerrada y solamente se abri-
rá en el momento de la necesidad de 
uso, y posteriormente se cerrará, per-
maneciendo en esta posición. Esto se 
conseguirá además sin la intervención 

manual del usuario, por lo que la facili-
dad de uso está asegurada al ser un ac-
ceso libre de barreras, en contraposi-
ción a la solución de la puerta manual. 
Además, el control de la climatización 
y su contribución al ahorro energético 
queda garantizado al abrirse la puerta 
solamente durante el tiempo estricta-
mente necesario para el acceso.

En este sentido, las aplicaciones y so-
luciones de puertas automáticas para 
mejorar el control energético son múl-
tiples y variadas en función de la nece-
sidad específica de cada caso, aunque 
cualquiera de ellas marca una clara y fa-
vorable diferencia en comparación con 
el uso de una puerta manual. Desde la 
simple puerta automática corredera o 
batiente, pudiendo complementarse 
con una cortina de aire, pasando por 
la instalación de dobles líneas de puer-
tas automáticas, también correderas 
o batientes, conocidas comúnmente 
como ‘cortavientos’, hasta la utilización 
de puertas automáticas giratorias, que 
suponen una solución definitiva para el 
control de la climatización.

Assa Abloy Entrance Systems es un 
proveedor líder de soluciones de auto-
matización de accesos para un flujo efi-
caz de mercancías y personas. A través 
de nuestras marcas de producto Besam, 
Crawford, Megadoor y Albany, amplia-
mente reconocidas en todo el mundo, 
ofrecemos productos y servicios espe-
cializados para satisfacer las necesidades 
de operaciones cómodas, seguras, fia-
bles y sostenibles del usuario final. 

Accesos eficientes como elemento clave 
para el ahorro energético eficaz 

Eduardo Gimeno Bustillo 
Director de Marketing y Desarrollo de Negocio de ASSA ABLOY Entrance Systems

Assa Abloy Entrance Systems es una división de Assa Abloy.
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El valor de la información y documentación 
empresarial valida la inversión en su gestión  

  Por: Leticia Duque

La información y documentación que se maneja en las organizaciones supone una cantidad de datos 
(físicos y digitales) de diverso nivel de importancia que ocupa espacio; ¿qué guardar, dónde guardarlo 
y cuánto tiempo? son las grandes preguntas.  Asimismo, la documentación relevante es un valor no 
cuantificable a ciencia cierta, significa ser más competitivos o puede ser una prueba probatoria 
ante un litigio; no tiene precio. Una política de gestión y custodia correcta es necesaria para el buen 
funcionamiento de cualquier compañía, la cuestión, entre otros asuntos, sobre la que versó el desayuno 
de trabajo de este número se focalizó en los beneficios de la externalización del servicio.

LA EXTERNALIZACIÓN DE LA GESTIÓN  Y CUSTODIA DOCUMENTAL

deradora; Mariví Gómez, directora de 
relaciones institucionales de la editorial 
Borrmart;  Ancor Morales, responsable 
de Audiovisuales de la editorial; y Leticia 
Duque, redactora jefe de Facility M&S.

Políticas de gestión
Una de las principales preocupaciones 
de las compañías es, y más en el entor-
no económico que atraviesan las or-
ganizaciones, identificar nuevas opor-
tunidades que permitan maximizar los 
recursos a la vez que se minimizan los 
costes, por ello Paloma Melendo alen-

B ajo el título de “La externali-
zación de la gestión y custo-
dia documental” organizamos, 

gracias al patrocinio de Iron Mountain 
(compañía especialista en gestión docu-
mental, custodia de documentos y da-
tos, digitalización y destrucción segura, 
así como gestión de propiedad intelec-
tual) un café de redacción, celebrado en 
el Hotel Meliá Castilla de Madrid,  en-
torno al que compartir las experiencias 

de cada compañía invitada, dibujar los 
factores que justifican la externalización 
del servicio del área de Gestión y Cus-
todia Documental, desmitificar los mie-
dos y resaltar sus beneficios.

Componían la mesa de debate: Dia-
na Palmer (Concentra), Antonio Ga-
llardo (Grupo Sifu), Leticia de Castro 
(Repsol), Manuel Cocero (Hotel Me-
liá Castilla), Carmen Moreno (Endesa), 
Luis Manuel Barajas (Auxideico) y Olga 
Huélamo (Ferrovial Servicios); junto a 
Paloma Melendo, directora de la publi-
cación, y quien hizo las veces de mo-
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tó a que en el debate salieran a la pa-
lestra los costes ocultos que hay en la 
gestión y custodia documental, en ge-
neral, y los beneficios de externalizar 
el servicio.

En Repsol, en cuanto a la protec-
ción de la documentación, “estamos 
llevando a cabo un proyecto de clasifi-
cación y protección de la información, 
en el que hemos establecido cuatro 
niveles de clasificación, que van desde 
el uso público, uso interno, confiden-
cial y altamente confidencial; todos los 
empleados tienen que clasificar docu-
mentos ateniéndose a ellos. También 
hacemos una clasificación dependien-
do de si la documentación está re-
gulada y si tiene algún cumplimien-
to legislativo específico, así como por 
su disponibilidad”, explicó Leticia de 
Castro. Una vez que la documenta-

ción está clasificada se establecen me-
didas de protección: desde correos ci-
frados hasta insertar marcas de agua 
para avisar del nivel de confidenciali-
dad al receptor, estas políticas se es-
tán implantando en esta compañía a 
nivel global. Repsol gestiona su archi-
vo documental de manera interna a 
través de una aplicación, pero la cus-
todia está externalizada. “Cada depar-
tamento tiene que archivar su pro-
pia documentación, ya que además 
somos una compañía con política de 
‘oficina sin papel’, y no hay espacio en 
las oficinas para archivar ni custodiar, 
por lo que cada área debe guardar la 
información que considera relevan-
te”. De Castro señaló en este punto 
que concienciar y educar al empleado 
sobre la propiedad de la información 
-siempre de la compañía y no de las 

áreas o del individuo- es de los facto-
res más complejos.

En el caso del Hotel Meliá Castilla 
de Madrid, Manuel Cocero nos expli-
có que hacen una diferenciación “por 
origen (de dónde viene) y por consul-
ta (quién la consulta) -por el momen-
to no tienen externalizado el servicio-, 
también tenemos en cuenta la legisla-
ción a la que está sujeto el documento. 
Cuando los departamentos originan 
esa información, ésta puede ser física 
o digital.  La física se va guardando en 
los departamentos, con áreas delimita-
das, a veces bajo llave; cuando se satu-
ra el espacio se almacena en unas zo-
nas adecuadas para ello, hasta que se 
procede a su eliminación por una em-
presa especializada”. En cuanto a los 
documentos digitalizados, todos los 
que están sujetos a revisión son esca-

Antonio Gallardo
Director nacional De auxiliares 
De Grupo sifu

“Hay una carencia de 
conocimiento en muchas 
organizaciones, sobre 
todo respecto a qué se 
hace con la información” 

Diana Palmer
facility ManaGeMent De 
concentra

“Cuesta mucho que el 
personal entienda que 
la información es de 
la compañía. Estamos 
intentado tener un oficina 
paperless”

Leticia de Castro
Gerente De servicio Global De 
inforMación y DocuMentación De 
repsol

“No se trata de eliminar 
por eliminar, si no que se 
busca la eficiencia, una 
oficina con menos papel, y 
está funcionando” 
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neados, su eliminación depende de su 
sujeción a la Ley, “la mayoría de los de-
partamentos tienen información pro-
pia en los servidores que van actuali-
zando o eliminando y que guardan en 
un servidor, manteniéndose por años 
hasta que llega su expurga”.  Cocero 
aseguró que, “no tenemos una gran in-
formación que se pueda externalizar 
pero sí podríamos estudiarlo si supo-
ne grandes ventajas”.

En Endesa, nos comenta Carmen 
Moreno, “gestionamos infinidad de 
documentación, no solamente la que 
se genera internamente sino de con-
tratos y facturas que emitimos a mi-
llones de clientes y además las factu-
ras con nuestros proveedores, situa-
ción muy parecida a Repsol”.  Se en-
cuentran también con documentos en 
papel y digitalizados (del que no exis-

te su documento físico), estas dos op-
ciones están conviviendo. “El proble-
ma que nos surge realmente es el 
coste del metro cuadrado de la ofi-
cina ocupada por documentos, cuan-
do si lo externalizas el coste se redu-
ce. Para que podamos visualizarlo, en 
Endesa actualmente tendríamos como 
unas 200 mil cajas de nuestro archi-
vo físico, que sería como ir hasta Vi-
llalba poniendo una tras otra”.  En su 
caso, nos comenta que el concepto 
sobre la propiedad de la información 
que transmiten a sus empleados es 
que pertenece al departamento, de tal 
manera que la información debe estar 
disponible más allá del individuo.  Por 
otro lado, señala que uno de los prin-
cipales problemas es que “en nuestra 
empresa nadie expurga nada, empe-
zamos con un archivo externalizado 

hace 20 años y nos encontramos con 
una documentación que nadie consul-
ta y que no se elimina”.                                                       

Sentados en la mesa, se encontra-
ban en este desayuno de trabajo em-
presas de diversa índole por tamaño 
y por sector. En cualquier caso, todos 
afirmaron el desconocimiento de las 
compañías y empleados, que existe en 
España, en general, sobre la gestión y 
custodia documental. Destacaron pro-
blemas como la legislación, tanto en el 
ámbito nacional como por la diferen-
cia existente entre países, es el caso de 
Leticia de Castro quien, tras explicar 
la procedimentación de Repsol, seña-
ló que están poniendo en marcha una 
“política global” por lo que “es impor-
tante resaltar la peculiaridad que hay 
en cuanto a leyes en cada país”. Asi-
mismo, la experiencia de Gonzalo Ri-

Carmen Moreno Gallardo
Responsable de Gestión 
documental de endesa

“Empezamos con un 
archivo externalizado 
hace 20 años y nos 
encontramos con una 
documentación que nadie 
consulta y no se elimina”              

Manuel Cocero
Jefe de sistemas infoRmáticos y 
Responsable  de tRatamiento de 
ficheRos del melia castilla

“Se digitaliza lo que 
puede ser revisado por 
los departamentos, son 
documentos que se 
necesitan recuperar”

Luis Manuel Barajas
head of facility manaGement de 
auxideico

“La situación en la 
que se encuentran los 
documentos, además del 
espacio que ocupan, es 
un problema a tener en 
cuenta para externalizar”
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Gonzalo Rivas
Director comercial iron 

mountain españa 

“La seguridad es elevada, 
y el coste económico  y 
de reputación de una 
pérdida es irrecuperable e 
incuantificable”

Olga Huélamo
Gerente De sector terciario De 
Ferrovial servicios

“Como empresa de FM 
que somos, tenemos claro 
que la tendencia sea la 
externalización de todos 
los servicios” 

un cambio de sede o una remodela-
ción de oficinas es la clave; estos pro-
cesos conllevan además un cambio en 
políticas laborales, eficiencia en el con-
sumo de recursos, sostenibilidad, etc., 
y es cuando se llevan a cabo acciones 
puntuales de comunicación, sensibili-
zación y educación en las que poder 
sumar los nuevos procedimientos de 
conservación, disponibilidad y destruc-
ción de documentación.

De Castro apuntó, en este sentido, 
que tras su apuesta por otros países 
han descubierto que es mejor utilizar el 
concepto lesspaper, “no se trata de eli-
minar por eliminar, si no que se busca la 
eficiencia, una oficina con menos papel, 
y está funcionando. Una iniciativa es co-
locar centros de impresión y escaneo, 
en lugar de impresoras individuales”.

Según Luis Manuel Barajas “digitalizar 
no es la panacea”. Señaló la necesidad 
de analizar si todo debe ser digitalizado, 
“puesto que a priori entendíamos que 
esta gestión era en costes inferior y re-
sulta que podía ser incluso superior”. 
En su compañía, la problemática con el 
expurgo se produce en los documen-
tos físicos, ya que en cuanto a lo digi-
tal su departamento de Informática “ha 
hecho un buen y trabajo y están com-
prometidos; hacen una monitorización 
en continuo de los servidores, los tiem-
pos de duración de las copias de segu-
ridad y proveen a los empleados de es-
tadísticas de almacenamiento, consultas 
en volumen de carpetas..., aconsejan-
do qué destruir”.  Aún así asegura que 
las personas son reticentes y que tie-
nen que ser “un poco más agresivos en 
este expurgo”.

Según Gonzalo Rivas, “una de las 
ventajas de hacer un buen trabajo de 
inventariado de la documentación te 
permite identificar malas praxis o sa-
car estadísticas de lo que se consulta, 
se guarda (y cuantas veces se guarda) 
y de lo que se recupera. Una vez que 
tienes unas métricas puedes introdu-
cir medidas correctoras, si no mides, 
si no llevas un control mínimo, ya sea 

vas de Iron Mountain, le llevó a afirmar 
que, “cada sector tiene su regulación”, 
poniendo como ejemplo el caso de 
compañías que operan en el ámbito 
de la seguridad o las instituciones pú-
blicas de defensa en las que es vital te-
ner en cuenta la destrucción de infor-
mación, cuando esté estipulado. Para 
Antonio Gallardo, “hay una carencia 
de conocimiento en muchas organiza-
ciones, sobre todo respecto a qué se 
hace con la información”. Según Ga-
llardo, “las empresas de gestión de ser-
vicios tenemos una labor de soporte 
respecto a esas grandes organizacio-
nes, de aportarles soluciones, traba-
jando en este ámbito como partner”, 
y señaló que el desconocimiento tam-
bién es incluso legislativo. 

“Dentro de Ferrovial -comenzó Olga 
Huélago- la gestión y custodia de la do-
cumentación la tenemos externalizada, 
trabajamos a nivel mundial, por lo que 

el volumen de documentación confi-
dencial que manejamos implicó que 
hace tiempo se externalizara este ser-
vicio. Como empresa de FM que so-
mos, tenemos claro que la tendencia 
sea la externalización de todos los ser-
vicios. Precisamente, damos servicio a 
esas empresas gestoras de documenta-
ción -como Iron Mountain-, gestionán-
doles por ejemplo los data centers”. 

En Concentra están comenzando 
con políticas de gestión documental, 
“cuesta mucho que el personal en-
tienda que el papel, la información, es 
de la compañía. Estamos intentado te-
ner un oficina paperless”, explicó Dia-
na Palmer. Concienciar en el ámbi-
to de la gestión documental es otra 
de las grandes piedras que las com-
pañías se encuentran cuando empren-
den el camino hacia la externalización 
del servicio, de hecho todos coincidie-
ron en que dar el paso aprovechando 
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en formato físico o digital”, el alma-
cenamiento se puede disparar. “Un 
dato que manejamos en Iron Moun-
tain: de los archivos pasivos de pa-
pel no se consultan al año más de un 
5%, da igual el negocio del que ha-
blemos”. 

“La situación en la que se encuen-
tran los documentos, además del es-
pacio que ocupan, es un problema a 
tener en cuenta para proceder a ex-
ternalizar el servicio”. Luis Manuel Ba-
rajas, introducía de esta manera el 
riesgo que existe en las empresas en 
cuanto a la pérdida de información crí-
tica, lo cual puede derivar en proble-
mas con clientes, la justicia, emplea-
dos, etc.

Los invitados al desayuno, subraya-
ban la distinción entre la gestión docu-
mental física y la digital. En este sentido, 
Manuel Cocero explicaba que los do-
cumentos que se digitalizan “son aque-
llos que pueden ser revisados por los 
departamentos del hotel, son docu-
mentos que se necesitan recuperar”. 
Para Carmen Moreno, “el documen-
to digital está vivo, ésa es la diferencia, 
pues su coste es más elevado que el 
documento guardado en formato físi-
co”, y añade que, “el tratamiento de la 
documentación es completamente di-
ferente”.

Todos señalan como clave en la ges-
tión documental que haya una políti-
ca que provenga desde la dirección 
de las compañías de una manera cla-
ra y definitoria;“permite a las personas 
tener una referencia, esas compañías 
suelen tener una buena gestión de la 
documentación”, explicó Rivas. Es fun-
damental “tener una cultura de la ges-
tión documental”, aclaró.

