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Editorial

El valor del FM

L o que aporta el Facility Management en distintos ámbitos, ya sea en la em-
presa pública o la privada, en las ciudades, edificios o en infraestructuras 
diversas, puede enfocarse en áreas concretas o en multitud de ellas, pero 

el mensaje claro y alto que proclama el sector es el mismo: el valor del Facility Ma-
nagement a la mejora del rendimiento de la organización con respecto a las per-
sonas, procesos, finanzas y el entorno.

Desde la comisión de Research de IFMA España, a cuyo director entrevistamos 
en este número, nos explican el trabajo de difusión y estudio de las tendencias y 
situación del sector en España. Una de sus principales conclusiones, que destaca-
mos, es que debemos dejar de usar un dato: que el Facility Management en Espa-
ña mueve un volumen de negocio de 50 mil millones de euros, ya que esta cifra 
se lleva utilizando desde hace más de 10 años. Y sí, según los datos que manejan, 
pregonar con contundencia que los estudios apuntan a más de 70 millones de eu-
ros (aún les queda analizar más del 30% del conjunto de los mercados implicados 
en el FM: limpieza, restauración, Real Estate, seguridad, mantenimiento, energía, re-
siduos, correo y mensajería y flotas). 

Una de las faltas que adolece el sector, es desde luego la imprecisión y la inde-
finición que produce una serie de nombres, cargos, traducciones... que conlleva 
confusión y falta de unión, impidiendo caminar todos juntos hacia la misma direc-
ción. La principal regla de una estrategia de comunicación es tener claro el men-
saje -conciso y directo- y trazar una línea de difusión multidireccional con el que 
llegar al público objetivo y enseñar, concienciar y sensibilizar. Cuando todos ha-
blen de lo mismo, y usen el mismo idioma la meta se habrá alcanzando y será 
tiempo de avanzar. 

Desde la revista FACILITY M&S, con la intención de aportar nuestro granito de are-
na, hemos organizado para el próximo 7 de julio el tercer encuentro por y para el sec-
tor, bajo el título: “El valor añadido en las organizaciones y el alcance en la Smart City”, 
conscientes de la importancia de resaltar lo que veníamos diciendo en este editorial. 

Esta tercera convocatoria se dividirá en cuatro paneles titulados: “El futuro del 
FM en la Smart City”; “Implantación de nuevas tecnologías para la gestión de acti-
vos y servicios”; “Los nuevos modelos de trabajo en el entorno digital actual y de 
futuro” (panel corporativo); y “Tendencias del FM”, que desarrollarán profesiona-
les reconocidos en el sector y representantes de importantes usuarios.

Asimismo, encontrarán una edición dedicada a la eficiencia y la sostenibilidad, 
en la que se abordan asuntos como la trasposición de la Directiva Europea a 
nuestro ordenamiento sobre Eficiencia Energética, casos de éxito en rehabilita-
ción de edificios, soluciones y tecnologías encaminadas a la mejora en términos 
de energía, entre otros asuntos. También el número cuenta con unas páginas de-
dicadas a la gestión y provisión de servicios, artículos ubicados en la sección Fa-
cility Services.  

Cuando todos hablen 

de lo mismo, y usen 

el mismo idioma la 

meta se habrá 

alcanzando y será 

tiempo de avanzar 
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FERROVIAL SERVICIOS REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO DE LA 
PLANTA DE VIGO DE PSA PEUGEOT CITRÖEN

Ferrovial Servicios ha resultado adjudica-
taria del contrato de mantenimiento de 
edificios e instalaciones de la planta del 
Grupo PSA Peugeot Citröen en Vigo. 

Esta factoría gallega, una de las dos que 
el Grupo PSA tiene en España, cuenta con 
más de 660.000 metros cuadrados y tiene 
una producción anual de vehículos supe-
rior a las 400.000 unidades.

El contrato, que ha entrado en vigor recientemente, comprende el mantenimiento 
de patrimonio, edificios, muelles de carga, calefacción y climatización. Dadas las condi-
ciones climatológicas de la región, uno de los elementos críticos del servicio es el man-
tenimiento de las cubiertas de las naves, que deberán estar siempre en condiciones óp-
timas para no afectar negativamente a la producción.

Con el objetivo de garantizar la máxima eficiencia operativa, Ferrovial Servicios im-
plantará su modelo de gestión de mantenimiento industrial en esta planta de Grupo 
PSA, en el que aplicará la metodología LEAN desarrollada por el Centro de Competen-
cia de Infraestructuras. 

Este es el primer contrato de la compañía con PSA Peugeot Citröen en España, 
aunque ya había trabajado previamente en la planta que el Grupo PSA tiene en Man-
gualde, Portugal. 

ROSMIMAN SOFTWARE CORPORATION CIERRA UN ACUERDO DE 
COLABORACIÓN CON LA COMPAÑÍA DE ORIENTE MEDIO, ITQAN

Rosmiman Software Corporation ha cerrado un 
acuerdo de colaboración con ITQAN, compa-
ñía local de Emiratos Árabes Unidos (EAU) con 
más de 30 años de presencia en el Oriente Me-
dio y subsidiaria de Emirates Advanced Invest-
ments Group (EAIG Group). Un grupo empresa-
rial que ha establecido más de 20 compañías en 
EAU y que abarca un total de más de 5.000 em-
pleados.

ITQAN es una de las empresas líderes en in-
tegración de sistemas y provisión de soluciones 
de Tecnologías de la Información (TI) e infraes-
tructura, así como también es proveedor de so-
luciones en sectores como: gobierno, defensa, 
petróleo & gas, banca y finanzas, gestión inmo-
biliaria y telecomunicaciones, entre otros. 

Este acuerdo tiene como objetivo ampliar su portafolio de servicios y así poder 
ofrecer los productos Rosmiman ya sea en modo On-Premises (en el servidor del 
cliente) o en la nube (bajo el modelo Rosmiman SmartCloud) incluyendo las solu-
ciones IWMS para la gestión y mantenimiento de activos a los clientes de EAU. Asi-
mismo, con esta alianza Rosmiman amplía su infraestructura en la nube, ofrecien-
do hosting local a través de la infraestructura de alto rendimiento de ITQAN. 

No obstante, el equipo de ingenieros europeos de Rosmiman Software Corpo-
ration destacado en EAU, se encargará de aportar la metodología, el conocimien-
to y la transferencia tecnológica en el área de Facility Management al equipo téc-
nico y comercial de ITQAN.

EL VOLUMEN DE NEGOCIO DEL 
FACILITY MANAGEMENT EN 
ESPAÑA SUPERA LOS 70.000 
MILLONES DE EUROS

IFMA España, Sociedad Española de 
Facility Management, ha analizado 
los sectores más representativos de su 
marco de acción y ha estimado que el 
volumen de negocio supera los 70.000 
millones de euros, lo que supone un 
6,47 por ciento del Producto Interior 
Bruto (PIB).

La Comisión de Research de IFMA 
España ha sido la encargada de estu-
diar sectores como el de Limpieza, Res-
tauración, Real Estate, Seguridad, Man-
tenimiento, Energía, Residuos, Correos, 
Mensajería y Gestión de Flotas para ex-
traer las cifras de negocio y los datos 
de interés vinculados a la disciplina de 
Facility Management, ya que, como re-
salta el presidente de la asociación, Vi-
cente Redondo, “cada vez son más las 
empresas que se dan cuenta de cómo 
una gestión estratégica del FM pue-
de ayudarles a conseguir sus objetivos 
corporativos”. 

TBA FACILITIES ESTRENA 
NUEVAS OFICINAS EN 
BARCELONA

Desde el pasado 15 de abril, TBA Facili-
ties ha cambiado de ubicación su sede 
corporativa. Todo ello con el objetivo 
de atender, según resalta la compañía, 
con la máxima diligencia y rapidez las 
demandas de sus clientes. 

La nueva sede se encuentra en la ca-
lle Balmes número 191 y dispone de 12 
puestos de trabajo fijos y dos salas de 
reuniones.