Surgió durante el debate la necesi-
dad de hablar sobre los periodos de 
conservación de los documentos, su-
jetos en muchos casos a la valoración 
de varios departamentos (legal, fiscal 
y el área que lo ha generado), eligién-
dose siempre el periodo mayor. Se en-
cuentran aquí con dos problemáticas, 
por un lado, el ‘miedo’ a no cumplir los 
periodos de conservación que mar-
ca la legislación y que el documento 
sea necesario ante un juicio; por otro 
lado, el valor probatorio de un docu-
mento digital ante un juicio (y que se 
dé la circunstancia de sólo contar con 
la versión digital). Para De Castro, “hay 
que  ser conscientes, si llevas a cabo 
un proceso con documentos digitales 
sabes que tienes que guardar el do-
cumento o asumir el riesgo”.  En este 
sentido, compañías como Iron Moun-
tain pueden servir de gran ayuda, pues 
su función no se basa únicamente en 

externalizar el servicio o custodiar los 
documentos. Detrás hay una labor 
de asesoría, de análisis, de inventaria-
do, trabajando siempre con compa-
ñías externas especializadas en temas 
de derecho, auditorías, etc. “En la parte 
de servicios profesionales que no es la 
propia custodia en sí, si no en la parte 
previa, el cliente puede tener muy cla-
ro lo que quiere, y nosotros práctica-
mente no intervenimos, pero sí que es 
cierto que una visión externa al nego-
cio te puede ayudar a mirar las cosas 
con una cierta distancia. Por otro lado, 
hay clientes que necesitan un apoyo y 
en esos casos sí se hace una consulto-
ría más en profundidad, donde puede 
abarcar aspectos jurídicos -por lo que 
utilizamos un abogado externo para 
que no sea parte interesada o incluso 
el abogado del cliente-”.

Quién debe gestionarlo
El debate dio lugar a la comprensión 
de que contar con un departamento 
independiente de gestión documental 
es un lujo, pero que no es la realidad 
de muchas compañías. Por un lado, pa-
rece claro que las organizaciones de-
ben, en primer lugar, estipular si los do-
cumentos y su gestión forman parte 
del core Business de la empresa. Así 
las cosas, Luis Manuel Barajas defen-
dió que “si no hay un departamento 
específico el de Facility Management 
es el que cataliza y aúna las necesida-
des, las define y busca el servicio, a su 
vez controla esos procesos que se ge-
neran, esa integración o sincronización, 
esas condiciones”. Según Gonzalo Ri-
vas, “cada vez nos encontramos más 
con esa figura, es un ámbito con el que 
nosotros no teníamos mucho contac-
to, trabajamos más con responsables 
de compras o de otras áreas. Pero es 
verdad que cada vez trabajamos más 
con compañías dedicadas a dar servi-
cio de FM y esto es porque la gestión 
documental tiene cada vez mayor im-
portancia. Por eso, es importante que 
conozcan lo que hay en el mercado, 
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nosotros ofrecemos soluciones, insta-
laciones y experiencia, para dar garan-
tías jurídicas y creamos un traje a me-
dida para que sea como un servicio in-
terno”. Rivas expuso varios ejemplos 
de cómo funcionan según el cliente, 
incluso para pymes. 

Para Leticia de Castro es fundamen-
tal el departamento de Gestión Docu-
mental: “En mi opinión, que esta fun-
ción la haga un FM puede ser porque 
es un servicio, pero no es como el de 
Mantenimiento o Vending, las personas 
formadas en capacidad documental lo 
percibimos de otra forma. En Repsol el 
departamento de Compras saca la li-
citación, pero es Gestión Documen-
tal quien hace la valoración del servi-
cio. Esta labor implica muchas cosas, 
hay que mirar los costes, la optimiza-
ción, ver cómo se debe documentar, las 
series, los fondos, hay que saber hacer-
lo y tener una cultura de empresa para 
hacerlo de manera adecuada, es ade-
más una inversión”. Por su parte, Olga 
Huélamo explico que “ahora todas las 
organizaciones llevamos cada vez más 
información y hay que gestionarla, todo 
lo que no sea core business hay que ex-
ternalizarlo y sobre todo algo tan deli-
cado”.  Para Diana Palmer, no hay duda, 
“el FM puede llevar esa gestión, ya que 
conoce la función de todos los depar-
tamentos, pero eso sí ayudado por el 
departamento de Legal y Fiscal”. Car-
men Moreno se mostró a favor de la 
externalización, “en Endesa no hay mar-
cha atrás. En cuanto al departamento 
ideal, creo que depende de lo que haga 
y entienda cada compañía por el de-
partamento de FM, tener uno propio 
de Gestión Documental es fantástico 
pero en el nuestro depende del FM”. 

Beneficios de externalizar
Tratadas ya muchas de las ventajas de 
externalizar el servicio de gestión do-
cumental y custodia (costes asociados 
al espacio, la pérdida o uso indebido 
de información, problemas con la nor-
mativa y la legislación, etc.) queremos 

resaltar ahora dos: centrar los esfuer-
zos y personal experto en el core busi-
ness y la seguridad.

En primer lugar, externalizar este 
servicio significa, como en cualquier 
otro buscar un expertis que no tiene 
porqué estar dentro de la ‘casa’. Por 
ello, el primer paso sería tomar la deci-
sión de analizar si la gestión documen-
tal y/o la custodia forman parte del 
core business de la compañía y proce-
der a evaluar su necesidad. Como ex-
plicaba Antonio Gallardo, “una consul-
tora te va a crear la necesidad, te va 
a decir los riesgos de los que no eres 
consciente pero que existen y el coste 
que vas a ahorrar al externalizar”. En 
la comapañía que representa Luis Ma-
nuel Barajas, llegaron a la conclusión 
de que “debíamos diferenciar la ges-
tión estratégica de la operativa, la cual 
teníamos que externalizar, porque no 
íbamos a ofrecer valor añadido, si se 
quedaba dentro”. Gonzalo Rivas insis-
tió en que “la tranquilidad de que tus 
millones de documentos están cuida-
do y disponibles no se paga con dine-
ro”; la seguridad en cuanto a pérdidas, 
nos asegura que es elevada y “el coste 
a nivel económico y de reputación es 
irrecuperable y no se conoce”.

La seguridad a la que se refiere es 
por un lado en la propia organización,  

cuando el documento está circulan-
do por la compañía, “a veces éste es 
el verdadero valor, más que el coste 
por espacio”, explicaba. Entre los cos-
tes ocultos están: el coste de la vali-
ja, el personal de mantenimiento del 
archivo, “si lo empiezas a sumar con 
una visión más amplia es muy renta-
ble externalizarlo teniendo una polí-
tica correcta”.

Es también necesario hablar de la 
carga de fuego del papel, cuando una 
compañía asume esa custodia y ges-
tión dentro de sus instalaciones, la pér-
dida de información por un incendio, 
fenómenos sísmicos y meteorológicos, 
despistes de los empleados o usuarios 
o, incluso, sabotajes es un riesgo muy 
alto, “los departamentos de seguridad 
física lo tienen muy claro”, apostilló Ri-
vas. En el caso de la documentación 
digital, si no hay una buena gestión no 
queda completamente registradas las 
acciones o duplicidades. Según Rivas, 
“un servicio de custodia de cajas po-
dría darlo una empresa de mudanza, 
pero en este tipo de servicios donde 
se protege la información hay compo-
nentes como las tecnologías,  el inven-
tariado y la seguridad que son claves “. 
Se trata de gestionar información para 
volver a usarla, y esto es un valor que 
te hace ser más competitivo. 
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E n un entorno crecientemen-
te digital, el papel sigue sien-
do parte importante en el 

día a día empresarial, debido a exi-
gencias legales o a dinámicas enraiza-
das en los procesos cotidianos de las 
empresas. Pero cada vez es más evi-
dente que reducir la dependencia del 
papel puede incrementar la eficiencia, 
reducir riesgos y costes, y mejorar la 
capacidad de una empresa para ex-
traer y aprovechar todo el valor que 
tiene su información. Sin embargo, 
según la asociación del sector 
de la gestión de la informa-
ción (AIIM), el 40% de los ofi-
cinistas siguen prefiriendo ar-
chivar su información más im-
portante en papel y hay mu-
chas empresas que aún no 
tienen procesos implemen-
tados para una gestión pro-
fesional de la documentación 
(según uno de nuestros estu-
dios, un 22% de las empresas 
estarían en esta situación). El 
terreno está abonado para la 
tormenta perfecta. 

La solución a todo este en-
tramado suele estar en de-
jar la gestión documental en 
manos de expertos, pero el 
mito de que este tipo de ser-
vicios son costosos frena a 
muchas empresas, poniendo 
en riesgo la seguridad de sus 
datos y su reputación en el 
caso de brechas de informa-
ción, así como incurriendo en 

costes mayores a los que supondría 
externalizar el servicio. 

Beneficios de la 
externalización
La externalización ofrece, sin embar-
go, numerosos beneficios. En primer 
lugar la información pasa a estar cus-
todiada en instalaciones específica-
mente diseñadas para ello, liberan-
do los metros cuadrados que ocupa-
ba en las oficinas, muchas veces en 
el centro de la ciudad y con un pre-

cio elevado de alquiler. Una empre-
sa mediana de servicios profesionales 
situada en el centro de Madrid que 
conserva toda la información de sus 
clientes en la oficina en 1.600 archiva-
dores, podría ahorrarse en costes de 
espacio hasta 4.600€ al año al exter-
nalizar la custodia de sus documen-
tos. 

En segundo lugar, este tipo de ins-
talaciones cuenta con todas las garan-
tías de seguridad para proteger la do-
cumentación, lo que permite a la em-

presa minimizar el riesgo de 
una potencial pérdida de da-
tos, que podría afectarle no 
solo en el plano económico, 
sino tener un tremendo im-
pacto negativo  en la reputa-
ción de la marca y en la fide-
lidad de los clientes.

En tercer lugar, confiar 
en expertos en gestión do-
cumental significa reducir 
los costes y riesgos asocia-
dos con el cumplimiento de 
la normativa vigente y estar 
listos para el nuevo Regla-
mento General  de Protec-
ción de Datos (RGPD) pro-
puesto por la Comisión Eu-
ropea. La nueva normativa, 
que entrará en vigor a princi-
pios de 2018, afectará a cual-
quier empresa u organismo 
en cualquier parte del mun-
do que opere con datos de 
origen europeo. Las refor-
mas podrían ser difíciles de 

La externalización del archivo, llave hacia 
la reducción de costes y los beneficios 
empresariales

Ignacio Chico 
Director general de Iron Mountain

http://www.aiim.org/Research-and-Publications/Research/aiim-posters/Paper-Free-2015-IGA
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aplicar en el caso de la información 
en papel. Las empresas que no ex-
ternalicen con expertos, se enfrentan 
al reto de entender, interpretar y apli-
car una normativa complicada, con el 
riesgo de incumplirla, enfrentándose a 
cuantiosas multas. La situación es gra-
ve: muchas empresas han acumulado 
grandes archivos de papel que se re-
montan a décadas atrás. Esto incluye 
información personal que la empresa 
tiene derecho a mantener pero tam-
bién podría contener datos que qui-
zás tendrían que haberse eliminado. 
Ahora que el RGPD está por llegar, 
es esencial saber lo que se tiene, dón-
de y quién lo tiene, cómo extraerlo 
cuándo se necesita y cuándo hay que 
borrarlo, lo que significa eliminarlo de 
forma permanente y completa, inde-
pendientemente de dónde esté. 

En cuarto y último lugar, el benefi-
cio asociado a la externalización reside 
también en una mejora de los proce-
sos y la eficiencia. Según uno de nues-
tros estudios con Coleman Parks, el 
58% de las empresas españolas no tie-
ne la gestión documental centralizada 
en una persona, sino que la respon-
sabilidad recae en diferentes departa-
mentos o individuos dentro de la com-
pañía, lo que se traduce en diferen-
tes políticas de archivo. Lógicamente, 
esto ralentiza la localización de 
documentos. Tenemos datos que nos 
dicen que buscar un documento mal 
archivado cuesta de media 87€ y vol-
ver a crear unos 180€.

Consejos de Iron Mountain
Así las cosas, desde Iron Mountain 
damos estos consejos a las empresas 
que quieran optimizar sus procesos 
de gestión documental y ser más efi-
cientes en el uso del papel en aras de 
un mayor beneficio económico: 
1. Concéntrese en ser ‘eficiente en el 

uso del papel’ en vez de intentar ser 
‘sin papel’. 
El crecimiento de los documentos 
en papel va parejo al crecimiento 

exponencial de la información digi-
tal, junto con un trasfondo de regu-
lación legal cada vez más rigurosa y 
un clima de cambio constante en las 
necesidades de negocio. A esto se 
le añaden muy a menudo limitacio-
nes presupuestarias, sistemas y pro-
cesos anticuados, y la responsabili-
dad dispersa entre numerosos de-
partamentos. La mejor manera de 

actuar es adoptar un modelo híbri-
do, capaz de identificar tanto la in-
formación física como la digital y tra-
tarla como parte de una estrategia 
coherente para la gestión de la in-
formación.

2. Organice y clasifique su informa-
ción. 
Muchas organizaciones guardan una 
gran cantidad de documentos im-
presos y simplemente no saben por 
dónde empezar. El secreto consiste 
en la clasificación. Las empresas ne-
cesitan saber qué tienen y dónde lo 
conservan. Tienen que controlar da-
tos fundamentales para el buen fun-
cionamiento del negocio, documen-
tos operacionales, información acti-
va y pasiva, y datos que ya no se ne-
cesitan y que se pueden destruir. 

3. Entienda la legislación.
Empresas que operan internacional-
mente se enfrentan al problema adi-
cional de tratar con leyes cambian-
tes y, en ocasiones, inconsistentes 
en cada uno de sus mercados. Lo 
aconsejable es que trabajen con ex-
pertos externos, capaces de custo-
diar documentos conforme a la le-
gislación vigente y cumplir los plazos 
de conservación de los documen-

tos, garantizando la correcta gestión 
de la información a lo largo de todo 
su ciclo de vida, desde su creación 
hasta su destrucción segura. 

4. Traslade el papel fuera de su ofi-
cina.
Un proveedor externo de confian-
za puede actuar como barrera, ha-
ciéndose cargo de la mayoría de la 
documentación entrante, incluso an-

tes de que llegue a la empresa. Los 
documentos críticos pueden ser digi-
talizados e incluidos en los procesos, 
como la facturación, mientras que 
aquellos archivos menos esenciales 
pueden custodiarse fuera de las ins-
talaciones durante el tiempo necesa-
rio, para ser destruidos finalmente. 

Aunque muchas empresas están 
comprometidas con una menor de-
pendencia del papel, la mayoría está 
luchando para gestionar el creciente 
volumen de información que viene de 
todas partes y en diferentes forma-
tos. Para la mayoría, una ‘oficina sin 
papel’ es algo utópico y no realista. 
Nosotros recomendamos a las em-
presas que se pongan la meta realis-
ta de reducir el papel. Adoptar un en-
torno con menos papel pasa por di-
gitalizar los documentos que se nece-
sitan frecuentemente y trasladar los 
documentos en papel a un almacén 
externo. Esta estrategia ahorra tiem-
po y espacio. Reduce el caos del pa-
pel, facilitando un acceso más rápido 
a los documentos y ayudando a los 
empleados a trabajar mejor, a la vez 
que permite que las empresas den un 
mejor servicio a sus clientes. 

La externalización del archivo cuenta con todas las 
garantías de seguridad para proteger la 

documentación, lo que permite a la empresa 
minimizar el riesgo de una potencial pérdida de 

datos
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- Si le parece vamos a contextualizar, 
en primer lugar, la transformación 
que está viviendo el ámbito laboral. 
¿A qué retos se enfrentan las empre-
sas del siglo XXI?
Es importante ponerse en situación. 
Creo que no somos muy conscien-
tes de la época en la que vivimos y 
en la manera en que está cambiando 
la  forma de relacionarnos, de com-
prar, de trabajar, de viajar… Estamos 
ante una revolución tan grande como 
cuando se descubrió el fuego o se in-
ventó la rueda.