Otro de los cometidos de estas nue-
vas oficinas, situadas en el centro de la 
ciudad condal, es poder atender futu-
ras nuevas incorporaciones, necesarias 
para poder afrontar futuros proyectos.
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OTIS TRATA LA REDUCCIÓN DE 
COSTES Y EFICIENCIA EN 
ASCENSORES EN UNA JORNADA 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Zardoya Otis, perteneciente a Otis 
Elevator, uno de los mayores fabri-
cantes y proveedores de servicios de 
mantenimiento de ascensores, esca-
leras y pasarelas móviles del mundo, 
participó, el pasado 20 de abril, en la 
jornada sobre “Cómo pagar menos 
en la factura eléctrica en el sector re-
sidencial”. 

En este sentido, uno de los ponentes 
de este acto fue Juan García Estreme-
ra, director de Zona de Madrid de Zar-
doya Otis, quien trató la “La reducción 
de costes y eficiencia en ascensores”. 
En su intervención este profesional ex-
plicó los beneficios en cuanto a ahorro 
energético de la tecnología GeN2 de-
sarrollada por Otis y los diferentes mo-
delos que se adaptan a diversas nece-
sidades, entre otras muchas más cosas. 

El encuentro fue organizado por la 
Consejería de Economía, Empleo y Ha-
cienda a través de la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas, junto con 
la Fundación de la Energía de la Comu-
nidad de Madrid.

ACCIONA INCORPORARÁ UN 
SOFTWARE DE GESTIÓN DE 
OPERACIONES Y RECURSOS 
HUMANOS

Acciona Service implantará el softwa-
re de Gestión de Operaciones y Re-
cursos Humanos Coprava Capital Hu-
mano (CCH). Se trata de un potente 
instrumento de apoyo en las áreas de 
planificación, licitaciones y contratos, 
gestión y control de actividad diaria, 
así como para la mejora de produc-
tividad de los trabajadores y los pro-
cesos.

Este nuevo software de gestión de 
operaciones y recursos humanos re-
fuerza la apuesta de Acciona Service 
por la eficiencia y la mejora continua 
de sus procesos, uno de los objetivos 
estratégicos del negocio.

CONCENTRA RESIDENCIAL INAUGURA UNA NUEVA OFICINA EN 
GUADALAJARA

Concentra Residencial ha inaugurado 
su nueva oficina en Guadalajara (Ca-
lle San Juan de Dios, número 10). Una 
nueva apertura que supone, según 
señalan desde la compañía, un paso 
más para acercar la marca al público 
general y contribuir al desarrollo so-
cial y a la calidad de vida de las perso-
nas residentes en la zona centro.

En esta nueva etapa, Concentra Re-
sidencial continuará con su misión de 
ofrecer un servicio profesional e inte-
gral de gestión, administración y mantenimiento que permita al propietario tener un 
único interlocutor para todos sus servicios, liberando al máximo la dedicación y preo-
cupaciones que afectan a las comunidades de propietarios.

En el acto de apertura estuvieron presentes, entre otras personalidades, Alejandro 
Ruíz, concejal del Ayuntamiento; Manuela Martínez, presidenta del Colegio de Admi-
nistradores de Fincas de Madrid; Tomas Gulbinas, responsable de Negocio de Con-
centra Residencial; Álvaro Navarro, responsable de Zona Centro;  y Fernando López 
Abril, director general de la compañía. Asimismo, el evento contó también con la pre-
sencia de Juan Sin Miedo, embajador de la marca de Concentra, quien quiso aprove-
char su vuelta a casa tras finalizar el reto Atacama para estar presente en este día tan 
importante para la compañía.

FIBERNET CONTINUARÁ PRESTANDO SUS SERVICIOS PARA EL 
INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL DURANTE LOS PRÓXIMOS 
AÑOS

El Instituto de Crédito Oficial, banco público con forma jurídica de entidad pública 
empresarial, confía, una vez más, la continuidad de negocio y su renovación tecno-
lógica a Fibernet. De tal manera que, durante los próximos años, Fibernet continua-
rá con la prestación de los servicios y la evolución del Centro de Respaldo de sus Sis-
temas de Información.

Los sistemas en el CAR (Centro Alternativo de Respaldo) de ICO están basados en 
una serie de servidores, sistemas de almacenamiento y comunicaciones, con enla-
ces de fibra óptica entre centros. Dichos sistemas tienen como objetivo dotar al ICO 
de un centro de respaldo que le permita seguir prestando sus servicios informáticos 
principales en el caso de que se produjese alguna contingencia que impidiese la nor-
mal prestación de los mismos desde sus instalaciones en el Paseo del Prado, núme-
ro 4 de Madrid. Además, las plataformas instaladas en dicho centro podrán ser utili-
zadas por el ICO como ampliación de sus entornos.

Una de las evoluciones más relevantes en esta nueva etapa que Fibernet lidera es 
la prestación de los servicios de enlace entre centros basada en un replicación en “ca-
liente” mediante fibra de los datos y aplicaciones del ICO. Para ello, se montará una 
solución basada en tecnología de transmisión DWDM, ajustándose en cada caso a la 
rejilla y parámetros ópticos recomendados en las normas ITU-T G.694.1 y en la ITU-T 
G.694.2. Todo ello con el objetivo de dotar de alta disponibilidad al sistema, contan-
do con doble equipamiento independiente para cada una de las rutas con canales 
GbEthernet  y migración a 10GbEthernet y el F.Channel 2G con migración a F.Channel 
8G, y manteniendo las mismas características de canales de transporte nativo y cifra-
do, con módulos de monitorización en tiempo real de la calidad.
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DAIKIN INAUGURA SU NUEVA SEDE CENTRAL DE MADRID

Daikin ha trasladado su sede central 
a unas nuevas oficinas ubicadas en 
el Parque Empresarial Alvento, edi-
ficios A y B (Calle Vía de los Pobla-
dos, 1. 28033) en Madrid. 

El edificio Alvento, de 2.000 me-
tros cuadrados, está climatizado con 
equipos Daikin y destaca por ser el 
primer parque empresarial en Eu-
ropa que cuenta con certificación 
Leed, lo que le distingue como un complejo comprometido con la sostenibilidad y 
los estándares de más alta eficiencia. Dos valores, según resaltan desde la compañía, 
por los que Daikin viene apostando desde hace tiempo y en los que seguirá profun-
dizando a partir de ahora. En esta nueva andadura la firma pretende lograr una “ofi-
cina sin papeles” con un doble objetivo, por un lado, generar un menor volumen de 
residuos y, por otro lado, promover un cambio de hábitos y ser más respetuosos con 
el entorno aprovechando las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías digitales.

La nueva sede de la compañía, en la que trabajarán alrededor de 130 empleados 
de las delegaciones de centro y oeste de la firma, se caracterizan por ser también una 
oficina abierta, confortable, con gran luz natural y espacios comunes. 

LA PLATAFORMA ENERTIC CELEBRARÁ UN FORO SOBRE INTERNET 
OF THINGS DENTRO DEL IOT SOLUTIONS WORLD CONGRESS

La plataforma enerTIC prepara un foro enfocado a las aplicaciones del Internet of 
Things bajo el marco del IOT Solutions World Congress que tendrá lugar el próximo 27 
de octubre en Barcelona.

Este encuentro tiene como objetivo dar a conocer el papel de esta tecnología para me-
jorar la eficiencia energética y la sostenibilidad. Por ello el acto, que espera reunir a más 
de 150 profesionales según resaltan desde la institución, girará en torno a cuatro temas 
principales: “IoT: el motor de la transformación digital eficiente”; “Optimización de la ener-
gía en el ecosistema Internet of Things”; “El impacto de IoT en los Smart Data Centers”; y 
“Los proyectos de referencia: IoT para mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad”.

Asimismo, el evento está dirigido a CEOs, CIOs y directores de Tecnología, de Eficiencia 
Energética, de Innovación y de Operaciones, así como a integradores, consultoras y em-
presas de Facility Management.
 