La tecnología y el desarrollo de in-
ternet han cambiado nuestras vidas, 
y todavía lo harán más y más rápido 

en los próximos años. Los cambios 
que históricamente se han produci-
do con criterios de crecimiento lineal 
han pasado ya hace algunos años a 
ser exponenciales, y todavía estamos 
en el inicio de la curva exponencial. 
Las empresas del S. XXI se enfrentan 
a grandes e importantes retos. 
 
- Las Workplace Conferences or-
ganizadas por 3g Office para este 
año 2016 tienen por título “Beyond 
2020”. ¿Podría explicarnos el porqué 
de este eslogan y el enfoque de los 
18 encuentros programados en Espa-
ña y Latinoamérica?
Efectivamente “Beyond 2020” (más 
allá del 2020) es el slogan que hemos 
elegido para los 18 encuentros inter-
nacionales previstos para este año. 

Hemos querido adelantarnos a lo 
que va a pasar en este lustro que ya 
ha comenzado. La realidad es que 
en 2020, los Millennials supondrán 
cerca del 50% de la fuerza laboral 
en el mundo entero, y hacia 2030 
llegarán al 70%. Mañana nuestros 
jefes y consumidores serán nativos 
digitales y ante este reto debemos 
empezar a transformar los espacios 
laborales, la cultura organizativa y 
por supuesto la manera en que las 
marcas se muestran a sus clientes. 
En las Workplace Conferences pon-
dremos en común los puntos para 
tener una visión integrada del ver-
dadero alcance de este disruptivo 
momento en la historia del Mana-
gement y la transformación de las 
organizaciones.

“Estamos ante una 
revolución tan 
grande como 

cuando se 
descubrió el fuego 

o se inventó la 
rueda”

Francisco Vázquez
Presidente de 3g Office

La tecnología y el desarrollo de internet son las principales causas de la transformación que 
estamos viviendo a todos los niveles, también en el ámbito laboral. Junto a la madurez de la primera 
generación nativa digital -los Millennials serán el 70% de la fuerza laboral en el año 2030, según 3g 
Office-, estos cambios serán exponenciales en los próximos años. Francisco Vázquez, nos explica 
que, “las empresas del siglo XXI se enfrentan a grandes e importantes retos”, por ello “debemos 
empezar a transformar los espacios laborales, la cultura organizativa y, por supuesto, la manera en 
que las marcas se muestran a sus clientes”.

 Por: Leticia Duque



http://www.ralonsservicios.com
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Tecnológica: la inteligencia artificial se 
podrá mejorar a sí misma, en un bucle 
recurrente y exponencial de perfec-
cionamiento, que impedirá hacer pre-
visión alguna sobre nada.

- ¿Podría describirnos cómo está 
siendo este proceso transformador y 
en qué fase estamos?
El momento actual se está viviendo 
con mucha incertidumbre. Los cam-
bios llegan demasiado rápido, y las em-
presas van apagando fuegos, pero no 
logran anticiparse a lo que viene. Este 
es uno de los principales motivos de la 
celebración de las Workplace Confe-
rence, estar preparados para dar solu-
ción al nuevo paradigma que está por 
llegar. 

- Nos gustaría hacer con usted un via-
je a ese futuro no tan lejano. ¿Cómo 
se imagina, desde su perspectiva pro-
fesional, esas empresas, a sus emplea-
dos, los espacios y la tecnología?
No es necesario ser futurólogo para 
ver lo que está llegando. Las nuevas 
tecnologías nos marcan el futuro, se 
trata de subirnos a este tren si no que-
remos quedarnos atrás. Los profesio-
nales de dentro de cinco años serán 
nativos digitales, y estarán hiperconec-
tados, y las empresas continuarán en 
su camino hacia la transformación. To-
can tiempos de flexibilidad y resilien-
cia, tanto para los profesionales como 
para las empresas. Si no somos capa-
ces de adaptarnos a los cambios, no 
sobreviviremos ni triunfaremos. 

- En definitiva, ¿son las empresas de 
hoy en día conscientes de esta ten-
dencia? ¿Están preparadas para asu-
mir este cambio?  
Las empresas son conscientes de que 
algo está cambiando, pero no a una 
escala tan grande. No asumen que 
esto acaba de empezar y que los gran-
des cambios están por llegar. No es-
tán preparadas para afrontar su trans-
formación hacia la nueva realidad.   

la vida del profesional y le hagan más 
feliz. La oficina será una herramienta 
para incrementar la productividad de 
las personas que se medirá por objeti-
vos y proyectos, mejorar su calidad de 
vida y atraer el mejor talento a la or-
ganización, en definitiva será el camino 
hacia la transformación. 

- Los millenians serán la generación 
que trabajará y liderará las empresas. 
¿Cuál es el perfil de estos profesio-
nales? ¿Qué puede decirnos del con-
cepto ‘felicidad eficiente’?
Podemos definir a estos profesionales, 
como: ágiles, hiperconectados, inde-
pendientes, flexibles, creativos y muy 
exigentes. Serán nativos digitales, pro-
fesionales del conocimiento y trabaja-
rán por proyectos y objetivos.   

Además serán profesionales muy 
formados, creativos, motivados, con 
valores y capacidad de trabajar en 
equipo y, sobre todo, serán únicos. 

- Según los expertos, ¿cuándo será 
una realidad este escenario? 
El futuro es ya el presente. Este esce-
nario lo estamos viviendo ya y en 5 
años a partir de ahora cruzaremos el 
umbral de una nueva década. Será un 
momento crítico puesto que los Mi-
lenials ya habrán alcanzado la madu-
rez profesional y, por tanto, ocuparán 
puestos y funciones en las empresas, 
en las administraciones y en el tejido 
social de altísima relevancia. Nunca ha-
brán tenido tanto poder y ellos, la pri-
mera generación digital nativa, cerra-
rán definitivamente el capítulo de esta 
era que estamos concluyendo.

En 5 años los niños de la generación 
Z podrán diseñar y programar apps. 
Los primeros nanobots ya se receta-
rán en la Seguridad Social. Todo el co-
nocimiento en la historia de la huma-
nidad cabrá en la palma de tu mano. Y 
podrás estar en Hawai surfeando sin 
salir de tu casa.

En 5 años estaremos más cerca de 
cruzar el umbral de la Singularidad 

- Tres actores protagonizan la evolu-
ción que va a experimentar el mundo 
laboral que ahora conocemos. ¿Qué 
cambios producirán, en su opinión, 
las personas, los espacios y la tecno-
logía? 
Como en cualquier transformación, 
y en esta especialmente, los protago-
nistas deben estar alineados, alerta y 
preparados. La tecnología es la pie-
za clave y la causa de esta revolución 
que ha motivado el que los profesio-
nales trabajen en movilidad, para lo 
que necesitan tener las herramientas 
necesarias, tanto físicas (los espacios) 
como tecnológicas (dispositivos y co-
nectividad).  

Las empresas, conscientes de este 
cambio buscan crear una cultura cor-
porativa y fidelizar y retener el talento 
de su capital humano. Las oficinas, se-
rán el vehículo indispensable para ha-
cer realidad este cambio. Los espacios 
corporativos aparecen en esta trans-
formación como nexo entre emplea-
dos, clientes, proveedores y colabora-
dores y dan respuesta espacial a las 
necesidades cambiantes de profesio-
nales y empresas.

- Querría explicarnos, ¿cómo serán 
los espacios y cómo se gestionará  la 
productividad?
Creo que en un futuro no muy leja-
no, desaparecerá el término oficinas. El 
gran cambio en los espacios corpora-
tivos es que el trabajo ha pasado de 
ser un lugar al que se iba, a ser una 
actividad. El trabajo como lugar, here-
dado de la época industrial (vas don-
de está la máquina), fue el generador 
del término oficinas, que ahora nos re-
planteamos. 

El futuro de la oficina, seguramen-
te es que no habrá oficinas como ta-
les, sino espacios satélite, distribuidos, 
que se destinarán a las actividades que 
no puedan realizarse en otros lugares; 
espacios conectados, que promuevan 
la creatividad, que permitan ser más 
productivo y, sobre todo, que faciliten 
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El mundo laboral se encuen-
tra sometido a una transfor-
mación constante influencia-

do por los ciclos económicos, la tec-
nología, los avances en ergonomía, 
el diseño inmobiliario y sobre todo 
las nuevas generaciones que se es-
tán incorporando al mercado: los mi-
llennials.

La conocida generación millennials 
es un término referente a los jóve-
nes nacidos entre 1981 y 1995, que 
a día de hoy suponen el 25% de la 
plantilla de una organización y que en 
2025 abarcará el 75% de una empre-
sa. Estas generaciones se caracterizan 
por haber nacido bajo la prosperidad, 
presentan una excelente formación 
y una sólida autoestima, por lo que 
quieren ser partícipes del cambio que 
se está produciendo en los entornos 
de trabajo. Este hecho, les hace valo-
rar enormemente aspectos como la 
flexibilidad laboral, entendida como 
una combinación entre lo que pue-
den hacer y lo que les está permiti-
do hacer, y ser optimistas frente al fu-
turo, dispuestos a trabajar con un es-
píritu emprendedor y una sensibilidad 
social superior a generaciones ante-
riores.

Para los millennials, considera-
dos nativos digitales, el trabajo no se 
concibe como un espacio físico, sino 
como un espacio virtual a través de 
internet. En el ámbito de los recursos 
humanos, la transición entre lo físico 
y lo virtual, ha supuesto la creación 
de un nuevo concepto, el empleado 
3.0 -trabaja dónde quieras y cuándo 
quieras- aunque en nuestro país, en 
este aspecto, nos queda camino por 
recorrer, dado que la deslocalización 

laboral solo está instaurada en el 7,4% 
de la población activa.

Enfoques millenians
En nuestra gestión como Facilities 
Managers, tenemos el objetivo de  
mejorar la comodidad y practicidad 
de los espacios de trabajo que son 
ocupados por diversas generaciones 
que forman parte de una organiza-
ción. La tendencia y el principal recla-
mo de los millennials en un espacio de 
trabajo es la evolución a la smart-offi-
ce. Con este concepto nos referimos 
a diseños confortables de espacios de 
trabajo que se adapten a la necesidad 
de las empresas, a las nuevas tenden-
cias y a formas de trabajar que facili-
tan la comunicación y la productivi-
dad de los empleados.

Los millennials quieren que el lugar 
de trabajo sea social y divertido; dife-
rente a lo que estamos acostumbra-
dos, espacios donde las paredes y cu-
bículos limitan la colaboración y el in-

tercambio de ideas. Para ello, son ne-
cesarios edificios que cuenten con 
zonas abiertas, horizontales, sin des-
pachos, que favorezcan el diálogo en-
tre compañeros y departamentos. 
Además, esta distribución permite el 
ahorro en metros cuadrados y consi-
gue hacer menos visible la jerarquiza-
ción de la empresa, ya que es un as-
pecto que no suele gustar a este co-
lectivo.

Otro imprescindible en la oficina, 
ideal para los millennials, es el acceso 
a la luz natural y un buen acondiciona-
miento. Unas instalaciones adecuadas 
suponen un gran ahorro energético, 
por lo que apostar por la innovación 
en este sentido mediante el uso de 
sistemas de iluminación LED, la insta-
lación de equipos de programación y 
automatizados o programas de ges-
tión energética basados en analizado-
res de consumo pueden reducir has-
ta un 30% el consumo de los sistemas 
a los que se aplican.

La influencia de los millennials y necesidades de las 
nuevas generaciones en los nuevos entornos de trabajo

ARTÍCULO TÉCNICO

 Por Comisión Millennials de IFMA España
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Además, el ecodiseño, la sostenibilidad o la respon-
sabilidad social corporativa son conceptos cada vez 
más instaurados en la sociedad, sobre todo en los 
más jóvenes que han nacido bajo la conciencia del res-
peto al ecosistema y el medio ambiente. Es por ello, 
que se están empezando a utilizar mobiliarios libres 
de plomo, emisiones voc, formaldehido y otras par-
tículas dañinas para velar por la salud y la calidad del 
aire en el espacio de trabajo.

No nos olvidemos del enfoque psicológico. Las per-
sonas, como corazón de la empresa, deben sentir el 
trabajo como un espacio cómodo en el que poder re-
lajarse y desarrollar su gran potencial creativo. En este 
sentido, ha surgido el concepto de salario emocional. 
Para los millennials no es el aspecto económico lo más 
importante, los más jóvenes buscan el bienestar y la 
felicidad profesional.

En cuanto al ámbito de recursos humanos, los 
hábitos tecnológicos de la conocida Generación Y 
han cambiado la forma de reclutamiento tradicio-
nal por el reclutamiento digital. Aunque el currícu-
lum sigue siendo la herramienta más empleada a la 
hora de postularse para un puesto de trabajo, in-
ternet ha revolucionado los procesos de selección. 
Ahora los headhunters captan a los jóvenes a través 
de su perfil de las redes sociales, la herramienta cla-
ve es Linkedin.

Presente y futuro
Los millennials son el presente y futuro por lo que ten-
dremos que amoldar nuestros espacios de  trabajo a 
la demanda de las nuevas generaciones que se pre-
sentan como personas con expectativas, capaces de 
crear y desarrollar negocios propios sostenibles, que 
buscan la realización personal y profesional, y que tie-
nen el potencial de cambiar la sociedad a través de la 
innovación. 

Puede que falte un tiempo para que las estructu-
ras organizacionales se transformen para acoger esta 
mentalidad. Sin embargo, es importante crear nue-
vas metodologías  y espacios de trabajo que fomen-
ten la creatividad y el sentido de innovación de una 
generación que está cambiando la sociedad y el mun-
do entero.

Para los Facility Managers el gran reto está en adap-
tarnos con la mayor rapidez posible al cambio, me-
diante la gestión de espacios de trabajos que respon-
dan a las nuevas necesidades tecnológicas y emocio-
nales de la generación del futuro laboral, con el fin de 
mejorar la productividad de una empresa y garantizar 
su estabilidad. 

SMARTair™ de TESA ASSA ABLOY, un impecable paso 
adelante hacia el amaestramiento electrónico.

SMARTair™ es fácil de instalar. No tiene cables y, por tanto, no requiere un 
electricista para su instalación. SMARTair™ elimina por completo el problema 
de las llaves perdidas, permite la apertura de puertas a distancia desde 
cualquier sitio, emitir o revocar accesos de forma instantánea o generar un 
registro de historial para cada puerta del edificio con tan solo pulsar un botón. 
El software de administración es sencillo, visual y fácil de gestionar incluso 
para el personal menos técnico. Su matriz es intuitiva y se basa en sistemas 
de amaestramiento mecánicos estándar para lograr una transición sencilla. 

TESA ASSA ABLOY
Talleres de Escoriaza, S.A.U.

Barrio Ventas, 35
E-20305 Irún · España

Tel.: 902 12 56 46

www.tesa.es/smartair ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

Ventajas del amaestramiento 
electrónico:

Control y gestión a través 
de un sencillo e intuitivo 
software

Gestión de la instalación
en cualquier momento y 
desde cualquier lugar

Instalación sencilla

Eficiente energéticamente

Gestione todos
los accesos de 
forma inteligente

http://www.tesa.es/smartair
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FM en el Taller Z: planta de referencia de Michelin

Desde la logística al 
mantenimiento integral de 
instalaciones 
El Taller Z de la planta de Michelin en 
Valladolid es un taller de referencia 
dentro del Grupo Michelin en calidad 
de producto, producción, producti-
vidad e innovación. Es un taller den-
tro de la factoría en el que se reciben 
las materias primas necesarias para 
posteriormente elaborar un produc-
to semiterminado denominado ‘Mez-
cla’, componente fundamental para la 
fabricación de los neumáticos. Este 
producto es el utilizado tanto en to-
das las factorías de neumáticos de Es-
paña (Valladolid, Vitoria, Lasarte y 
Aranda de Duero), como en otras 
plantas de la compañía en Europa y 
en el resto del mundo.

Ferrovial Servicios es desde 2013 el 
único proveedor de todos los servi-
cios que se realizan en este Taller Z, a 
través de un contrato de Facility Ma-
nagement integral.