Ampliado el plazo para presentarse a los enerTIC Awards 2016
Desde hace cuatro años enerTIC premia, anualmente, a los proyectos más relevantes y 
a los directivos más comprometidos con la efi-
ciencia energética. Esta cuarta edición de los 
premios enerTIC Awards 2016, tiene como come-
tido el reconocimiento de directivos, profesiona-
les, proyectos y actuaciones e iniciativas públicas 
o privadas que hayan contribuido o fomentado 
la eficiencia energética y la sostenibilidad en sus 
respectivas áreas. 

El plazo de admisión para la recepción de las 
candidaturas se ha ampliado al 31 de julio. Asimismo, la plataforma ha confirmado que 
la evaluación de las propuestas presentadas y la selección de finalistas se llevará a cabo 
el próximo 5 de julio, así como el 15 de septiembre se publicarán los candidatos para los 
enerTIC Awards 2016.

IRON MOUNTAIN DESTACA SIETE 
PASOS A SEGUIR PARA QUE EL 
PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN 
SEA UN ÉXITO

La empre-
sa de gestión 
documental, 
Iron Mountain, 
muestra sie-
te puntos que 
hay que tener 
en cuenta antes 
de comenzar un 
proyecto de di-
gitalización para que éste tenga éxito. 

En concreto hay que seleccionar 
cuidadosamente, definir los objeti-
vos, crear un plan de negocio, crear un 
equipo, dividir para vencer, las perso-
nas primero y gestionar el proveedor. 

LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
OFICINAS RENUEVA SU JUNTA 
DIRECTIVA 

La Asociación Española de Oficinas 
(AEO) celebró, el pasado 30 de marzo 
en Madrid, su asamblea general don-
de aprobó las cuentas y gestión corres-
pondiente al ejercicio 2015, el Plan de 
Actuación y Presupuesto para 2016, así 
como la composición de su nueva jun-
ta directiva.

José María Álvarez continua como 
presidente de la asociación, junto con 
Enrique Andreo y Marcelo Fernández 
como vicipresidentes; Tomás Higue-
ro, tesorero; y Víctor Casarrubios, como 
secretario. 

Como vocales han sido elegidos Al-
bert Alcober, Borja Basa, Jaime Cabe-
zas, Ignacio Fonseca, Alberto de Frutos, 
Jesús Vicente y Javier Zarrabeitia.

El presidente de la AEO resaltó du-
rante la reunión que “el trabajo que ha 
desarrollado la anterior junta directi-
va les ha permitido crecer un 500 por 
ciento en empresas asociadas (de 15 a 
76 empresas), desarrollar e implantar 
con éxito el primer Estándar Español 
para la Medición de Espacios de Ofi-
cinas y promover una actividad de ne-
tworking amplia, diversa y constante”.
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SII CONCATEL HA PRESENTADO 
SU NUEVA SOLUCIÓN VERTICAL 
PARA EL SECTOR HOTELERO: 
SMARTHOTELONE

SII Concatel, en la línea de innovación 
continua que la caracteriza, ha presenta-
do recientemente SmartHotelONE, la so-
lución vertical para el sector hotelero.

SmartHotelONE, solución integral de 
ServiceONE, responde, a través de la tec-
nología a todas las necesidades que se 
generan de la gestión de una infraestruc-
tura hotelera, proporcionando informa-
ción útil y en tiempo sobre activos, con-
sumos, servicios y necesidades del edi-
ficio. A su vez, la solución permite escu-
char, filtrar y categorizar las opiniones y 
críticas que el cliente publica en la red 
acerca del hotel. 

Durante los últimos años el sector ho-
telero ha experimentado numerosos 
cambios, pero, aun así, los retos a los que 
se enfrenta siguen siendo los mismos. 
Principalmente, busca ofrecer la mejor 
calidad al usuario a la vez que la reduc-
ción de costes operativos.

LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
Y MINETUR COORDINAN UNA 
INTERPRETACIÓN COMÚN DEL 
REAL DECRETO 56/2016

La jornada A3e sobre la “Interpretación 
del Real Decreto 56/2016”, celebrada el 
pasado 15 de junio en feria Genera, 
estuvo marcada por el intenso deba-
te protagonizado por los representan-
tes de cinco comunidades autónomas 
y los cerca de 200 asistentes a la sala 
N113 de IFEMA de Madrid.

Durante el encuentro se resaltó que 
esta interpretación común afectaría a 
varios aspectos fundamentales para 
el impacto que pueda tener este mar-
co en términos de ahorros económi-
cos y energéticos: la inspección, con-
trol y aplicación del régimen sanciona-
dor relacionados con la obligación de 
realizar auditorías energéticas; el alcan-
ce de las mismas; los sistemas para re-
gistrar proveedores de servicios ener-
géticos y auditorías energéticas, entre 
otras cosas.

TESA ASSA ABLOY CELEBRA SU 75 ANIVERSARIO

Tesa Assa Abloy, con sede actual en Irún, 
comenzó su andadura hace 75 años en Es-
koriaza (Gipuzkoa). Si bien en sus orígenes 
se dedicó a la fabricación de herrajes para 
maletas, su posterior trayectoria ha esta-
do marcada por una transformación para 
adaptarse a la evolución de los mercados y 
de la sociedad en general. 

Durante todo este tiempo la compañía 
ha experimentado grandes cambios. En 
1947 empieza a fabricar cerraduras para la 
construcción. Tras afianzar su presencia en el mercado nacional, en 1967 se expande 
por Estados Unidos, Canadá y por países latinoamericanos.

En 1980 lanza la primera cerradura electrónica, la HT10 que estaba dirigida al sec-
tor hotelero y se convirtió en una referencia mundial que situó a esta empresa en los 
primeros puestos de la I+D internacional. En ese mismo periodo, se registra su pri-
mer cilindro patentado, el T12.

En la década de los 90 crea la división de Ingeniería de Accesos, centrada en ela-
borar planes de cierre con prescripción de productos propios. En 1994 se obtiene la 
certificación de calidad ISO 9001 que, posteriormente, se completará con la medio-
ambiental ISO 14001.

Otro salto cualitativo de la compañía fue en el 2001, cuando Tesa pasa a denomi-
narse Tesa Assa Abloy, gracias a su incorporación al grupo multinacional dedicado a 
las soluciones de cierre. En esta década se desarrollan tecnologías cada vez más in-
novadoras que dan como resultado productos como la plataforma de control de ac-
cesos SMARTair.

En estos últimos años, Tesa Assa Abloy ha avanzado en su catálogo de productos 
con incorporaciones como el cilindro TK100, el primero de alta seguridad con tecno-
logía “Drop orbital”. Paralelamente, esta compañía ha acrecentado su relación con 
distribuidores y usuarios gracias a iniciativas como su Tesa Academy (formación ex-
perta para especialistas) y una mejora en la comunicación tanto offline como online.

 

GRUPO CLECE CREA SU ÁREA DE FACILITY MANAGEMENT Y 
FACILITY SERVICES 

Grupo Clece sigue creciendo y adaptán-
dose a las necesidades del mercado na-
cional e internacional. Un hecho que se 
ve reflejado en la creación de un equi-
po especializado y con conocimientos en 
la satisfacción del usuario final del clien-
te. Todo ello ha dado origen a una nue-
va área de negocio basada en la discipli-
na Facility: Facility Management y Facility 
Services. Su objetivo está basado en dar soluciones a las necesidades del usua-
rio, gestionando la prestación de los distintos servicios existentes en su organi-
zación. Es decir, el grupo se alinea con los objetivos del cliente para poder ges-
tionar sus necesidades. Así da un nuevo paso en el sector servicios posicionán-
dose frente al mercado y a la mera prestación. Una gestión de servicios dirigida 
a tres áreas fundamentales: mantenimiento de los inmuebles y sus instalaciones, 
atención a los usuarios y los servicios específicos del cliente. 
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EL MINISTERIO DEL INTERIOR PREMIA A 11 VIGILANTES DE 
ILUNION SEGURIDAD

Once vigilantes de Ilunion Seguridad en 
la Comunidad Valenciana han recibido 
una Mención Honorífica, por parte del 
Ministerio del Interior, por su buen hacer 
profesional. 