Sin embargo, la relación de Ferro-
vial Servicios con la planta de Valla-
dolid de Michelin se remonta al año 
2008, cuando la compañía comen-
zó a prestar el servicio integrado de 
toda la logística del Taller Z como 
único proveedor. Uno de los logros 
principales de este primer contrato 
fue la instauración de la variabilidad 
del precio del servicio frente al im-
porte fijo anual que se había utiliza-
do hasta el momento. De esta ma-
nera, Michelin pasó a pagar en base 
a su producción unitaria y la retribu-
ción mensual de Ferrovial Servicios 

se fijó en base a la producción real 
de la planta del cliente. Por tanto, 
Michelin consiguió ligar sus costes a 
la producción y por tanto mejorar su 
estructuración presupuestaria. El au-
mento de la flexibilidad ha sido y es 
clave en la gestión de este servicio, 
así como de la relación entre Ferro-
vial Servicios y Michelin. Esta varia-
bilidad ha hecho que Ferrovial Ser-
vicios desarrolle un modelo de me-
jora continua de los procesos, para 
poder conservar sus niveles de ren-
tabilidad sin renunciar a la robustez y 
a la calidad del servicio que se pres-
ta al cliente. Además, puesto que el 
trabajo de Ferrovial Servicios afec-
ta directamente al proceso produc-
tivo, el servicio de logística que pres-
ta está enmarcado dentro de la nor-
mativa de Calidad de Michelin.

Cabe destacar que este servi-
cio de logística previamente se rea-
lizaba a través de tres provee-
dores diferentes. Al convertir-
se en el único proveedor, Ferrovial 
Servicios consiguió sinergias que 
permitieron mejorar los costes y la 
operatividad, reduciendo además las 
no conformidades por errores. 

El éxito de gestión en aquella 
integración permitió a Ferrovial 
Servicios ofertar otros servicios 
a Michelin, y en 2009 comenzó a 
realizar el servicio de limpieza de ese 
mismo taller, consiguiendo en pocos 
meses una mejora ostensible de la 
percepción del usuario.

En 2010 amplió el servicio de logística 
integrando la actividad de logística de 
Turismo y Agrícola, en el límite del 

Rubén Rodríguez Ayuso

Gestor Técnico de Ferrovial Servicios y 
responsable del FM con Michelin. 

José Antonio Mezquita Bustillo

Gerente de Ferrovial Servicios en la 
Dirección Infraestructuras. 
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partes es también fundamental. Se ge-
nera a través del trabajo diario y de 
la consecución de objetivos comunes, 
que están en continua evolución. Mi-
chelin, dentro de su estrategia de ex-
ternalización de servicios, está transfi-
riendo los riesgos de servicios, activi-
dades no principales, que no están en 
su core business y que son el motivo de 
la existencia de una compañía como 
Ferrovial Servicios. 

Gracias al intercambio bidireccional, 
Ferrovial Servicios opera como un de-
partamento más de Michelin, alineado 
en la consecución de los objetivos de 
la planta. Michelin transmite todas sus 
necesidades y prioridades y Ferrovial 
Servicios diseña procedimientos de 
trabajo, los controla y evoluciona para 
lograr el resultado deseado, a la vez 
que tiene en cuenta la rentabilidad, la 
sostenibilidad y la seguridad. 

Ferrovial Servicios, como un esla-
bón dentro de la cadena de valor del 
Taller Z, va totalmente de la mano 
con Michelin en materia de seguri-
dad, calidad y productividad. De ma-
nera que asume los objetivos marca-
dos en el Despliegue de Objetivos 
del Plan Anual y adopta los Están-
dares de Trabajo de Michelin. Cual-
quier incidencia en el servicio se si-
gue dentro de los plantes de cali-
dad de ambas compañías y se trata 

El modelo de FM de 
Ferrovial Servicios
Dentro de las múltiples definiciones de 
Facilities Management que podemos 
encontrar, hay conceptos que coinci-
den en la práctica totalidad de las mis-
mas: integración, confianza, coordina-
ción, soporte a actividades principales 
o intercambio bidireccional de informa-
ción. Estos conceptos están marcando 
el éxito del modelo de FM que Ferro-
vial Servicios desarrolla con Michelin.

Un claro ejemplo de integración es 
la trayectoria de Ferrovial Servicios 
en la planta de Michelin de Valladolid.

La existencia de plena confianza, 
transparencia y coordinación entre las 

Taller Z con los talleres de fabricación 
de neumáticos. Michelin simplificó su 
flujo de movimiento de productos al 
reducir el número de proveedores y 
al integrarlo en el plan de sinergias de 
Ferrovial Servicios se consiguió ampliar 
el horario de prestación.

En 2013, Michelin decidió integrar 
todos los servicios (logística, limpieza 
y mantenimiento) que se prestan en 
el Taller Z bajo un modelo de FM 
y con un único proveedor, para lo 
que seleccionó a Ferrovial Servicios. 
Desde ese momento la compañía 
presta, de manera integrada, los 
siguientes servicios:

Con este contrato Michelin 
consiguió ahorrar casi 100.000€ 
anuales respecto a los servicios 
tradicionales, y aumentó los 
medios disponibles en más de 
cinco efectivos. Ferrovial Servicios 
ha conseguido además un servicio 
totalmente flexible que ha 
permitido, con una disminución 
del coste específico, mantener 
los mismos niveles de exigencia a 
pesar del aumento del 10,50% de la 
producción desde 2013. 

En 2015 el contrato de manteni-
miento integral del Taller Z se ha ce-
rrado con un volumen de negocio su-
perior a los 3 millones de euros.

Logística

  Recepción y descarga de negro, sílice y aceite
  Recepción, descarga y almacenamiento de materias primas

   en  ZA
  Corte y pesado de bloques
  Almacenado y expedición de mezclas en ZB
  Recogida, almacenamiento y expedición de desechos
  Preparación de productos auxiliares
  Carga y descarga de camiones, ubicación en almacén y gestión 

   de cámara fría TCE
  Fabricación de BU’s (bolsa única) en la máquina bizerba

Limpieza   Limpieza industrial Taller Z

Mantenimiento

  Mantenimiento preventivo y sistemático
  Mantenimiento correctivo
  Soldadores
  Tapiceros
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ras el tiempo de operaciones que 
afectan al paro de máquinas.

 Kaizen: para el desarrollo de pro-
puestas de mejora. En 2015 se 
consiguieron 38 y tuvieron un im-
pacto positivo de 47.000 euros 
para Michelin.

A través de esta metodología Ferro-
vial Servicios consigue atender diaria-
mente las necesidades de Michelin, cu-
briendo sus expectativas y haciendo 
que ceda a la compañía la responsa-
bilidad total sobre los procesos en los 
que participa y alineándola en sus ob-
jetivos para sumar a su resultado. 

de trabajo en el entorno industrial que 
ha desarrollado su Centro de Compe-
tencia de Infraestructuras:
 Matriz de polivalencia: para detec-
tar y dotar al personal de las capa-
cidades necesarias. En 2015 Ferro-
vial Servicios ha aumentado un 15% 
la polivalencia de su equipo.

 Panel de organización: para visuali-
zar la distribución del personal y el 
estado de las averías.

 Metodología 5s: para la organiza-
ción del puesto de trabajo.

 Técnica SMED: para reducir tiem-
pos de operación. En 2015 Ferro-
vial Servicios ha reducido en 50 ho-

con herramientas comunes, evitan-
do la duplicidad de procedimientos. 
Los indicadores tienen seguimien-
to diario y están en continua evo-
lución, para garantizar el foco en la 
consecución de los objetivos marca-
dos y permitir la toma de decisiones 
en tiempo real para corregir desvia-
ciones. Este alto nivel de compromi-
so e integración, como el que tienen 
Michelin y Ferrovial Servicios, permi-
te lograr la excelencia.

Además de adaptarse a la metodo-
logía Michelin, Ferrovial Servicios tiene 
implantado en el Taller Z de Valladolid 
todas las herramientas y metodología 

La visión de Michelin
FM entre Michelin y Ferrovial Servicios en Valladolid

Jorge Pato Elgoibar 
Responsable de la Actividad Mezclas en Valladolid (MAT/SF/I/Z/VL) de Michelin

En el mercado actual, las organizaciones deben ser competitivas y rentables para subsistir, y 
por ello sus objetivos se plantean con la ambición de optimizar el valor económico que aporta 
cada una de las actividades de su negocio. Estas siempre están pensando en cómo reducir cos-
tes y cómo incrementar la flexibilidad, y en situación de crisis el efecto se agrava, ya que tener 
unos costes bajos es importante, pero más lo es el tener unos costes flexibles. Por ello, la estra-
tegia en muchas empresas es la de fortalecer su actividad principal y externalizar aquellas acti-
vidades que pueden considerarse soporte. Una de ellas es el área de FM. 

Traspasar la gestión y los servicios de las instalaciones a subcontratas externas especializa-
das, comporta ventajas para las organizaciones por obtener experiencia, recursos y profesio-
nales conocedores del FM, y posibilitan que las empresas puedan dedicar todos sus esfuerzos a 
las actividades que constituyen su core business, que es lo que realmente conocen y saben ges-
tionar eficientemente. 

¿Pero está claro qué es el FM? En primer lugar, debo decir, que estamos ante un concepto algo 
confuso y que muchas organizaciones en nuestro país no conocen exactamente su alcance y las 
ventajas que les puede proporcionar. 

Las palabras Facility Management, en el contexto empresarial, es un anglicismo cuya expre-
sión engloba los elementos materiales que configuran los entornos de trabajo y los servicios de 
soporte necesarios para que las empresas puedan realizar sus actividades, pero con la finalidad 
de ‘aportar valor’, acompañando a la organización contratante en sus ambiciones, metas y obje-
tivos. El resultado debe ser mejorar la productividad, reducir los costes operativos y obtener la 
mayor rentabilidad del uso de sus activos. 

Se trata de un área multidisciplinar que exige conocimientos técnicos y de gestión, y concep-
tualmente conviene considerarla como una unidad de negocio dentro de la organización pro-
pia. Por todas estas razones, la gestión del FM exige de profesionales preparados, como Ferro-
vial Servicios, que entiendan, se comprometan y acompañen en las necesidades de progreso 
de su cliente.
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Grandes perspectivas en Facility Management 

El potencial de externalización 
de servicios de limpieza, man-
tenimiento, logística, etc. de las 

pymes es enorme, tanto en Alemania 
como en España. Un estudio de Markt 
und Mittelstand (Mercado y Pymes) 
en Alemania, publicado por el diario 
Frankfurter Allgemeine Zeitung,  conclu-
yen que casi un tercio del balance de 
empresas está atado a activos inmobi-
liarios. Estos activos no tienen que ver 
con su actividad primaria, por lo que 
en principio sus gestores deberían es-
tar muy interesados en delegar los ser-
vicios de estas instalaciones a exper-
tos en FM. Sólo un 25% de empresas 
lo hacen. El resto sigue apostando por 
servicios en ‘casa’. Principalmente por-

que desconocen la oferta existente en 
este sector. 

A la pregunta, ¿qué asocia usted con 
Facility Management? el 81% contes-
tó gestión de oficinas y espacios, 65% 
mantenimiento, 43% conserjería, 39% 
optimización gestión inmobiliaria, 30% 
limpieza, 27% optimización energé-
tica, 17% mantenimiento de jardines, 
16% seguridad y el 9% workplace. Ha-
biendo un 5% que se declara contra-
rio a una externalización, el resto es-
taría dispuesto a estudiar el tema si de 
verdad significa una mejora de los ser-
vicios actuales, una optimización de los 
procesos y un ahorro de costes. El gran 
reto del FM es llegar a contactar con 
las pymes para ofertar servicios inteli-
gentes y atractivos. En cuanto a las em-
presas que han externalizado, el estu-
dio asegura que la oferta de FM resulta 

satisfactoria, aunque mejorable. La nota 
que le dan entre 1 y 5, es del 2,6; que-
dan algunas cosas que perfeccionar. 

Según un reciente estudio del Aula de 
Facility Management, (UPM, IFMA Espa-
ña y la Claro Sol FS), basado en que el 
mercado de outsourcing crecerá mun-
dialmente alrededor del 5% -porque es 
una fuente de ahorro de costes impor-
tante para las empresas y  permite la 
focalización en el negocio principal-, la 
clave es establecer una relación de con-
fianza entre cliente y proveedor a través 
de una buena comunicación, una clara 
definición de las funciones de las partes 
y de la inclusión de los usuarios en los 
procesos y procedimientos. Si las em-
presas de FM son capaces de desarro-
llar herramientas y fórmulas de servicios 
generales siempre más innovadoras, su 
competitividad irá en aumento. 

Carsten Moser 
Consejero de Claro Sol FS

mailto:info@gruptba.com
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A fecha de hoy, las ciudades se 
extienden sobre el 2% de la 
superficie terrestre, sin em-

bargo concentran el 50% de la pobla-
ción mundial y el 75% de la deman-
da energética. Se espera, además, 
que estas cifras continúen aumenta-
do hasta alcanzar el 75% de los ha-
bitantes del planeta residiendo en las 
ciudades en 2050. Ante este desafío, 
la Smart City se erige como el cami-
no a seguir para construir un nuevo 
modelo de ciudad más sostenible, efi-
ciente y habitable.

En este contexto, las tecnologías de 
la información y de la comunicación 
se convierten en las grandes aliadas 
para entidades públicas y privadas a la 
hora de dotar de inteligencia a las ur-
bes del presente y del futuro. Así, por 
ejemplo, gracias a la implementación 
de las TIC, los edificios se convierten 
en Smart Buildings, permitiendo un 
control integrado y automatizado de 
todos sus sistemas, desde la climatiza-
ción hasta la seguridad anti-incendios, 
pasando por la iluminación o el con-
trol de accesos. Este tipo de solucio-
nes no solo facilitan la gestión de la 
infraestructura y un seguimiento más 
preciso del uso de las instalaciones y 
sus consumos, sino que hacen posi-
ble un rendimiento más eficiente y un 
uso de los espacios más confortable 
para las personas.

En el sector servicios, estas solu-
ciones son especialmente útiles para 
lograr una mayor eficiencia de cual-
quier edificio de oficinas, hotel u hos-

pital, por ejemplo. Gracias a los so-
fisticados sistemas de monitorización 
energética disponibles en el mercado, 
los gestores de edificios pueden con-
trolar y comparar sus consumos, es-
tudiar la evolución de los mismos o 
conocer la ocupación de las instala-
ciones. Es precisamente gracias a es-
tas herramientas de monitorización, 
que se pueden implementar las me-
joras más adecuadas para reducir los 
costes del uso y mantenimiento de las 
instalaciones.

Conscientes de ello, el sector de la 
construcción y la rehabilitación está 

inmerso en una transformación que, 
a pesar de no contar con una única 
estrategia, tiene como elemento bá-
sico la sostenibilidad. Los Smart Buil-
dings forman parte de una revolución 
que tiene que ver con el medio am-
biente, la economía y las personas. En 
este sentido, mucho más allá de una 
tendencia consistente en implemen-
tar soluciones inteligentes, la sosteni-
bilidad es una actitud, una manera di-
ferente de enfocar proyectos, obras 
y servicios que está impregnando to-
dos los sectores y actividades tanto 
a nivel privado como público. Prue-

Los Facility Services en la era de la Smart City

Jon Patxi Lerga Zalduondo
Director general de Grupo SIFU

Los Smart Buildings forman parte de una 
revolución que tiene que ver con el medio 

ambiente, la economía y las personas
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ba de ello es el nuevo procedimiento 
para la certificación energética de los 
edificios o las soluciones creadas para 
la mejora de la calificación energética.

Valor añadido del FM
Los Facility Services se sitúan 
también como elemento clave en 
la construcción de la Smart City. 
Entre las principales necesidades 
de las ciudades inteligentes, figura 
también el desarrollo económico 
y la colaboración público-privada, 
que deberá gozar de la mayor 

coordinación y compromiso por 
ambas partes. En esta línea, las 
empresas de Facility Services 
permiten a sus clientes beneficiarse 
de la especialización y flexibilidad de 
unos servicios integrales creados a 
medida para cubrir las necesidades 
de cada tipo de compañía. Solamente 
mediante la búsqueda de la 
excelencia y la apuesta por la calidad 
se garantiza la plena satisfacción de 
los clientes, permitiéndoles al mismo 
tiempo dedicar todos sus esfuerzos 
al desarrollo de su negocio principal 
y contribuyendo así a un desarrollo 
económico sostenible de la sociedad. 