De los once profesionales de Ilunion, 
uno recibió la Mención Honorífica de tipo 
A y el resto, de tipo B, en un acto que tuvo 
lugar el pasado 25 de mayo en el Palacio 
de Congresos de Valencia, con motivo de la IX edición del Día de la Seguridad Privada 
en la Comunidad Valenciana. 

El acto, al que asistieron más de 900 personas y en el que se entregaron 267 men-
ciones honoríficas a miembros del sector de la seguridad privada, estuvo presidido 
por el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Moragues. 

EL GRUPO EULEN ANUNCIA SU PLAN ESTRATÉGICO PARA SUS 
PRÓXIMOS CINCO AÑOS 

Eulen celebrará, los próximos días 23 y 24, 
un congreso en el que van a participar los 
cuadros directivos de todos los países en 
los que el grupo está implantado y en el 
que la actual presidenta, María José Álva-
rez, va a exponer las líneas fundamenta-
les de un ambicioso proyecto que, bajo 
el título “Plan Estratégico del Grupo 2016-
2021” que la compañía desarrollará duran-
te los próximos cinco años. 

Según resaltan desde el grupo este plan estratégico estaba preparado desde hace al-
gunos años, aunque su puesta en marcha ha sido aplazada hasta que se superasen los 
efectos de la crisis y el grupo se encontrase en condiciones financieras y organizativas 
para llevar a efecto tal acción. 
Los objetivos que el grupo pretende conseguir con esta nueva hoja de ruta es:
- Mejorar la rentabilidad del mismo, manteniendo sus líneas tradicionales de negocio, po-
tenciando líneas de alto contenido en tecnificación y especialización y asumiendo pre-
sencia en sectores y mercados de carácter estratégico.
‐ Continuar con la transformación digital, intensificando la aplicación de las nuevas tecno-
logías en todos los ámbitos del grupo.
‐ Homogeneizar y optimizar procesos, para ser más eficientes y prestar un servicio de ma-
yor valor añadido.
‐ Mantener sus aspectos diferenciadores, basados en sus principios y valores en materia 
de calidad, respeto al medioambiente, compromiso con la sociedad y con sus trabajado-
res, haciendo especial hincapié en la formación de los mismos.
‐ Incrementar las ventas del grupo en España, pasando de los 1.128 millones de euros ac-
tuales a 1.510, en el año 2021, así como también aumentarlas en los países del área inter-
nacional duplicando las de 2015 (360 millones de euros), hasta llegar a los 740 millones de 
euros en 2021, lo que supone acrecentar en 10 puntos el peso de está línea hasta alcanzar 
el 34% de las ventas totales, entre otras cosas.

Asimismo, según señalan desde el Eulen este plan constituye una firme apuesta por el 
desarrollo de sus negocios en todos los países en los que están implantados, dando con-
tinuidad a la iniciativa empresarial que marcó el anterior presidente, David Álvarez.

VALÈNCIA APOYA UN 
MANIFIESTO QUE POTENCIA LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 
EL DISEÑO DE LAS CIUDADES 
INTELIGENTES

El director general de InnDEA Valèn-
cia, Rafael Monterde, participó, el pasa-
do 25 de mayo, en la ciudad holandesa 
de Eindhoven en el congreso de ciuda-
des inteligentes “European Innovation 
Partnership Smart Cities and Commu-
nities”. Una plataforma sobre innova-
ción que agrupa a más de 100 ciuda-
des europeas e institutos tecnológicos 
y empresas de 31 países de la Unión 
Europea.

En esta jornada se debatió un mani-
fiesto que está elaborándose desde el 
grupo de trabajo “Citizen focus”, el cual 
propone situar a la ciudadanía en el cen-
tro de la estrategia inteligente.

Este documento, que se firmará pre-
visiblemente durante el próximo otoño, 
refleja el interés de ciudades como Lon-
dres o Valencia, para conseguir socieda-
des más inclusivas. “Es necesario un giro 
en el concepto de ciudad inteligente, 
para que la ciudadanía participe activa-
mente en el diseño de la estrategia, así 
como que ésta tenga una visión desde la 
perspectiva pública”, explicó Monterde.

LA INVERSIÓN EN OFICINAS 
ALCANZA LOS 215 MILLONES DE 
EUROS

Durante el primer trimestre de 2016, la 
inversión en el mercado de oficinas ha 
alcanzado los 215 millones de euros, 
según el informe Monitor del Merca-
do de Oficinas de Madrid y Barcelona 1Q 
2016 elaborado por la consultora Agui-
rre Newman. 

Según el documento, el número de 
operaciones ha ascendido a 252 en los 
tres primeros meses del año, así como  
en Madrid la contratación ha sido de 
130.693 metros cuadrados, lo que su-
pone un decrecimiento del 8 por cien-
to respecto al primer trimestre de 
2015. El número total de operaciones 
cerradas se ha elevado a 144 frente a 
las 111 del mismo periodo de 2015.



http://www.fibernet.es
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El valor añadido en las organizaciones y el 
alcance en la Smart City

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

revista Facility M&S celebra el tercer 
encuentro de Facility Management & 
Services el próximo 7 de julio en la sala 
auditorio de Cecabank de Madrid.

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 esta-
do presentes las ponencias y exper-
tos especializados en eficiencia ener-
gética, ciudades inteligentes y tecno-
logías de la información y la comuni-
cación; reuniendo a firmas de primera 
línea y a usuarios que ejemplificaban 
con sus buenas prácticas, dando a co-
nocer los modelos de gestión de FM.

Programa de 2016
La tercera convocatoria se dividirá en 
cuatro paneles titulados: El futuro del 
FM en la Smart City; Implantación de nue-
vas tecnologías para la gestión de activos 
y servicios; Los nuevos modelos de traba-
jo en el entorno digital actual y de futuro 
(panel corporativo); y Tendencias del FM.

La ponencia inaugural, como pue-
den ver en el programa que publica-
mos en las páginas siguientes, correrá 
a cargo de Vicente Redondo, presi-
dente de IFMA España, sobre “La es-
trategia y aportación de valor del FM 
en las organizaciones”.

Por otro lado, usuarios de la talla 
de Airbus Group, Xerox y Mondelez;  

expertos como José Antonio Txeira, 
director general de Innovación en el 
Ayuntamiento de Santander; Eduar-
do Nuñez, consultor estratégico de 
FM; y Mónica Soto, miembro del con-
sejo asesor de Work Place Conferen-
ce (WPC); entre otros, conforman el 
excelente programa de ponencias.

El III Encuentro Facility M&S se cele-
bra gracias al patrocinio de: Ferrovial 
Servicios, Tesa Assa Abloy, Iron Moun-
tain y Acciona Service; el copatrocinio 
de: Grupo Sifu, Claro Sol FS, Grupo 
Clece y Construcía; asimismo cuenta 
con la colaboración de Crea Solucio-
nes Inteligentes e IFMA España.

Galardonados en la II 
Edición
Al término del encuentro, tendrá lu-
gar la solemne entrega de la II Edi-
ción de los Premios Nacionales de Fa-
cility M&S.

El Consejo Técnico Asesor (CTA), 
Jurado de los Premios, reunido bajo 
la presidencia de Juan Díez de los 
Ríos decidió, tras un exhaustivo es-
tudio, análisis y debate de las distin-
tas candidaturas, otorgar los siguien-
tes reconocimientos:

Premio al Mejor Proyecto en FM&S 
a Ilunion Facility Services por su pro-
yecto llevado a cabo en el cliente Al 
Campo. El Jurado ha reconocido la 
valía de este proyecto de gestión e in-
volucración del Facility Manager des-
de el comienzo del mismo. Un pro-
yecto que implica la integración de 
personas con algún tipo de discapa-
cidad (en lo que radica la fortaleza de 
la compañía) y la tecnología, apostan-
do por sumar capacidades y respon-
sabilidades -dando nuevas competen-
cias- a una persona con un nivel más 
técnico. Es decir, apoyando la promo-
ción de personas.

Ferrovial Servicios, Tesa Assa Abloy, Iron Mountain y Acciona Services patrocinan el 
evento

III ENCUENTRO FACILITY M&S

Parte del Consejo Técnico Asesor de la revista, durante el fallo de los Premios.
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Además, destacaron la preocupación del grupo 
por analizar y conocer otros mercados, buscando 
las buenas prácticas desarrolladas fuera de nues-
tras fronteras.

El Premio a la Innovación en FM&S ha recaído en 
Tesa Assa Abloy por su solución de control de ac-
cesos a través del smartphone, proyecto desarrolla-
do junto a Vodafone España. El Jurado señaló su in-
clusión en las nuevas tecnologías, en el IoT (el inter-
net de las cosas, en español). Teniendo en cuenta 
que se trata de una empresa que viene del mundo 
de la cerrajería, se trata de otra forma, innovadora, 
de hacer las cosas; es una evolución importante. Es 
gestión e integración de las TIC, insistieron.

Normadat, empresa dedicada a la gestión docu-
mental y seguridad de la información, custodia de 
archivos, se ha alzado con el Premio al Mérito en 
la Trayectoria Empresarial. Como valores se desta-
can: el cumplimiento normativo y legal, la seguridad, 
la trasferencia de riesgos, la eficiencia y flexibilidad 
y el ahorro de costes. La compañía lleva operan-
do en el mercado español 25 años con capital es-
pañol; cuenta con otros reconocimientos a su labor 
de gestión de la información -un asunto crítico-, en 
sectores muy diversos y a empresas reconocidas.

Por último, el Premio Extraordinario del Jurado 
se le otorga a Francisco García Aumada, gran cono-
cido en el sector, que destaca por sus ideas avan-
zadas en el concepto de ‘Facility’ desde hace más 
de 30 años, cuando en España aún no se entendía. 
Apostó decididamente por este mundo, y actual-
mente sigue involucrado en temas como: norma-
tiva, BIM y formación. Tiene una participación muy 
activa en IFMA España. El Jurado lo reconoce como 
un profesional altruista, entregado al sector.

El Jurado
El Consejo Técnico Asesor de la publicación, inte-
grado por los presidentes de las asociaciones y or-
ganismos representativos del sector, conforma el 
Jurado de los Premios. Un jurado que goza de to-
tal autonomía, puesto que Editorial Borrmart y la 
revista Facility M&S se alzan como meros organi-
zadores y promotores de los galardones, en ningún 
caso forman parte del mismo ni tienen voz ni voto. 
Se asegura de esta manera la total independencia 
de los Premios.

Su propósito no es otro que contribuir a impulsar 
el negocio del Facility Management en España, re-
conociendo las iniciativas, proyectos y profesionales 
de mayor éxito en el sector.  

http://myfitravel.com


7 julio

MADRiD
Cecabank

C/ Caballero de Gracia, 28
Madrid - Sala Auditorio

Copatrocinan

Patrocinan

REVISTA ESPECIALIZADA EN GESTIÓN DE ACTIVOS Y SERVICIOS

Colaboran

Organiza

III ENCUENTRO FACILITY M&S
TENDENCIAS FM&S: 

EL VALOR AÑADIDO EN LAS ORGANIZACIONES
Y EL ALCANCE EN LA SMART CITY

http://www.facilitymanagementservices.es/eventos/eventos-fm-s/inscribete-desde-aqui-en-el-iii-encuentro-organizado-por-la-revista-facility-m-s


08:30-9:00 Recepción y acreditación de asistentes

09:00-9:10 Bienvenida e inaguración del evento

09:10-9:30
La estrategia y aportación de valor del FM en las organizaciones

Vicente Rodondo, Presidente de IFMA

EL FUTURO DEL FM EN LA SMART CITY

09:30:10:30

Hoja de Ruta de la Smart City Española
Enrique Martinez Marin, Coordinador del Plan Nacional de Smart Cities

“Caso de éxito ciudad de Santander – Claves en la transformación a una ciudad inteligente”

Jose Antonio Teixeira, Director General de Innovación
La Revolución De Las SMARTlocks

Carlos Valenciano, Sales Manager Tesa Assa Abloy

Modera: Paloma Melendo Derqui, Directora Facility M&S

10:30 - 11:00 CAFÉ NETWORKING

IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN DE ACTIVOS Y SERVICIOS

11:00-12:00

Realidad Capturada: de lo físico a lo digital

 José Daniel García Espinel, Director de Transferencia Tecnológica de la división de Innovación de ACCIONA 
Limpieza de la T4 del aeropuerto Adolfo Suárez: robotización en la prestación del servicio

María del Sol San Millán, Coordinadora de área de FERROVIAL SERVICIOS

Tecnología BIM para una gestión de activos más eficiente”
Javier García, Director Consultor CREA SOLUCIONES

Modera: Leticia Duque, redactora jefe Revista Facility M&S

PANEL CORPORATIVO - LOS NUEVOS MODELOS DE TRABAJO EN EL ENTORNO DIGITAL ACTUAL  Y DE FUTURO 

12:00-13:30

FM vs. Workplace management: a question of attitude and longevity
Mónica Soto, Miembro del consejo asesor de Work Place Conference (WPC)

“Caso de éxito XEROX - Yo soy mi lugar de trabajo
Marta Sevila, Workplace, Purchasing & Quality Manager Xerox

Cómo la externalización del archivo ayuda a reducir costes y mejorar la eficiencia
Gonzalo Rivas, Director Comercial. de IRON MOUNTAIN

Diseño para la felicidad.
Rosa Jemez, Manager de Facility Management de MONDELEZ

Modera: Laura Borredá, redactora Revista Facility M&S

TENDENCIAS DEL FM

13:30-14:00

5 recomendaciones para evitar errores comunes en proyecto de Outsourcing de los servicios de FM
Eduardo Nuñez, consultor estratégico de FM

Facility Management, un Eslabón de la Cadena de Valor Añadido
Gonzalo Montoya García, Supply Chain Manager FM  de AIRBUS GROUP

14:00 - 14:30 ENTREGA DE LOS II PREMIOS NACIONALES DE FACILITY M&S

14:30 COCKTAIL

PRECIO INSCRIPCIÓN
100 € (IVA incluido)
50€ (IVA incluido) 
asociaciones, universidades

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

marivi.gomez@borrmart.es
www.facilitymanagementservices.es

PROGRAMA

II Encuentro profesional de la Seguridad 
en la Distribución y Centros Comerciales

ORGANIZA

18 y 19 mayo 2016
Zaragoza World Trade Center
C/ María Zambrano, 31. Torre Este

Incluye cena-cóctel y copas en  Aura Zaragoza
Avda. José Atarés, 7

Participa a través del siguiente hashtag: #IIEDIS

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN:
91 402 96 07  (Srta. Mariví)
marivi.gomez@borrmart.es

INSCRIBETE

http://www.facilitymanagementservices.es/revistas/fm/eventos/III_encuentro_FMS/III_encuentro_FM_ponencias.pdf
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La eficiencia energética, fundamental para el 
horizonte 2020

E l pasado 15 de junio la re-
vista Faclity M&S organiza-
ba en el marco del Foro de 

Soluciones Medioambientales Soste-
nibles una mesa debate que preten-
día arrojar luz sobre la influencia en 
el tejido empresarial español de la 
trasposición de la Directiva Europea 
2012/27/UE sobre Eficiencia Energéti-
ca, así como el grado de implantación 
de las auditorías energéticas y los mo-
tivos por los que ésta no se percibe 
como una oportunidad. Sobre la figu-
ra del proveedor de servicios energé-
ticos se abordó su falta de reconoci-
miento y conocimiento; así como las 
prioridades del sector en materia de 
sostenibilidad y eficiencia energética.