El Facility Management, por su par-
te, tiene el objetivo fundamental de 
integrar la gestión de los edificios y 
los servicios para dar soporte a la ac-
tividad principal de una compañía o 
Administración. Así, se hace funda-
mental proporcionar la capacidad de 

combinar servicios y crear estructu-
ras operativas que integren aspec-
tos estratégicos, financieros, técnicos 
y transaccionales que permitan ofre-
cer soluciones innovadoras adapta-
das a las necesidades de cada cliente, 
garantizando una gestión global que 
contribuya al crecimiento de su ne-
gocio.

Pero como ya apuntábamos ante-
riormente, más allá de una gestión efi-
ciente de edificios e infraestructuras, 
la Smart City tiene también la ambi-
ción de incrementar la calidad de vida 
de los ciudadanos, ofrecer una mayor 
eficacia de los recursos disponibles y 

favorecer una participación ciudada-
na activa. Solo de esta manera podre-
mos hablar de ciudades que son ple-
namente sostenibles tanto desde el 
punto de vista económico, como so-
cial y medioambiental. En esta línea, 
también las empresas de Facility Ma-
nagement & Services tenemos la obli-
gación de dar un paso más a la hora 
de concebir nuestros servicios, garan-
tizando la máxima calidad e innova-
ción, pero también un valor añadido 
para la ciudadanía desde el punto de 
vista social. En este sentido, Grupo 
SIFU, como Centro Especial de Em-
pleo líder en la presentación de Fa-
cility Services socialmente responsa-
bles, cuenta con una trayectoria de 
más de 20 años dedicada a la inte-
gración laboral de personas con di-
versidad funcional. Gracias a una cla-
ra apuesta por la calidad y una buena 
gestión empresarial unida a una ver-
tiente más social, hemos demostrado 
que las capacidades de las personas 
con diversidad funcional pueden ir de 
la mano de la productividad y la ex-
celencia a todos los niveles, contribu-
yendo al mismo tiempo al crecimien-
to de grandes compañías y a la mejo-
ra de la sociedad. 

La Smart City tiene aún un largo 
camino por recorrer, que solo será un 
éxito pleno manteniendo el equilibrio 
entre la innovación tecnológica, social 
y medioambiental. El sector de los 
Facility Services constituye una pieza 
más para la construcción de estas ciu-
dades del futuro, aquellas urbes que 
estarán preparadas para afrontar los 
desafíos que plantean el crecimiento 
de la población, la escasez de recur-
sos, la integración de todos los ciuda-
danos y la atracción del talento.  

ARTÍCULO TÉCNICO

La Smart City se erige como el camino a seguir 
para construir un nuevo modelo de ciudad más 

sostenible, eficiente y habitable



 90

ARTÍCULO TÉCNICO

CONSULTORÍA  Y
Gestión FM

tros diez o si soy de complexión fuer-
te, a lo mejor 90 kilos no es lo idóneo, 
pero está claro que, si soy el luchador 
de sumo, no es una buena idea adel-
gazar, porque dejaré de ser compe-
titivo en lo que hago. Las empresas 
tienen que ser conscientes de lo que 
necesitan o cómo son internamente 
y no porque otro esté más delgado, 
querer estar igual, simplemente pue-
de que nos dediquemos a deportes 
distintos.

Una vez que tenemos estos dos 
elementos del origen y el destino va-
lidados y justificados, debemos pen-
sar en los recursos que quiero inver-
tir, en el sacrificio que voy a hacer 
para alcanzarlo, porque, incluso los 
remedios milagrosos, como una lipo-
succión o un balón de estómago, aun-
que hagan perder peso, requieren un 

P odemos asegurar que los mo-
delos de Facility Management 
proporcionan ahorros a las 

empresas, llevamos quince años ha-
ciéndolo, pero si algo hemos aprendi-
do en este tiempo es a no crear falsas 
expectativas. Por eso, es necesario en-
tender qué hay que hacer y cuánto se 
puede ahorrar, aparte de lo que im-
plica conseguirlo, porque no es gratis. 

Para determinar la viabilidad del 
ahorro, debemos tener claros tres 
puntos: primero, cuál es la situación 
de partida; segundo, a dónde quiero 
llegar; y tercero, con qué recursos, in-
cluido tiempo, cuento para hacerlo. 
Una vez se han identificado estos tres 
aspectos, se debe analizar si es rea-
lista el camino que se va a seguir y lo 
que se va a emplear para conseguirlo.

Si yo peso 150 kilos, quiero pesar 
90 y lo único que voy a hacer es pa-
gar a un nutricionista, lo más posible es 
que nunca consiga el objetivo. La po-
sibilidad de perder peso está ahí, pero 
conseguirlo requiere esfuerzo y man-
tenerlo, también. Una pregunta im-
portante en este escenario es por qué 
quieres pesar 90 kilos y si estás dis-
puesto a hacer lo que hay que hacer 
para mantenerte luego en ese peso.

Si nos planteamos por qué peso 
150 kilos, igual vemos que es porque 
mido dos metros diez o porque soy 
de complexión fuerte o simplemente 
porque soy un luchador de sumo y es 
lo que tengo que pensar. Si quiero al-
canzar los 90 kilos y utilizamos los es-
cenarios anteriores, si mido dos me-

gran esfuerzo y un coste, además del 
riesgo de entrar en un quirófano con 
todas sus consecuencias. Y no nos ol-
videmos de que, tras las intervencio-
nes, es necesario mantener ese peso, 
cosa que, seguramente, será compli-
cado, porque no ha existido un tiem-
po de adaptación. 

Los esquemas de Facility Manage-
ment consiguen ahorros cambiando 
los modelos internos, no los costes fi-
nales. Siguiendo el ejemplo, para pe-
sar 90 kilos, no puedes dejar de co-
mer drásticamente, sino que tienes 
que cambiar paulatinamente tu forma 
de vida, haciendo algo de deporte y 
adaptando tu forma de comer, hasta 
llegar al objetivo, pero siendo cons-
ciente de lo que todo ello implica.

Las empresas que venden el Facili-
ty Management como un mero aho-

Cuánto ahorra el Facility Management

David Martínez
Global Director de FMHOUSE
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sultores, hay buenos formadores y 
hay buenos proveedores de servi-
cio. Elegid bien y no os dejéis engañar. 
Una pista, sospechad de aquellos que 
os ofrezcan una reducción del cos-
te en un tiempo récord o que no os 
pregunten claramente cuántos recur-

sos estáis dispuestos a invertir en el 
proceso. Esos seguramente os quie-
ren encerrar en una jaula hasta que 
perdáis el peso que os han dicho.

Ah sí, la pregunta: cuánto ahorra… 
Depende, pero con el tiempo ahorra 
siempre. 

nuevos modelos van a permitir ser 
mucho más ágil, dar mejor respuesta 
a lo que te pida la organización e, in-
cluso, que la imagen que tengas como 
Facility Manager dentro de la empre-
sa se haga más profesional hacia el 
resto de departamentos.

Nuestra profesión funciona y los 
modelos de FM ayudan a las organi-
zaciones, pero debemos defender-
nos del creciente intrusismo del sec-
tor, que genera malas prácticas y una 
desconfianza sobre lo que hacemos y 
cómo lo hacemos. Hay buenos con-

rro de costes y cuyo único objetivo 
es reducir lo que se le paga al pro-
veedor cometen dos errores: prime-
ro, no estudiar las necesidades rea-
les de la empresa y, segundo, no ser 
transparentes con lo que se va a pe-
dir al proveedor, ya que es imposible 
ofrecer servicios de forma recurren-
te por debajo del coste. Seamos rea-
listas, ninguna empresa va a financiar 
nuestra operación aunque al principio 
parezca que sí; tendrán la necesidad 
de recuperarlo por otro sitio.

Cuanto más estés dispuesto a in-
vertir, más peso podrás perder o más 
ahorrarás, pero tienes que pensar en 
si compensa y, sobre todo, si tienes 
los recursos necesarios para mante-
nerlo. Las ventajas que te proporcio-
na ese nuevo peso o situación no son 
solamente de salud, sino seguramen-
te también de confianza o de calidad 
de vida. En Facility Management, esos 

Los esquemas de Facility Management consiguen 
ahorros cambiando los modelos internos, no los 

costes finales

http://www.clarosol.es
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U no de los conceptos que ac-
tualmente se está impulsan-
do, o mejor dicho idealizan-

do, son los llamados Smart Buildings y 
Smart City. Pero, ¿sabemos qué son 
realmente?, y lo más importante, ¿los 
actuales Facility Manager estamos 
preparados?

Conceptualmente hablando, este 
movimiento bautizado “Smart”, que 
ha aparecido recientemente, en resu-
men podríamos decir  que, es la nue-
va forma de referirnos a los edificios 
o ciudades inteligentes, sin embar-

go, la categoría “Smart” solo se po-
dría aplicar a ciertos edificios y a unas 
ciudades, en concreto. Lamentable-
mente, en España no tenemos ningún 
ejemplo. Únicamente y de manera 
puntual en alguna de nuestras ciuda-
des tenemos la experiencia de limita-
dos desarrollos urbanísticos de distri-
tos tecnológicos con una clara inten-
cionalidad “Smart”, pero que todavía 
no se pueden considerar culminados.

Para que un edificio se catalogue 
como “Smart”  debe disponer de ins-
talaciones y sistemas  totalmente auto-

matizados e integrados, a través de un 
sistema de gestión y/o control (BMS), y 
así obtener una mejor eficiencia ener-
gética, accesibilidad, seguridad, etc. Sin 
embargo, estas características actual-
mente sólo las reúnen algunos inmue-
bles de nueva construcción y vincu-
lados al sector administrativo o a las 
nuevas tecnologías.

Algo parecido, ocurre con las ciu-
dades “Smart”, aunque a una mayor 
escala y orientado a mejorar tanto el 
nivel social como el nivel económico, 
favoreciendo indirectamente en me-
jorar la calidad de vida, la participa-
ción ciudadana, la optimización de los 
recursos naturales, etc. Pero como 
ocurre en los edificios “Smart”, no 
existen muchas ciudades de este tipo 
en la actualidad en nuestro país.

Smart Cities
Dejando atrás lo conceptual, ¿real-
mente los edificios o ciudades 
“Smart” nos aportan alguna ventaja?, 
¿cuáles son?, ¿estamos preparados? En 
una primera impresión, podríamos 
decir que sí, que las ventajas son mu-
chas y, en definitiva, que es el futuro. 
Pero como todos hemos expresado 
en más de una ocasión: “sobre el pa-
pel todo se sostiene”.

No todas las cosas que funcionan 
para un edificio sirven para una ciudad 
y a la inversa. Un claro ejemplo de ello 
podría ser la implantación de un siste-
ma de recogida de residuos. Si se tra-
ta de un edificio, deberemos tener en 
cuenta, por un lado, el mantenimiento 
de las instalaciones, así como los ele-

De gestores de mantenimiento a Smart FM

Pedro José Jiménez Mata 
Facility Manager de TBA Facilities

El Facility Manager deberá especializarse y 
formarse para poder dominar e interpretar los 

nuevos sistemas de gestión de un edificio
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Papel del Facility Manager
¿Qué papel tendrá el FM en un pa-
norama “Smart”? ¿Se limitan sus fun-
ciones o por el contrario de expan-
den? Aunque a priori, parezca que el 
abanico de trabajo del FM se reduz-
ca, por la automatización de los siste-
mas, yo creo que no es así. No po-
demos olvidar que aunque las insta-
laciones se optimicen, se reinventen y 
se automaticen, seguirán necesitando 
una gestión y un mantenimiento con 
sentido común. Si es cierto que el FM 

se deberá reciclar e incluso se deberá 
de especializar, ampliando así su cam-
po de trabajo.

El panorama “Smart” ayudarÁ al 
FM a ser más eficiente con su tiem-
po, dedicando menos horas para la 
supervisión y control de las instala-
ciones, así como de las incidencias, 
ya que los propios edificios le indi-
carán el estatus de las instalaciones 
e incluso los nuevos sistemas de ges-
tión. También le aportarán posibles 
soluciones a las incidencias, por ello 
el FM deberá especializarse y for-
marse para poder dominar e inter-
pretar los nuevos sistemas de ges-
tión de un edificio.

No podemos olvidar que, la figura 
de FM ya es fundamental en la con-
cepción de los proyectos de los edifi-
cios, así como en la evolución de los 
mismos, tanto a nivel de funciona-
miento como de conservación.

Por otro lado, el ámbito de trabajo 
del FM se extenderá hasta la gestión 
integral de la ciudad, haciendo más 
evidente los conceptos de FM como 
optimizador de recursos, evolución y 
reducción de costes.  

propietarios o promotores están en 
disposición de asumir, y menos si no 
son de obligado cumplimiento o no 
están sujetos a una certificación de 
eficiencia que aporte un valor añadi-
do al inmueble como son la certifica-
ción Leed, Breeam, etc.

Otro de los inconvenientes con los 
que nos encontramos y que no se 
suele tener en cuenta a la hora de de-
sarrollar este tipo de edificios, es que 
la gran mayoría del personal que te-
nemos trabajando en ellos y que sol-

ventan los actuales problemas, son 
operarios que no tienen grandes co-
nocimientos de BMS o en sistemas de 
gestión, y por tanto, si tenemos algu-
na avería, deberemos solicitar la asis-
tencia de personal externo o por el 
contrario el personal de conducción 
deberá reciclarse para poder abordar 
estas nuevas incidencias.

Por otro lado, están los técnicos que 
desarrollan este tipo de proyectos. En 
muchas ocasiones no tienen en con-
sideración el coste de mantenimien-
to de este tipo de instalaciones, aun-
que en los últimos años se ha cam-
biado bastante en este sentido. Nos 
obstante aún queda una largo cami-
no por recorrer y que da paso a una 
nueva reflexión: ¿estamos preparados? 
¿Por qué en la formación académica 
no existe una asignatura sobre Smart 
Building?, e incluso en los master espe-
cíficos de FM, ¿por qué no existen? Es 
cierto que son conceptos relativamen-
te nuevos, y como en la mayoría de los 
casos ocurre, el desarrollo tecnológico 
va por delante de la formación, pero 
ya ha pasado un cierto tiempo para 
que esto ya hubiera cambiado. 

mentos que lo componen. Esto aun-
que a priori no parece ninguna com-
plicación, sin embargo, en la mayoría 
de los casos, las empresas dedicadas 
al mantenimiento de los servicios ge-
nerales no disponen de personal pro-
pio especializado, con lo que hemos 
de subcontratar dicho servicio. 

Por otro lado, debemos tener en 
cuenta la limpieza periódica del sis-
tema para evitar olores y, con ello, 
un malestar general. Así que tene-
mos unos nuevos costes que no todo 
el mundo puede absorber. Si esto lo 
trasladamos a una ciudad, tendremos 
que tener en cuenta que deberemos 
disponer de unas galerías de servicio 
por donde trasportaremos los resi-
duos hasta una central de tratamien-
to, con unos costes de inversión al-
tos, y a su vez crearemos servidum-
bres. Sin embargo, en contraposición, 
tenemos la ventaja de obtener unos 
beneficios con la venta de la energía 
que se genera con la eliminación de 
los residuos. 

Como hemos visto, para un edificio 
sólo son costes y pocas ventajas, sin 
embargo para una ciudad, el sistema 
aporta ventajas económicas, aun te-
niendo una gran inversión inicial.

Inconvenientes de las Smart 
Cities
Un edificio inteligente nos puede 
aportar soluciones a algunos de los 
problemas que actualmente tenemos 
en los edificios, aunque pueden apa-
recer otros que no teníamos.