En  torno a la mesa se sentaron: Ra-
fael Herrero de ANESE, Manuel He-

rrero de AFEC, José Andrés Elízaga 
de AMI, Roberto Solsona de AEFYT, 
y Arcadio García Lastra de ATECYR. 

Los ponentes explicaron que el 
Real Decreto 56/2012 debería ser 
el marco del sector, sin embargo lo 
que en él se expone se ve como una 
obligación no trascendental. Ade-
más se echa en falta la coordinación 
con las autoridades competentes. El 
gran acierto, en cambio, es haber 
establecido un marco para estan-
darizar el modo de funcionar, que 
busque crear un cultura de eficien-
cia, un modo nuevo de ver las co-
sas. De los objetivos del Horizonte 
2020, conseguir los que hacen refe-
rencia a la eficiencia energética son 
los más difíciles, según se señaló en 
la jornada.

Asimismo, se destacó que este 
real decreto supone una segunda 

oportunidad para hacer las cosas 
en serio. A su vez, pone en el mer-
cado dos f iguras relevantes. El au-
ditor energético y la def inición de 
edif icio de energía casi nula (siendo 
ésta la primera vez que se plasma).

Uno a uno los representantes 
de las asociaciones relataron, para 
f inalizar, las iniciativas que están 
llevando a cabo para empujar al 
sector empresarial y a los ciuda-
danos hacia una alternativa con la 
que enfrentarnos al reto de la es-
casez de recursos energéticos. E 
informaron de la tendencia a que 
los reglamentos europeos se con-
vier tan en vinculantes según se 
publiquen, sin esperar transposi-
ciones que se alargan en el tiem-
po, en cada país, para hacer efec-
tivas normas como la que regula la 
ef iciencia energética. 

Imagen de la mesa de debate en el Foro de Soluciones Medioambientales Sostenibles.

En el marco del Foro de Soluciones Medioambientales Sostenibles, la revista Facility M&S organizó 
un foro de debate bajo el título “Directrices tras la trasposición de la Directiva de Eficiencia 
Energética: simulación, retos y oportunidades” en el que participaron representantes de distintas 
asociaciones especializadas en el ámbito de la eficiencia energética.

Durante el debate se trataron asuntos diversos como: las mejoras y fracasos de la transposición 
de la Directiva Europea, su valoración como segunda oportunidad para el sector y para crear una 
cultura energética en todo el tejido empresarial español.

 Por Leticia Duque



http://www.eulen.com
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Actualidad

La tercera edición del Congreso Internacional de 
Facility Managers se celebrará de nuevo en Madrid

CONGRESO

E l teatro Goya de Madrid 
acogerá los próximos días 
28 y 29 de septiembre la 

tercera edición del Congreso Inter-
nacional de Facility Managers, CI-
FMers. De nuevo, CIFMers será el 
punto de encuentro del sector del 
Facility Management, este año bajo 
el lema “knowledge, inspiration, in-
novation”.

Desde su primera edición, el con-
greso ha tenido como objetivo hacer 
más visible al sector del Facility Ma-
nagement en España y que los profe-
sionales que lo forman se den cuenta 
de que forman parte de una comuni-
dad. Este año 2016 no iba a ser dife-
rente y el congreso pretende conti-
nuar fomentando la creación de co-
nocimiento en el sector, así como las 
relaciones entre los diferentes pro-
fesionales.

Las ponencias de este año corre-
rán a cargo de responsables de in-

muebles y gestores de servicios con 
responsabilidad nacional o continen-
tal. Además, como novedad, habrá un 
espacio dedicado a los proveedores 
en las jornadas técnicas. Allí, podrán 
mostrar casos de éxito y estudios re-
lacionados con el mercado del Facility 
Management y el Real Estate. 

Por otra parte, el Foro de Univer-
sidades dará una buena oportunidad 
a las universidades que ofrecen o es-
tén interesadas en ofrecer formación 
superior en Facility Management, de 
conversar y compartir experiencias.

Asimismo, CIFMers contará con 
otro foro participativo que ha ido 
creciendo en asistencia año tras año, 
el Foro de Mujeres en FM, donde 
profesionales del FM podrán debatir 
sobre asuntos del sector que afecten 
directa o indirectamente a la igualdad 
de oportunidades.

El Gathering de asociaciones seguirá 
favoreciendo a través de sus reunio-

nes que las asociaciones de distintas 
partes del mundo se conozcan, pue-
dan aprender unas de otras y, que al 
mismo tiempo, creen relaciones en-
tre ellas que les ayuden a crecer. 

Por otro lado, CIFMers 2016 acoge-
rá también el EuroFM Members Mee-
ting, donde sus miembros desarrolla-
rán sus actividades en paralelo al con-
greso y se les brindará la oportunidad 
de interactuar con los asistentes. De 
esta manera, la participación europea 
se verá aumentada. 

Desde la pasada edición, está dis-
ponible  la CIFMERS APP en Android 
e iOS, una aplicación móvil que posi-
bilita que los asistentes puedan inte-
ractuar entre ellos y con los ponen-
tes durante y después del congreso 
Así, consigue fomentar la interrela-
ción de los profesionales del sector. 
Con la APP también podrá seguirse 
el congreso vía streaming y disfrutar 
de los contenidos íntegros del evento, 

que serán accesibles a cualquier 
Facility Manager desde cualquier 
parte del mundo.

En la APP están también dis-
ponibles los contenidos del res-
to de los eventos organizados 
por CIFMERS GLOBAL como 
CIFMers LATAM, celebrado 
en Bogotá el pasado mes de 
mayo, y las diferentes edicio-
nes de CIFMers Conference y 
LSDFM (La Semana del Facili-
ty Management), celebrados en 
Lima, Panamá, Bogotá, Mede-
llín, Santiago de Chile, México 
y Belgrado. 

En definitiva, CIFMers 2016 
volverá a ser el lugar de reunión 
de los profesionales del Facili-
ty Management y el Real Estate 
para continuar contribuyendo a 
la creación de conocimiento y al 
fortalecimiento del sector.  

Imagen de la pasada edición del congreso que se celebró en 2015.



http://www.cifmers.com
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La eficiencia energética, un campo con un largo 
recorrido de mejora

  Por: Leticia Duque

El segundo café de redacción de la revista se materializó en torno a la “Mejora de la competitividad 
gracias a la Eficiencia Energética”, con el objetivo de conocer distintas opiniones sobre la 
transposición de la Directiva Europea 27/2012/UE, entre otros asuntos. La conclusión del encuentro 
radica en que tanto para las ciudades como para las organizaciones es necesario definir una 
estrategia energética con el fin siempre de no perder productividad y mejorar desde el punto de 
vista de la competitividad.

MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD GRACIAS A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

ropea para crear un horizonte sosteni-
ble en el año 2020. Por ello, en el 2008 
la UE fija unos objetivos que buscan re-
ducir un 20 por ciento de los gases de 
efecto invernadero, reducir el 20 por 
ciento de la energía que se utiliza y dar 
un impulso con un 20 por ciento de 
incremento de uso de fuentes renova-
bles, es decir que se dé una transferen-
cias de energías, hacia las renovables.

Para alcanzar estos objetivos ha sido 
necesario cambiar el marco legal de la 
Unión Europea, así, precisamente, se 
ha recogido en la Directiva Europea 
de Eficiencia Energética 27/2012/UE 
del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, que, a fecha de 12 de febrero de 

E l segundo desayuno de tra-
bajo contemplado por la re-
vista Facility M&S y patroci-

nado, en esta ocasión, por Grupo Eu-
len, reunía a profesionales como Jai-
me Briales (Ayuntamiento de Málaga), 
Diego Gil (Andalucía Smart City), An-
tonio Bueno (Ayuntamiento de Mo-
tril), Luis Manuel Barajas (Auxideco), 
Valentín González (Cogen-Energía) 
y Guillermo Pérez e Ignacio Muñoz, 
ambos de Grupo Eulen.