Uno de los inconvenientes que nos 
encontramos a la hora de trasformar 
o de desarrollar un edificio en inteli-
gente, es el económico, y en especial 
los costes de implantación de los sis-
temas de gestión y de su integración, 
ya que las instalaciones o los elemen-
tos que controlan las instalaciones 
como por ejemplo seguridad, climati-
zación, sistemas de riego, sistemas de 
control lumínico, etc; tienen, todavía, 
costes muy elevados y no todos los 

Aunque las instalaciones se optimicen, 
reinventen y automaticen, seguirán necesitando 

una gestión y un mantenimiento con sentido 
común, y ahí es donde entre el papel del FMger
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E l  gran valor añadido que 
BIM aporta va mucho más 
allá de la geometría 3D que 

al final recibe la propiedad o la ges-
tora de una infraestructura, la gran 
oportunidad que BIM aporta es la in-
tegración en dicho modelado de las 
librerías de gestión de activos, infor-
mación que nos va a permitir obte-
ner de forma automática e inmedia-
ta los planes de mantenimiento de 
los activos ‘bimetizados’, es la llama-
da “7ª dimensión BIM” y es la inte-
gración total de BIM con el Facility 
Management.

Esta integración permite reducir 
notablemente la puesta en opera-
ción de las infraestructuras y los ac-
tivos que la misma contiene, aso-
ciando las estructuras definidas des-
de la óptica de su construcción con 
aquellas necesarias para su futura 
operación.

Estrategia de SII CONCATEL 
en la apuesta BIM
SII Concatel es la compañía españo-
la del Grupo SII, que en el último año 
ha presentado, en la línea de innova-
ción continua que la caracteriza, una 
nueva integración en su ya conocida 
herramienta de gestión de servicios 
e infraestructuras ServiceONE®. Una 
herramienta inteligente que está po-
sicionada en los primeros puestos de 
este tipo de herramientas en lo que 
a innovación y calidad se refiere, aho-
ra también integrada con la modeli-
zación BIM. 

Fruto de su marcada presencia in-
ternacional, la compañía es conscien-
te de que la demanda del modela-
do de Información en la construcción 

(BIM) es a día de hoy una exigencia 
en la entrega de nuevas estructuras 
a gestionar a futuro con la disciplina 
del Facility Management. Tanto es así 
que, a partir de este 2016 y según se 
especifica en la Directiva sobre Con-
tratación Pública de la Unión Europea 
(EUPPD), todos los proyectos que 
requieran de una dotación económi-
ca proveniente de la Unión Europea 

(UE) deberán ser diseñados, gestio-
nados y entregados sobre la base de 
una modelización BIM. 

Por este motivo y con el afán de 
que ServiceONE® atienda los nuevos 
retos y necesidades que surgen en el 
mercado, la compañía ha desarrolla-
do la integración de BIM dentro de su 
solución integral para el Facility Ma-
nagement.

La herramienta inteligente para el Facility Management 
integrada con BIM
El valor añadido de BIM en la Operación de Infraestructuras

ARTÍCULO TÉCNICO

 Por SII Concatel

Todos los proyectos que requieran de una dotación 
económica proveniente de la UE deberán ser 

diseñados, gestionados y entregados sobre la base 
de una modelización BIM 
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La  integración con BIM, convierte a 
ServiceONE® en uno de los produc-
tos líder en la gestión integrada de in-
fraestructuras y servicios, siendo el es-
labón que da soporte en la fase de en-
trega de una nueva infraestructura y el 
inicio en su explotación.

SII Concatel demuestra una vez 
más su implicación con las necesida-

des actuales y futuras en la atención 
del Facility Management en las orga-
nizaciones y su gran peso en la mejo-
ra de los costes operativos en la aten-
ción de los servicios e infraestructu-
ras, en definitiva es una pieza clave en 
la mejora a la cuenta de resultados 
mediante su acción de mejora conti-
nua de los costes operativos.

Integración de BIM con la 
herramienta de gestión del 
FM
Como aspectos más destacables indi-
camos los siguientes, que aunque no 
son todos sí son los que nos pueden 
ayudar en el 80 /20 de toda gestión 
de servicios e infraestructuras:
 Obtención automática de planes de 
mantenimiento.

 Identificación en la ubicación de ac-
tivos, aunque estos no sean visibles 
en la obra acabada, gestión de cor-
tes 3D.

 Guiado de los operarios hacia los 
elementos que requieren de man-
tenimiento, ya sea el legal / preven-
tivo como aquellos que pueden es-
tar afectados por correctivo.

 Integración de alertas en servicio 
de activos con su identificación en 
el modelo 3D, guiado por colores y 
semáforos de advertencia.

 El mantenimiento de los activos e 
infraestructuras, mediante la me-
jora en la identificación de los ele-
mentos que precisan manteni-
miento, actualización de elementos 
substituidos, información y alertas 
en tiempo real, etc. 

(www.serviceone.es www.sii-group.es) 

La demanda del modelado de Información en la 
construcción (BIM) es una exigencia en la entrega 
de nuevas estructuras a gestionar a futuro con la 

disciplina del Facility Management

ServiceONE
ServiceONE® es una solución informática que constituye la herramienta SMART de SII Concatel 
para dar soporte al Facility Management (FM). Cuenta con diez años de experiencia en implanta-
ciones, dando respuesta a las necesidades de sus clientes de diversos sectores de actividad.

Permite gestionar los servicios de una manera integral, tanto los servicios hardware (manteni-
miento legal, conductivo, correctivo…), como los servicios software (limpieza, recepción, seguri-
dad, DPC, etc.).

Se adapta a la gestión definida por la organización para atender al negocio, y no a la inversa: 
“Cómo quiero hacerlo, no cómo lo hace la solución”. Ello es posible gracias a la capacidad de Ser-
viceONE® para gestionar en base a procesos que las organizaciones puedan diseñar e implemen-
tar. Nuestros clientes gozan de la máxima autonomía respecto al proveedor de la solución, tal como 
recomienda Gartner Group para atender al FM.

ServiceONE® cuida especialmente su relación con el usuario, ya sea este receptor, solicitante o 
gestor del servicio, proveedor interno o externo del mismo, o con la propia oficina técnica que ase-
gura las métricas comprometidas y acordadas en la prestación del servicio. Para ello, ServiceONE® 
ofrece una interfaz user friendly y fácil de usar, de acuerdo con la máxima What you see is what you 
manage.         
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Actualización tecnológica de hospitales en la era digit@l

E n este momento, el Servi-
cio Madrileño de Salud (SER-
MAS), ofrece servicios TI a 

una población de más de 6.300.000 
ciudadanos y a cerca de 80.000 pro-
fesionales, tanto sanitarios como ad-
ministrativos. Por ello, y en línea con 
sus criterios estratégicos de evolución, 
la Dirección General de Sistemas de 
Información (DGSIS), consciente de 
la alta complejidad del negocio TI sa-
nitario y su inmensa magnitud, lleva 
tiempo apostando por la consolida-
ción de servicios y sistemas, apoyán-
dose en su política de modernización 
y transformación de sus Data Center. 
En este sentido, la DGSIS ha diseñado 
un plan, al objeto de asegurar la con-
solidación y virtualización de los servi-
cios de información de las sedes hos-
pitalarias, la implantación de una ges-
tión unificada de copias de seguridad, 
la misma que ya se usa para el resto de 
sistemas TI del SERMAS, con respal-
do en sus Data Center Centrales, ga-
rantizando la disponibilidad de los sis-
temas en caso de contingencia, y todo 
ello administrado y gestionado de ma-
nera centralizada. 

Introducción
Dentro del marco del Plan Director 
de Sistemas de Información desarro-
llado por la Dirección General de Sis-
temas de Información Sanitaria (DG-
SIS) del SERMAS, se estableció una lí-
nea estratégica dirigida a continuar la 
modernización de los sistemas de in-
formación que dan soporte a la acti-
vidad realizada en los hospitales tra-
dicionales.

Para la consecución de los objetivos 
estratégicos del SERMAS, y en base a 

un modelo asistencial centrado en el 
ciudadano y con un horizonte tempo-
ral de diez años, la DGSIS decidió la 
elaboración del Plan Director de Sis-
temas de Información de los Hospita-
les (PDSIH).

Por tanto, en el caso del SERMAS, 
la arquitectura tecnológica se debe 

basar en una política general de inte-
gración orientada a la Historia Clínica 
Electrónica (HCE) Única del pacien-
te, para lo cual es necesario cumplir 
los siguientes principios:
 Consolidación y accesibilidad de los 
datos.

 Interoperabilidad.
 Orientación al ciudadano.
 Innovación. 

En línea con sus criterios estraté-
gicos de evolución TI, el SERMAS ha 
ejecutado varios proyectos con el ob-
jetivo de consolidar servicios y siste-
mas, contemplando la modernización 
y transformación de sus Data Center 
(DC). 

Uno de los más relevantes es el 
Plan Athene@ (actualización tecnoló-
gica de hospitales en la era digit@l) 
que consiste en la selección de las he-
rramientas e infraestructuras TI que 
permitan la implantación de HCE en 
los hospitales del SERMAS, incorpo-
rando las nuevas tecnologías y las más 

innovadoras herramientas existentes 
en ese momento.

Una de las primeras acciones inclui-
das dentro de la fase inicial del Plan 
Athene@ ha sido la implantación de 
la estrategia de respaldo, utilizando 
soluciones de virtualización para su 
entorno distribuido.

Siendo específicos de la fase1 los si-
guientes objetivos:
 La mejora de los niveles de servi-
cio proporcionados por los centros 
hospitalarios y el aumento de los 
niveles de disponibilidad de los sis-
temas de información.

 La salvaguarda de la información 
manejada por los centros hospita-
larios y disposición de una segunda 
copia de la misma en el centro de 
datos balanceado.

 El respaldo de los Sistemas de Infor-
mación de los Centros Hospitala-
rios en el Centro de Datos Balan-
ceado.

 La reducción de los costes operati-
vos (OpEx) mediante la homogeni-
zación y consolidación de la infraes-
tructura tecnológica (simplificación 
del entorno).

 La reducción de los costes asocia-
dos al consumo energético, me-
diante la adopción de estrategias 
de virtualización y consolidación de 
plataformas. 

Ángel Luis Sánchez García
Jefe de Servicio de Arquitectura y Normalización. Dirección General de Sistemas de Información 
Sanitaria. Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).

El éxito del proyecto de actualización tecnológica 
de hospitales en la era digit@l ha supuesto una 

revolución en el modelo de gestión de dichas 
infraestructuras

Colaboración: Alberto Gijón Morales
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Hasta la fecha, concluida la fase 1 
del proyecto con éxito, el SERMAS 
dispone de 16 Hospitales, entre ellos, 
todos los grandes y la mayoría de los 
medianos de Madrid, que ya dispo-
nen de una plataforma tecnológica 
normalizada, compuesta de proceso 
virtualizado, almacenamiento consoli-
dado y plataforma de backup a disco 
deduplicado, que ha permitido ir sus-
tituyendo paulatinamente las máqui-
nas físicas donde residía hasta ahora 
su mapa de sistemas de información, 
con lo que se ha conseguido mejorar 
la gestión de la información, el rendi-
miento, la interoperabilidad y la efi-
ciencia económica. 

Además el SERMAS tiene entre sus 
objetivos en los próximos años finali-
zar la ya avanzada centralización de los 
sistemas de información de hospitales.

Los objetivos generales del Plan 
Athene@ quedaron definidos en 
cada una de sus fases según se expli-
ca en la figura 1.

Uso de TIC
La infraestructura asociada a la fase 1 
del Plan Athene@ es como se mues-
tra en la figura 2:
 Plataforma de virtualización.

 El porcentaje de aplicaciones vir-
tualizadas como media de todos 
los hospitales involucrados en el 

proyecto, está por encima del 
65%, existiendo hospitales que 
superan el 90%.

 Plataforma de Almacenamiento y 
Backup:
 Consolidación y Tiering de almace-

namiento en los distintos hospi-
tales, mediante el uso de distin-
tos niveles de servicio de alma-
cenamiento primario con discos 
SAS, NLSAS, secundario con dis-
co deduplicado. (Volumen de da-
tos copiados de backup en el año 
2014: 2,53 Petabytes).

 Réplica en el CPD Principal Central 
del SERMAS Athene@:
 Se dispone de réplica online de to-

das las máquinas virtuales y sus 
datos de cada uno de los 16 hos-
pitales.

 Gracias a las tecnologías de de-
duplicación de backup a disco en 
origen, también se dispone de la 
copia de todos los backup de di-
chos hospitales. 

Modelo de gestión y de 
servicio
Gran parte del éxito del proyecto 
de actualización tecnológica de hos-
pitales en la era Digit@l en su fase 1, 
no sólo ha consistido en una moder-
nización de infraestructuras sino que 
también ha supuesto una verdadera 
revolución en el modelo de gestión 
de dichas infraestructuras.

El nuevo modelo no ha sido un mo-
delo dictado desde la DGSIS, ha sido  
consensuado con los gerentes de los 
hospitales y sus informáticos.

Dicho modelo es homogéneo para 
todos los centros hospitalarios inclui-
dos en el proyecto, y en él se define la 
orquestación de las actividades a lle-
var a cabo en la operación, adminis-

Figura 1

Figura 2
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tración, mantenimiento y soporte de 
las infraestructuras que lo componen.

Quedando definidos los siguientes 
ámbitos de responsabilidad: 
 Responsabilidad DGSIS

 Gestión de infraestructuras:
 Plataforma de Servidor.
 Plataforma Virtual.
 Plataforma de Almacenamiento.
 Plataforma de Backup.
 Replicación WAN.

 Monitorización de infraestructuras.
 Responsabilidad de los centros hos-
pitalarios:
 Gestión de los SS.II. Sanitaria:
 Máquinas Virtuales.

Este ámbito de responsabilidad 
queda definido en un documento 
“modelo de relación y de servicio” 
vivo, que mejora, en base a la expe-
riencia adquirida, con un único objeti-
vo: mejora del servicio prestado a los 
profesionales y a los ciudadanos. 

Resultados
El SERMAS, así como el 70% de las 
organizaciones que han adoptado es-
trategias de virtualización, han obte-
nido ahorro de costes reales y medi-
bles, tanto en CapEx como en OpEx.

Entre los beneficios generales ob-
tenidos de la implantación de la nue-
va infraestructura fase 1 cabe desta-
car los siguientes:
 Going Green: ahorros en consumo 
de energía y reducción de las emi-
siones de CO2. La estimación reali-
zada a 4 años supone:
 Importantes ahorros energéticos 

con una reducción en la factura 
de la luz en la que se estiman aho-
rros de más de 22 millones de ki-
lovatios hora (aprox. 3,6 M€).

 Emisión de CO2 evitada superior a 
6 M Kg (equivalente a más de 500 
coches eliminados de la carretera 
o más de 125.000 árboles).

 Sostenibilidad de la plataforma TI. 
Reducción de costes en manteni-
mientos hardware y software esti-
mada en 2,8 M€ en 4 años.

 Gestión centralizada y consolidada 
de la infraestructura TI con la que 
se ha obtenido una reducción de 
costes y optimización de la eficien-
cia y mejora de la rentabilidad de la 
inversión (ROI).

 Optimización del uso de los recursos 
de TI. Menor número de elementos 
físicos necesarios y una mayor reu-
tilización de los recursos existentes.

 Consolidación de sistemas de infor-
mación  y almacenamiento asociado.

 Plataforma de Recuperación ante 
Desastres.
 Garantizar continuidad de servicio 

en caso de contingencia.
 Asegurar contenidos de datos y 

aplicativos hospitalarios.
 Proporcionar HA al sistema de in-

formación de Historia Clínica 
Electrónica, previa su migración 
del actual sistema operativo de 
los servidores sobre los que está 
desplegado a Red Hat.

 Simplificación de soluciones para la 
recuperación de desastres. Entorno 
dinámico que permite agilizar la pro-
visión de infraestructura y respon-
der a la demanda de negocio.

 Mejora de la calidad del servicio, del 
rendimiento, de la calidad de los ser-
vicios y de la agilidad de TI.

 Reducción de la tasa de fallo de los 
servicios. Menor impacto, frecuencia, 
duración, coste de los problemas y 
pérdida de la productividad.

 Reducción del tiempo de despliegue 
de nuevos servicios. Entorno diná-
mico que permite agilizar la provi-
sión de infraestructura y responder 
a la demanda de negocio.

 Mejora de la seguridad y de la dispo-
nibilidad de los SSII sanitarios.

 Simplificación de la Gestión TI. En-
torno dinámico que permite agilizar 
la provisión de infraestructura y res-
ponder a la demanda de negocio.
 Backup completos de los SSII em-

pleando “snapshots”.
 Provisión de sistemas operativos y 

aplicaciones mediante plantillas.
 Aplicación de mecanismos auto-

matizados para asegurar la dispo-
nibilidad de los servicios.

 Evolución hacia un modelo cloud. Per-
mitir ofrecer los servicios TI de forma 
simultánea desde los Data Center del 
SERMAS a toda la red sanitaria me-
diante un modelo basado en la en-
trega de infraestructuras como ser-
vicio (modelo de cloud privado). 

El plan Athene@ consiste en la selección de las 
herramientas e infraestructuras TI que permitan la 

implantación de la Historia Clínica Electrónica 
(HCE) en los hospitales del SERMAS



http://www.galworker.com
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EVENTOS

Así fue

IFMA España 
presentó las 
tendencias en 
espacios de trabajo y 
su influencia en la 
productividad

IFMA España (Sociedad Española 
de Facility Management) celebró 
el pasado jueves 3 de diciembre el 
VIII IFMA España Workplace Sum-
mit en la nueva sede corporativa 
de Vodafone España. Expertos 
del sector abordaron las últimas 
tendencias en espacios de traba-
jo y su influencia en la producti-
vidad y bienestar de los emplea-
dos, así como la importancia de 
contar con las nuevas generacio-
nes en la toma de decisiones. Más 
de 200 asistentes se dieron cita en 
este evento anual para conocer de 
primera mano todos los avances y 
nuevos proyectos que se desarro-
llan en nuestro país.

El acto de inauguración corrió 
a cargo del presidente de IFMA 
España, Vicente Redondo, y del 
director de FM & RE Vodafone, 
Gonzalo Delgado, que señalaron 
la importancia del papel del Faci-
lity Manager en “la gestión de es-
pacios y su influencia en la pro-
ductividad de los empleados”.

Entre las conclusiones destaca-
ron la importancia de que los es-
pacios se adecuen a los distintos 
perfiles, que los trabajadores se 
sientan acompañados en el cam-
bio y la importancia que ganan las 
tecnologías al convertirse los es-
pacios en lugares para relacionar-
se y no necesariamente para tra-
bajar. Otra de las cuestiones ex-
traídas es la implicación directa 
de la calidad del entorno de tra-
bajo en la productividad de una 
empresa y, por lo tanto, en sus 
resultados económicos finales. 

El Congreso FM&BS gana fuerza en su 
quinta convocatoria
El Congreso FM&BS celebró con éxito, del 17 al 19 de noviembre en Fira 
de Barcelona, su quinta edición. En el marco del Smart City Expo World 
Congress (SCEWC), contó con dos jornadas centradas en la necesidad 
de la disciplina del Facility Management en el entorno de las ciudades y 
edificios inteligentes; y en el Real Estate Asset Management.

En las dos sesiones vespertinas el evento fue inaugurado por repre-
sentantes de la Administración. Por un lado, Janet Sanz, cuarta tenien-
te de alcaldía y directora del área de Ecología, Urbanismo y Movilidad, 
así como concejala del Distrito de Nou Barris, resaltó la hoja de ruta 
que guía las actuaciones políticas de esta Administración local que tra-
baja “por una política de rehabilitación” para lograr una cuidad renova-
da, “para que sea un motor social que retorne en la ciudad “y que per-
siga el liderazgo contra el cambio climático”. Por otro lado, Juan Van-Ha-
len, director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de 
Fomento, insistió en el necesario “cambio de modelo” que, no obstante, 
ya se ha emprendido (cambio normativo producido con la Ley 4/2013, 
de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del 
alquiler de viviendas; y la primera Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabi-
litación, regeneración y renovación urbanas). 

Los servicios que necesita el ciudadano, la gestión del agua, la movili-
dad y la gestión de la energía fueron algunas de las áreas más comenta-
das. La jornada permitió conocer de primera mano ejemplos de áreas o 
barrios inteligentes en Barcelona, es el caso del distrito 22@ o las ‘supe-
rilles’ (supermanzanas), proyectos basados, por un lado, en potenciar el 
desarrollo del conocimiento, de la economía y de la sociedad, entorno a 
nuevos conceptos, como que “la mejor movilidad es la no movilidad”  y, 
por otro lado, devolver los espacios (las calles, las plazas, etc.), que aho-
ra ocupa el tráfico, a los ciudadanos. En definitiva, significa aprovechar las 
ventajas que suponen las Smart Cities, gestionar los espacios desde los 
comienzos (diseño y proyección de los edificios, calles, plazas…) siem-
pre con un objetivo claro, la calidad de vida del ciudadano. Asimismo, el 
congreso contó con representantes de grandes propietarios y adminis-
tradores de edificios, como fondos de inversión y expertos en Real Esta-
te. De esta manera, el sector reclamó un proceso de toma de decisiones 
en grupo y no secuencial, y la constatación de los resultados según usos.

Finalmente, durante la tercera sesión que se desarrolló como un 
speaker’s conner se presentó la primera asociación de Asset Management 
creada en España, el IAMI (Instituto de Asset Management Iberia). 

SCEWC
La cumbre de ciudades inteligentes organizada por Fira de Barcelona, 
Smart City Expo World Congress, ha cerrado la que ha sido su mejor 
edición hasta el momento. En 2015 el evento ha reunido a medio millar 
de urbes de los cinco continentes, 465 expositores y más de 400 ponen-
tes. En su quinta convocatoria, el evento se ha celebrado conjuntamente 
con BcnRail, el salón internacional de la industria ferroviaria, registrando 
cerca de 14.000 acreditados.
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E l objetivo del presente artí-
culo es desarrollar una inicia-
tiva de Facility Management 

en el sector industrial, debido al poco 
grado de implantación de esta disci-
plina dentro de las empresas de ta-
maño medio (50-250 trabajadores) 
situadas en la zona centro de España 
(Madrid y su zona de influencia), que 
ofrezca soluciones integradas garanti-
zando una optimización de los recur-
sos y ahorrando costes con responsa-
bilidad ambiental. 

Hoy en día se han alcanzado logros 
en la fabricación, que hace un par de 
décadas parecían impensables. Sin 
embargo, y pese a todo este avance, 
puede no ser suficiente para garanti-
zar inversiones futuras, por lo que es 
necesario pensar y diseñar la “Fábrica 
del Futuro”, “Fábrica 4.0” o “Fábrica 
Inteligente”, que implica un nuevo es-
cenario productivo a través de solu-

ciones innovadoras en diferentes ám-
bitos de la cadena de valor y que se 
traduce en una mayor eficiencia ener-
gética basada en la recuperación de la 
energía, donde el cien por cien de los 
residuos generados en los procesos 
se reutilicen. Es por ello, que la Comi-
sión Europea plantea la “estrategia de 
una política integrada para la era de 
la globalización”, en la que se marca 
como meta que la industria represen-
te el 20% del PIB europeo en 2020.

El mercado se ha vuelto cada vez 
más competitivo y la industria debe 
aprovechar el potencial que ofrece el 
Facility Management para decantar-
se como un sector sólido y en cons-
tante mejora, consiguiendo aumentar 
la competitividad, reducir el tiempo 
de comercialización de sus produc-
tos, flexibilizar los procesos de pro-
ducción y, el factor más importante, 
optimizar los recursos de los que dis-

pone, garantizando al mismo tiempo 
una calidad y una eficiencia óptima de 
producción que le permita estar a la 
altura de la competitividad nacional 
e internacional. Por ello, se debe im-
plantar un especialista en Facility Ma-
nagement, que atienda a aquellas em-
presas de la industria mediana que, 
sin contar con el conocimiento y es-
pecialización necesarios para lograr 
sus objetivos, buscan reducir costes, 
optimizar los procesos de sus activi-
dades no core y mejorar la satisfacción 
de sus empleados dentro del entor-
no de trabajo.

La compresión de los procesos in-
dustriales, sus necesidades y el ciclo 
de vida de las instalaciones por parte 
del Facility Management, significa que 
los potenciales clientes recibirán la 
mayor optimización posible en el ca-
mino de un enfoque de servicio inte-
grado, creando valor añadido a través 
de soluciones innovadoras, creativas 
y, ante todo, soluciones individuales. 

No Core Business
Como las empresas tienden a sub-
contratar servicios que fundamen-
talmente no estén ligados a la activi-
dad principal, la estrategia de ofrecer 
la gestión de servicios no core business 
es correcta, ya que su concepto con-
lleva palabras como: calidad, garan-
tía de servicio, profesionalidad, éxito, 
experiencia, ahorro de costes, espe-
cialización y reducción de riesgos ba-
sados en una relación con el cliente 
de socio, garantizando compromiso, 
confidencialidad y responsabilidad. El 
Facility Management tiene una gran 

Implantación del Facility Management en 
el sector industrial de las pymes de la 
zona centro peninsular (*)

Guillermo Álvarez Robles
Facility Manager
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Tras todo lo anterior, podemos 
concluir que se detecta una oportu-
nidad de negocio para el Facility Ma-
nagement dentro del sector industrial 
y muy especialmente con las pymes.

Un alto porcentaje de las iniciativas 
de Facility Management relacionadas 
con este aspecto poseen una gran via-
bilidad debido tanto a la poca madurez 
de este mercado, como a la inexisten-

cia de competidores con dedicación 
exclusiva y personalizada. Consideran-
do las nuevas políticas industriales –
una nueva futura  industria 4.0- poten-
ciadas por la Unión Europea y España, 
hace de esta propuesta un importante 
nicho de negocio.

En esta propuesta, el Facility Mana-
gement Industrial aporta a los clien-
tes soluciones para cada una de sus 
necesidades existentes y se consigue 
posicionar a la mediana industria, ya 
que se orienta en exclusiva a su core 
business. Con esta iniciativa, el Facility 
Manager se encarga de controlar, or-
ganizar, mejorar y optimizar los servi-
cios destinados a dar soporte a dicho 
core business y, como consecuencia, 
se obtiene un mejor posicionamiento 
en el mercado que facilitará una me-
jor y fuerte salida a la actual situación 
de crisis económica en la que se mue-
ve el sector.  

(*) Primer Premio IFMA España - Socie-
dad Española de Facility Management, 
al mejor Artículo de Divulgación y/o In-
vestigación, edición 2015.

Implantación del FACILITY MANAGE-
MENT en el Sector Industrial de las PY-
MES de la zona centro peninsular.

Autor: Guillermo Álvarez Robles.

modelo de este artículo, se observa 
que pese a representar únicamente 
el 2,3% del número total de empre-
sas (4.394) emplean a prácticamente 
el 30% (446.365 personas) y repre-
senta el 20,6% del volumen de ne-
gocio (115.844 millones de euros). Si 
se observa el nivel de internaciona-
lización del segmento target, se con-
cluye que la industria de entre 50 y 

249 empleados tiene un porcenta-
je de exportación en la venta de sus 
productos del 35,3%, lo que supone 
3 puntos por encima de la gran em-
presa y más de 15 de la pequeña em-
presa de entre 10 y 49 empleados.  
Además se confirma que las media-
nas empresas fueron las que tuvie-
ron mayor dinamismo exterior, con 
un aumento de su porcentaje de ex-
portación de 3,8 puntos respecto al 
año anterior. De estos datos, se ex-
trae que la empresa mediana espa-
ñola se encuentra en un importan-
te proceso de expansión y el Facili-
ty Manager debe ayudar a estos po-
tenciales clientes a la implantación de 
sus oficinas e infraestructuras en los 
mercados exteriores. 

Desde el punto de vista de la loca-
lización geográfica, la zona escogida, 
Madrid y su zona de influencia, repre-
senta aproximadamente entre el 12 y 
el 15% de la cifra  total de negocio, del 
cual entre el 60 y 65% se genera por 
la industria manufacturera. Trasladan-
do todas estas cifras mencionadas al 
segmento seleccionado como objeti-
vo de implantación del Facility Mana-
gement, se obtiene una cifra aproxi-
mada de clientes potenciales de entre 
350 y 500 empresas. 

oportunidad si se ofrecen servicios 
de gestión del espacio, administra-
ción, inversión, sostenibilidad, eficien-
cia  y ahorro energético e innovación 
en los inmuebles, además de ingenie-
ría y mantenimiento. 

Tras analizar el sector, se clarifica 
que nadie relacionado con el Facili-
ty Management se vuelca específica-
mente en el sector industrial de la pe-
queña y mediana empresa. Sí se de-
tecta la existencia de grandes empre-
sas que tienen servicios específicos 
para las medianas industrias pero que 
se centran principalmente en ámbitos 
tales como Facility Services, Gestión 
Inmobiliaria e Innovación Tecnológica. 
Los servicios que ofrecen estas em-
presas son genéricos sin tener un tra-
to personalizado de Facility Manage-
ment para la pequeña y mediana em-
presa del sector industrial.

Dentro de las experiencias profesio-
nales de cada uno de nosotros, en más 
de una ocasión, algunos empresarios o 
responsables de la estrategia de la em-
presa, sin contacto entre ellos, han re-
petido la misma frase: “yo solo quiero 
dedicarme a mi negocio”. Este deseo 
hace que el Facility Management deba 
intentar que estos empresarios solo se 
centren en sus procesos core business 
y a la vez obtengan un servicio de alto 
valor añadido diseñado a la medida de 
sus necesidades.

El Facility Management debe es-
tablecer como potenciales clientes a 
aquellas pymes que debido a su ex-
periencia, buenos resultados o buen 
hacer se encuentran en una fase de 
maduración  y  posible expansión; 
que sin contar con conocimientos es-
pecializados en la gestión inmobilia-
ria, estructuras, instalaciones y servi-
cios busquen la optimización en sus 
procesos y la reducción de costes en 
sus actividades no core de una forma 
profesional y sin tener que incorporar 
nuevos recursos a sus plantillas. 

Al analizar las industrias de en-
tre 50 y 250 empleados, objeto del 

La pyme española se encuentra en un importante 
proceso de expansión y el Facility Manager debe 

ayudar a estos potenciales clientes en su 
implantación en los mercados exteriores 



 104

Productos

Galworker Corporate presenta su 
nueva línea GalStyle
La empresa de fabricación y distribución de ropa laboral, 
Galworker, ofrece a las grandes empresas su servicio Cor-
porate, un servicio a medida que incluye el diseño, la adap-
tación de tejidos y patronaje, la fabricación y la personaliza-
ción según su marca corporativa. 

Galworker cuenta con sus propias fábricas, en China y en 
Vietnam, lo que les permite controlar todos los procesos 
productivos y revisar el estricto cumplimiento de la norma-
tiva para aquellas prendas y complementos que lo necesitan.  
Además, sus renovados departamentos de I+D+i y de dise-
ño de patronaje favorecen el desarrollo de nuevos produc-
tos, en función del sector al que vaya dirigido.

En 2016, la compañía presenta su nueva línea GalStyle, 
confeccionada en base a las últimas tendencias de moda, adaptada a las necesidades básicas de la uniformidad y con un cos-
te  muy asequible para los profesionales. “Con GalStyle hemos querido acercar a los profesionales de la sanidad, prendas 
con estilo y modernas”, explicaba Antonio Gálvez, CEO de Galworker. En la variedad de referencias de GalStyle, se inclu-
yen diseños SlimFit para los que prefieran pantalones, casacas y otros artículos de corte estrecho.

Asimismo, Galworker ha desarrollado una línea específica profesional muy especializada, que cumple con las normas UNE 
y los requisitos generales relacionados con la ropa de agua, los riesgos térmicos de inflamabilidad y el calor radiante. Galwor-
ker es una de las firmas españolas fabricante de ropa laboral que cuenta con la certificación ISO 9001 en calidad y diseño.

Ofita presenta una mesa con 
tecnología incorporada

En una época en la que el trabajo de oficina y la forma de cola-
borar ha cambiado, nace iSurf, una innovadora mesa con tecno-
logía integrada para una moderna comunicación multimedia. Se 
trata de una mesa de diseño desarrollada para potenciar la pro-
ductividad y co-creación de los equipos.