Por parte de la revista les acom-
pañaron: Mariví Gómez, directora 
de Relaciones Institucionales; Ancor 

Morales, responsable de audiovisua-
les; Leticia Duque, redactora jefe; y 
Paloma Melendo, directora de la pu-
blicación, que hizo las veces de mo-
deradora.

Con el título: “Mejora de la compe-
titividad gracias a la Eficiencia Energé-
tica”, el encuentro pretendía arrojar 
luz sobre la situación del sector tras la 
transposición de la Directiva Europea 
sobre Eficiencia Energética a la legis-
lación Española, y conocer de primera 
mano buenas prácticas, en el ámbito 
de la energía, tanto en ayuntamientos 
como en empresas privadas.

La eficiencia energética es un aspec-
to esencial dentro de la estrategia eu-
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2016, quedó transpuesta parcialmen-
te al reglamento español a través del 
Real Decreto 56/2016, relativa a la efi-
ciencia energética, en lo referente a 
auditorías energéticas, acreditación de 
proveedores de servicios y auditores 
energéticos y promoción de la eficien-
cia del suministro de energía.

Directiva, transposición
Para Antonio Bueno, jefe de Servi-
cios Centrales de Mantenimiento del 
Ayuntamiento de Motril, la transpo-
sición se ha “quedado corta”. Según 
su opinión, han sido “excesivamen-
te conservadores”.  A su vez asegu-
ra que, no ha detectado en el tex-
to “esa política de impulso”, a la que 
se refería Paloma Melendo al dar ini-
cio al debate y explicar la necesidad 
del sector de que la regulación apor-

te empuje al ámbito de la eficiencia 
energética en España.

 “Hemos ido a mantener el perfil 
respecto a Europa, pero sin ser valien-
tes en este sentido”, continuó Bueno.  
Ejemplificó su discurso comentan-
do que  se hace referencia a las em-
presas y al sector terciario en las ciu-
dades, “cuando de verdad había que 
haberlo aprovechado y haber ataca-
do al 40 por ciento de los edificios 
que consumen la mayor parte de la 
energía: los edificios residenciales”. Su 
postura -clara- es que las ciudades tie-
nen que empezar a crecer hacia den-
tro, “y hay que mejorar no solo en ar-
quitectura, si no, también, en base a 
los consumos de energía, a la eficien-
cia de primavera a verano y de invier-
no a otoño, la estacional”. En cambio 
a la transposición le otorga algo po-

sitivo para estandarizar, “con la des-
cripción de lo que es una auditoría, y 
para saber cómo debe ser realmen-
te ésta”. En este sentido, abordó Igna-
cio Muñoz, de Grupo Eulen, la cues-
tión clave: ¿el cliente quiere que la au-
ditoría le sirva para algo o es solo un 
mero trámite? “Esto último era lo que 
realmente pasaba, es un mero trámite, 
y esta transposición debe servir para 
arrancar”. Asimismo explicó que, aun-
que no confía en exceso en que sea 
un impulso, las personas tienen con-
ciencia de la necesidad de hacer au-
ditorías, de que hay que ser eficientes. 
“Cuando tienes que abordar 300 edi-
ficios y hacer en ellos una auditoría, 
resulta que el 85 por ciento de su gas-
to de energía solo lo consumen unas 
pocas instalaciones”; la auditoría debe 
servir de instrumento para mejorar 

Diego Gil
Subdirector General de 
andalucía Smart city

“Hay un nicho donde 
tenemos mucho que 
hacer, generando empleo 
y encima creando 
sensibilidad, personas 
educadas en este 
sentido”

Jaime Briales
Área de innovación y nuevaS 
tecnoloGíaS del ayuntamiento 
de mÁlaGa

“Hemos detectado 
que antes el consumo 
energético crecía más que 
el incremento del PIB y 
ahora se ha reajustado”

Antonio Bueno
Jefe de ServicioS centraleS de 
mantenimiento. ayto de motril

“Las ciudades tienen 
que empezar a crecer 
hacia dentro; hay que 
mejorar en arquitectura, 
consumos y eficiencia”
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en cuanto a eficiencia energética, de-
tectar dónde se puede mejorar y apli-
carse, “no sólo cumplir el expediente”, 
como se recalcó durante el debate. 

Por otro lado, Muñoz significó que,  
si “analizamos el texto está hecho para 
una industria y no tiene en cuenta to-
das las variables, todo el tejido indus-
trial y todas las partes. Por ejemplo,  al 
auditar los vehículos -la flota, un 15 o 
20 por ciento del gasto energético-, 
ahora mismo sólo se miran los gastos, 
los que están en circulación...”. 

Para Antonio Bueno en absoluto se 
trata de una herramienta de gestión 
y seguimiento; y mencionó su “debili-
dad” a la hora de impulsar de verdad 
la eficiencia energética. 

“Europa de nuevo nos marca el ca-
mino”, sentenció Diego Gil, subdirec-
tor General de Andalucía Smart City.  

“Aquí se hacen cosas porque Europa 
nos obliga. Quisiera pensar que no se 
va a quedar en otra certificación más, 
como ya ocurre, para salvar el expe-
diente, de la Administración Pública o 
la empresa privada, como en la pro-
tección de datos o en la PRL”. 

Según Luis Manuel Barajas, Head of 
FM de Auxideico, llevamos esperan-
do que llegue esta Directiva años. “Es 
normal que la mayor parte de las or-
ganizaciones no lo tengan previsto y 
sea algo sobrevenido. Cabe decir que 
esta Directiva se ha desarrollado para 
el impulso de la eficiencia energética y 
creo que no es tanto la transposición, 
porque conozco la alemana, la de Rei-
no unido y otras…, y no se diferen-
cia prácticamente en nada. Es la pro-
pia Directiva la que  el enfoque de fo-
mento de la eficiencia energética lo ha 

centrado en la realización de audito-
rías, dejando en mano de los países 
que se pongan objetivos y sea respon-
sable”. Para Barajas, “la auditoría es el 
diagnóstico pero luego nos tenemos 
que poner deberes”. Explicó que, “es 
la parte que ha fallado, debemos ser 
ambiciosos y dar un paso más allá, y 
establecer medidas de otro tipo”. Ar-
gumentó que la industria necesita te-
ner objetivos como:  intensidades de 
consumo energético; para las flotas, 
calidad de emisiones, ect. “También 
afecta la incertidumbre política y el cli-
ma económico que tenemos”, finalizó. 

Finalmente el ciudadano, las empre-
sas o la Administración no perciben la 
auditoría como una herramienta de 
gestión, según valoran las compañías 
que nos acompañan en el desayuno 
de trabajo. En este sentido, todos se-

Valentín González
Director De Desarrollo De 
cogen-energía

“Quizás el grado de 
penetración deseable 
no se ha alcanzado y 
sería bueno analizar 
las barreras que se han 
encontrado para invertir 
en esa tecnología”

Luis Manuel Barajas
HeaD of facility ManageMent De 
auxiDeico

“Aquí se hacen cosas 
porque Europa nos obliga. 
Quisiera pensar que no 
se va a quedar en otra 
certificación más”

Guillermo Pérez
Director técnico - coMercial en 
grupo eulen

“Tenemos que tener 
en cuenta un modelo 
de gestión, tenemos 
que aportar un modelo 
donde el ciudadano es el 
centro”
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Ignacio Muñoz
Director técnico De la División 
De ManteniMiento Del Grupo 
eulen

“Los cambios normativos 
no están ayudando en 
el sector de la energía, 
porque nadie invierte 
en la tecnología si hay 
cambios repentinos”

grandes empresas que aplica. “Con 
más de 250 empleados o 50 millones 
de euros de facturación se ha queda-
do bastante corto. Se da la parado-
ja de que en nuestro caso, por ejem-
plo,  ninguno de nuestros centros co-
merciales lo tendríamos que certificar 
energéticamente. Hablamos de edifi-
cios, los cuales el que menos consu-
me son 2 gigavatios-hora al año y el 
que más son 10.  Son inmuebles con 
consumos considerables. Sin embargo, 
sí que tenemos que certificar nues-
tras oficinas en la calle Génova de 400 
metros cuadrados,  por pertenecer a 
una compañía consolidada que supera 
en empleados esa magnitud”.