Además, incorpora un concepto innovador de conectividad 
situado en el centro de la mesa mediante el cual cada usuario se 
conecta y comparte la información de su ordenador o disposi-
tivo, de forma ágil, eficaz e inmediata. Asimismo, cuenta con un 
módulo centrar elevable que facilita la comunicación y propor-
ciona una cálida iluminación. 

En definitiva, iSurf favorece tres claves significativas de las nue-
vas dinámicas de trabajo: globalidad, colaboración y conectividad. 

Equipos de climatización con 
refrigerante R-32 de Daikin

Los nuevos equipos de bombas de calor para 
uso doméstico de Daikin (Ururu Sarara -en la 
imagen-, Emura II y Serie M), funcionan con el re-
frigerante R-32 cuyo potencial de calentamien-
to atmosférico es tres veces inferior al R-410A. 

Además, el R-32 ofrece rendimientos que ron-
dan el 4% en frío y el 5% en calefacción debido 
a que tiene una mayor conductividad térmica.

Desde finales de 2015, el acceso a las 93 pa-
tentes de R-32 de Daikin es libre para fomentar 
el uso de gases refrigerantes avanzados en los 
mercados emergentes. 
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AGENDA
Ferias y Congresos

II Congreso Ciudades 
Inteligentes
13 y 14 de abril, Madrid

Segunda edición del Congreso de 
Ciudades Inteligentes que se cen-
trará en las Smart Cities. Las áreas 
que se tratarán irán desde la movili-
dad urbana hasta la eficiencia ener-
gética y la gestión inteligente. 

www.congreso-ciudades-
inteligentes.es

1º SEMESTRE

Jornada IFMA: Nuevas Experiencias y transformación 
digital como ejes de generación de valor
4 de mayo, Madrid

El sector del Real Estate necesita de grandes dosis de innovación para cumplir 

con las nuevas expectativas de un mercado que cada vez es más dinámico. La 

jornada se celebrará en el IESE Business School de 9:30 a 14:00 h.

Congreso EFMC 2016
Del 7 al 9 de junio, Milán 

El European Facility Management Conference reunirá a más de 500 profesio-
nales y usuarios de todos los sectores de Europa. Se trata del mayor encuen-
tro de ejecutivos de Facility Management que pretende desarrollar el análi-
sis de negocio, los modelos, las estrategias y la especialización de las empresas.  

www.efmc.info

V Smart Energy 
Congress & Expo
13 y 14 de abril, Madrid

El Smart Energy Congress & Expo 
alcanza su quinta edición dedicada 
a la mejora de la eficiencia energé-
tica y la sostenibilidad. Bajo el títu-
lo, “Follow the Innovation. Be Effi-
cient”, se podrán encontrar las úl-
timas soluciones tecnológicas y los 
proyectos más innovadores. 

www.enertic.org

Madrid Workplace
12 de mayo, Madrid

El trabajo “Beyond 2020” será el 
tema central de esta jornada que 
supone una gran oportunidad para 
conocer hacia dónde evolucionan 
las formas de trabajar y de com-
prar, los espacios corporativos y los 
espacios retail.

www.3g-office.com

GENERA 2016
Del 15 al 17 de junio, Madrid

Genera es un evento dirigido a los 
profesionales del mundo de la efi-
ciencia energética y medioambien-
tal. En él se tratarán, entre otros 
asuntos, la gestión de biocombusti-
bles y la energía biotérmica.

www.ifema.es

II FSMS
Del 15 al 17 de junio, Madrid

Compendio de ferias comprometi-

das con el cuidado de los recursos 

y el medio ambiente.

www.ifema.es

III Encuentro FM&S y II Edición de los Premios Nacionales de Facility 
Management & Services
7 de Julio,  Madrid

La revista Facility Management & Services organiza el tercer encuentro y la segunda entrega de los premios nacio-
nales homónimos con el objetivo de impulsar el negocio del Facility Management en España. 

www.facilitymanagementservices.es

Medio colaborador de los eventos



al servicio de la seguridad

www.fundacionborreda.org

Socios Protectores:

http://www.fundacionborreda.org
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DATOS DE EMPRESA
Directorio

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

 Facility Management 
 Limpieza.
 Mantenimiento.

 Jardinería. 
 Restauración.
 Integrated Facility Services.

 Seguridad.
 Servicios Auxiliares.

Total Services

www.es.issworld.com 

ISS FACILITY SERVICES 

ISS Facility Services es una compañía internacional de servicios generales cons-
tituida en 1901 en Dinamarca. Por tercer año consecutivo ha sido distinguida 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 empleados reparti-
dos 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 ofrece la contratación estratégica, total o parcial, de los servicios que son necesarios 
para el funcionamiento óptimo de un edificio y que están integrados y coordinados 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 comple-
tamente hechos a medida, asegurando así la calidad y la eficiencia en su presta-
ción.

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 so-
luciones adaptadas a las necesidades de sus clientes. Con más de 20 años de ex-
periencia, la firma apuesta por las especializaciones en sectores estratégicos para 
dar respuesta a las demandas del mercado (industria alimentaria, automoción y 
sector farmacéutico, entre otros). www.imancorp.es 

IMAN Total Services

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
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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 Faci-
lity 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 integrada 
de servicios urbanos, medioambientales y de gestión de infraestructuras, ya que 
abarcan diferentes soluciones para las infraestructuras urbanas, de transporte, 
medioambientales, sociales e industriales.

 Limpieza.

 Logística.
 Jardinería.

 Servicios auxiliares: Mudanzas, CCTV, mantenedo-
res, conserjería, sistemas de alarma, plagas,control 
de acceso, recepcionistas, etc.

FERROVIAL SERVICIOS

GRUPO NORTE

www.grupo-norte.es

 Facility.
 Soluciones RR.HH.
 Outsourcing.

 Servicios sociales.
 Correduría de seguros.
 Centro especial de empleo.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Grupo Norte es una compañía especializada en la prestación de servicios con 
más de 40 años de experiencia. Compromiso, cercanía e innovación en procesos 
conforman los principales rasgos diferenciales de su propuesta de valor.

Total Services

Total ServicesVALORIZA

Valoriza Facilities es la compañía de Sacyr especializada 
en servicios de Facility Management y servicios energé-
ticos. Cuenta con una dilatada experiencia en el mante-
nimiento y limpieza de todo tipo de inmuebles e insta-
laciones, entre otras muchas más cosas.

www.sacyr.com

Total ServicesILUNION FS

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
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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
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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, control 
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 tra-
vés de un único interlocutor.

GRUPO SIFU 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
www.clarosol.es 

 Limpieza.
 Logística.
 Restauración colectiva.

 Jardinería.
 Gestión de residuos.
 Mantenimiento.
 Obras.

 Servicios de hostelería.
 Servicios auxiliares: consejería, 
plagas, control de acceso, recep-
cionistas y portería. 

Multiservicios

Claro Sol Facility Services es un grupo hispano-alemán con actividades en las dis-
tintas áreas de la gestión de inmuebles y servicios como son: mantenimiento in-
tegral de inmuebles, limpieza, logística interna, servicios auxiliares y Facility Ma-
nagement.

CLARO SOL FS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
www.grupobarrosobarcelona.com

 Control de accesos.
 Conserjes.
 Porteros.

 Parkings.
 Limpiezas.
 Recepcionistas.

 Aparcacoches.
 Servicios auxiliares.

Multiservicios

Grupo Barroso es una empresa de servicios auxiliares y que cuenta con más 
de 25 años de experiencia en sector. 

La compañía, formada por un equipo profesional altamente cualificado, 
está especializada en el control de accesos y en la prestación de servicios 
en general. 

GRUPO BARROSO

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

Total ServicesJOHNSON CONTROLS
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Siemens es una multinacional de origen alemán con pre-
sencia en nuestro país desde 1895. La compañía está 
presente en los sectores de industria, energía, healthca-
re e infraestructuras y ciudades. Asimismo, ofrece solu-
ciones integrales, innovadoras y sostenibles en diferen-
tes áreas.

www.siemens.com 

SIEMENS Consultoría TIC en FM

Grupo Chillida es una empresa que gestiona la eficien-
cia energética y fabricación 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. 

www.chillida.es

GRUPO CHILLIDA Consultoría TIC en FM

 Consultoría y asistencia técnica en FM.
 Control de gestión.
 Formación

 Eficiencia energética (auditorías, proyectos ejecutivos, 
supervisión técnica y financiación de las intervenciones).

TBK es una empresa independiente de consultoría y control de gestión en servicios 
generales y mantenimiento en edificios. Asimismo, TBK desarrolla toda la rama de 
eficiencia energética abarcando todas las etapas, desde la realización de auditorías 
energéticas y propuesta de mejoras, hasta la financiación para ejecución del proyec-
to y su mantenimiento.

www.tbk.es

TBK Consultoría en FM

PRESTACIÓN DE 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 ges-
tión integral de proyectos, construcción y explotación. También ofrece una ges-
tión técnica delegada de activos inmobiliarios y gestión de espacios y nuevas im-
plantaciones. 

www.gruptba.com 

TBA FACILITIES Consultoría TIC en FM

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
 Consultoría en Facility Management: Re-ingeniería de procesos, planificación estratégica de espacios; diseño e implan-
tación de catálogos de servicios de FM y de cuadros de mando, etc.

 Soluciones de Software: Consultoría en selección e implantación de soluciones BIM, CAFM, IWMS, GMAO. Diseño e 

implantación de soluciones Business Intelligence aplicadas a todas las fases del ciclo de vida de los activos.

www.creasoluciones.es

Crea Soluciones Inteligentes es una empresa dedicada a la consultoría de proce-
sos e implantación de soluciones tecnológicas aplicadas a todo el ciclo de vida de 
los activos inmobiliarios, industriales e infraestructuras. También, ofrece una am-
plia gama de servicios de apoyo a los gestores de inmuebles.

CREA Consultoría TIC en FM
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PRESTACIÓN DE SERVICIOS

 Sistemas de control de accesos.
 Sistemas de cierre de seguridad.
 Soluciones tecnológicas de identificación.

 Property Management residencial, universidades, colegios, aero-
puertos, hospitales, hoteles, instituicones,oficinas, etc.

Tesa Assa Abloy es uno de los principales fabricantes y proveedores españoles de solucio-
nes de cierre y tecnología de control de accesos para los mercados residenciales e institu-
cionales, así como es uno de los lideres en soluciones para apertura de puertas, dedicadas 
a satisfacer las necesidades de seguridad y conveniencia del usuario final.

www.tesa.es

TESA ASSA ABLOY TIC en FM
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Freematica es una empresa que ofrece soluciones infor-
máticas para la gestión empresarial. Unos servicios muy 
demandados por las compañías que necesitan aglutinar 
toda la información de su negocio en un único sistema 
de información.

www.freematica.com

Fama Systems es una de las empresas líderes y pione-
ras en España en lo que respecta al desarrollo, implan-
tación y mejora continua (I+D) de sistemas de informa-
ción propios que cubren todas las necesidades funciona-
les del Facility Management.

www.fama-systems.com

FREEMATICA FAMA SYSTEMSTIC en FM TIC en FM

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 ser-
vicios TIC e ingeniería para la gestión empresarial. En el ámbito del FM&FS destaca 
por su herramienta ServiceONE®, la solución smart para la gestión de infraestruc-
turas y servicios.

 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 patri-
monio, tanto para las labores de mantenimiento y Facility Management como para 
la completa gestión del catálogo de propiedades, alquileres y espacios, en una pla-
taforma unificada. 

www.rosmiman.com 

ROSMIMAN TIC en FM

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
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 Equipos domésticos.
 Sistemas comerciales o semindustriales (como el 
VRV).

 Grandes enfriadoras industriales.

 Sistemas de ventilación para la renovación y la recupe-
ración 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 merca-
do, a las soluciones de calefacción basadas en la máxima eficiencia energética.

www.daikin.es 

ClimatizaciónDAIKIN

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Directorio

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

 Comunicaciones por fibra óptica.
 Data center.

 Fabricante de tecnología DWDM.
 Tecnología fotónica.

Fibernet es una empresa española fundada en 1998 dedicada al desarrollo y fa-
bricación de productos de alta tecnología en el campo de las comunicaciones de 
fibra óptica en aplicaciones de redes y de telecomunicaciones.

www.fibernet.es 

TIC en FMFIBERNET

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

 Gestión y custodia de archivos. 
 Backup y recuperación de datos.
 Escaneado y digitalización.

 Destrucción segura.
 Gestión de la propiedad intelectual.

Iron Mountain es una compañía de custodia y gestión de la información que ofre-
ce sus servicios a más de 156.000 empresas en 36 países de los cinco continentes, 
custodiando, protegiendo y gestionan su información. 

www.ironmountain.es

Gestión Documental IRON MOUNTAIN

Telefónica es una de las mayores compañías de teleco-
municaciones del mundo por capitalización bursátil y nú-
mero de clientes. La entidad se está transformando en 
una ‘Telco Digital’ con el objetivo de adaptarse y trans-
formarse 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 
infraestructuras, 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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Directorio

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

Curso Oficial de Especializa-
ción en Gestión 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 per-
tenecer a EuroFM como so-
cio en formación, el curso de 
postgrado, y sus par ticipan-
tes se posicionarán a la van-
guardia de lo que se está ha-
ciendo en FM a nivel interna-
cional.

www.fm-upm.com

UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID

Máster Universitario en Dirección Patrimonial y Gestión Integrada 
de Servicios, Instalaciones y Estructuras - Facility Management.
Este master quiere dar respuesta a la demanda de formar auténticos 
expertos en Facility Management o gestión integrada de los edificios 
y sus servicios.
El objetivo del máster es la formación de profesionales e investigado-
res, altamente cualificados, capaces de optimizar y racionalizar el uso 
de los activos de las empresas (aumento de la productividad), facilitar 
servicios con el adecuado equilibrio entre el coste y la calidad (dismi-
nución de costes) y proporcionar entornos de trabajo que permitan 
a los usuarios realizar, eficientemente, sus actividades con el máximo 
confort y seguridad.

www.madrid.universidadeuropea.es

Contigo,  
podremos llenar de esperanza e ilusiones la vida de

 miles de niños y jóvenes
para que puedan disfrutar de una infancia feliz

y tener un futuro lleno de posibilidades.    

¿Te unes? 

902 33 22 22
www.aldeasinfantiles.es

AF´S ESMADRID 420X136.indd   1 17/04/12   16:11



Oímos y escuchamos a y con los elementos inteligentes desplegados en territorio.

Aplicamos reglas de negocio que convierten las colecciones de datos en información 

para la toma de decisiones de los Gestores energéticos, de Servicio, etc...

Publicamos información al usuario/ciudadano para realizar una gestión 

transparente, en los medios que tiene a su disposición: movilidad, paneles, etc.

Integramos las casuísticas detectadas en los servicios prestados en el territorio con 

los responsables de dichos servicios (�losofía "push").

CAD

GIS

Gestión de incidencias y 
peticiones de servicio

Gestión de acuerdos de nivel 
de servicio (cliente / 
proveedor)

Gestión de órdenes de trabajo

Gestión de proyectos

Gestión del cambio

Gestión de residuos 

Auditorías 
medioambientales

Encuestas de 
satisfacción   

Gestión de activos

Mantenimiento legal / preventivo

Mantenimiento conductivo

Sostenibilidad y e�ciencia 
energética (SEE)

Gestión de espacios 
y eventos

Integración con CAD, 
GIS y BIM

Gestión de planes 
de contingencia

Gestión 
documental

Soluciones 
móviles para 
iOS / Android

Gestión de traslados y 
mudanzas

La herramienta inteligente para el Facility Management
integrada con BIM (Building Infrastructures Modeling)

Para más información, envie un correo electrónico a: info@serviceoneworld.com

Ciutat de la Justícia de Barcelona
Av. Carrilet, 3 - Edificio D, Pl. 10
08902 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel.: + 34 935 679 710

www.serviceone.es  ·  www.sii-group.es

Sistema de alertas y 
noti�caciones

BIM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

http://www.serviceone.es
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http://www.concentraservicios.es/
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