Cultura de eficiencia 
energética
“La energía no se ha tomado en serio 
–intervino Jaime Briales, área de Inno-
vación y Nuevas Tecnologías del Ayun-
tamiento de Málaga-, el sector empre-
sarial ha reaccionado y son éstos los 
que a día de hoy están ‘vivos’. Las per-
sonas, los ciudadanos se han reajustado. 
Hemos detectado que antes el consu-
mo energético crecía más que el incre-
mento del PIB y ahora se ha reajustado. 
Confío en que la Administración públi-
ca, que tiene peso en términos de PIB, 
no le haya dado toda la importancia 
que realmente tiene, y, efectivamente, 
se logran ahorros y se mejora la com-
petitividad”. Explicó que, “estamos em-
pezando a trabajar con auditorías en las 
instalaciones públicas en la edificación. 
Monitorizando se conoce lo que hay 
que hacer, falta por definir centros de 
responsabilidad en este sentido”. 

Por su parte, respecto a la importan-
cia de crear una cultura energética que 
llegue a todos los ámbitos, sectores, 
etc., Barajas relató como Auxideico da 
importancia al “componente imagen”, 
en los siguientes términos: “En la mayo-
ría de los casos hasta hace poco era un 
plus (la eficiencia energética), ahora es 
un asunto que se tiene en cuenta en las 
valoraciones. Con lo cual, los fondos de 

ñalan cómo es necesario que a la re-
glamentación le acompañe campañas 
de información y sensibilización, de tal 
manera que todos vayamos alineados 
con ese objetivo y las auditorías no se 
conviertan en una mera obligación.

“Desde nuestro punto de vista –co-
menzó Valentín González, director de 
desarrollo de Cogen-energía- faltaría 
decidir cuál es el perfil de empresa au-
ditora; qué requisitos deben tener, tan-
to la empresa como el técnico; y, so-
bre todo, el mecanismo que mida los 
ahorros que se obtienen a través de 
las medidas de ahorro energético. Ese 
mecanismo sería el que se incorpora-
ría como contraprestación a lo que tie-
nen que aportar los comercializado-
res al fondo de eficiencia energética y, 
realmente, sí sería una señal de precio 
del comercializador, y para el consumi-
dor el reducir sus costes energéticos; 
más que reducir, hay un certificado que 
puede tener un valor para que el co-
mercializador de electricidad o produc-
tos petrolíferos pueda reducir su apor-
te al fondo de eficiencia energética”.

Salió a colación la capacitación téc-
nica. A este respecto, para Antonio 
Bueno, “se habla de qué capacitación 
técnica tiene el profesional que haga la 
auditoría. Yo estoy en contra de eso, yo 
creo que se debe hablar de un equi-
po multidisciplinar. No puede ser un 
técnico competente, tiene que ser un 
equipo, porque en un edificio se pue-
den tomar medidas activas, pero evi-
dentemente se pueden tomar muchas 
medidas pasivas. Por una cubierta ver-
de estás reduciendo en un 5% la tem-
peratura en el interior. Deberíamos 
plantear la integración de ingenierías y 
arquitecturas, y donde de verdad ata-
quemos a la entidad en sí, que es el 
edificio, un ente”, argumentó.

Ignacio Muñoz puntualizó sobre: el 
edificio, la evolvente y el factor huma-
no. Un elemento, éste último, clave, 
porque determinaría completamente 
el consumo del edificio. Muñoz ade-
más señaló dos factores: por un lado, 

están los ciudadanos, empresas y Ad-
ministración, y, por el otro, la industria, 
como ha explicado Valentín González. 
“El problema es que estadísticamente 
cada dos años nos cambian el juego 
energético –comentó Muñoz-, empe-
zamos con las fotovoltáicas y después 
de un tiempo la cogeneración..., cam-
bian las normas... son inversiones muy 
grandes y la industria se vuelve loca. 
Los cambios normativos no están ayu-
dando en el sector de la energía, por-
que nadie invierte en la tecnología si 
pasado mañana me dicen que ya no 
sirve, esto es vital porque tienen que 
tomar decisiones a medio plazo... y no 
se hacen si no hay una garantía, a pe-
sar de que sea una parte muy impor-
tante para sus gastos”.

Luis Manuel Barajas quiso puntua-
lizar, sobre la Directiva el criterio de 
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inversión sí que incorporan este ámbi-
to, y en la adquisición de activos, en la 
evaluación técnica, en la actualidad ana-
lizamos su eficiencia energética, su valo-
ración, e impacta en el propio valor del 
precio del activo”. 

Retomó Muñoz su argumento so-
bre el factor humano. “Es fundamen-
tal, cuanto más sepan, cuanto más lean, 
mejor. Nosotros gestionamos polide-
portivos y eso es un ‘aguajero negro’ 
de energía. En estas instalaciones, in-
fluye la gente, los hábitos que cambian, 
el comportamiento, la educación son 
clave. Cada actividad particular conta-
mina”, concluyó. 

Otro caso de éxito es el que nos 
presentó Antonio Bueno: “Estoy traba-
jando en colegios, utilizando a los ni-
ños porque este público funciona. El 
ejemplo está en las campañas de re-
ciclaje; son vehículo conductor”. El 
proyecto, aún pendiente de comen-
zar, persigue indagar en cómo los ni-
ños influyen en sus propias casas, en 
sus familias.  Quieren ver si “esa for-
mación de los niños es capaz de aho-
rrar en cada casa, es decir vamos a ver 
cuál es el impulso que dan esos niños, 
y así comparar qué acciones son las 
que provocan ese cambio, mediante la 
educación”. Igualmente comparar qué 
ocurre en las familias donde los niños 
no reciben esa sensibilización hacia la 
eficiencia energética.

Diego Gil también sumó la idea de 
la generación de empleo que posibili-
ta el sector. “Hay un nicho donde te-
nemos mucho que hacer, generando 
empleo y encima creando sensibilidad, 
personas educadas en este sentido”. 

Papel ejemplarizante
Jaime Briales,  como responsable del 
grupo cinco de energía de la Red Es-
pañola de Ciudades Inteligentes, RECI 
-desde esta perspectiva-, señaló que 
las ciudades están claramente encami-
nadas hacia el concepto de Smart City 
y trabajando sobre la eficiencia ener-
gética, aunque con mucho margen de 
mejora, “pero eso sí con las ideas cla-
ras”. Evidentemente, “dependerá de 
cada ciudad y de su tamaño. Es algo 
que está totalmente generalizado des-
de los gestores y los políticos munici-
pales. El caso más claro es la gran can-
tidad de poblaciones de toda índo-
le que han apostado por mejorar el 
alumbrado público, y el porcentaje de 
gasto de éste es creciente cuanto me-
nor es el municipio. Una ciudad como 
Málaga tiene una luminaria por cada 
10 habitantes; hay poblaciones que 
tienen más farolas que habitantes. No 
creo que haya un ayuntamiento que 
no esté trabajando en materia de efi-
ciencia energética”.

De la misma manera, Diego Gil in-
sistió en que, “al ser un sumidero de 

gastos es un tema prioritario y sí se 
está trabajando en ello. No creo que 
haya ninguna ciudad que no aplique 
medidas en este sentido”. Matizó, en 
cambio, entre limitarse a reducir cos-
tes o si se va más allá. “Hay datos que 
se pueden aplicar con inteligencia y 
mejorar las políticas de la ciudad”.

Briales, de hecho, transmitió la pro-
pia experiencia de Málaga, cuya es-
trategia en este sentido, ha permitido 
transformarla en un ciudad laborato-
rio, donde la empresa privada y la Uni-
versidad pueden trabajar de la mano 
del Ayuntamiento y utilizar el espacio 
público para probar nuevas tecnolo-
gías, realizar mediciones, proponer ini-
ciativas a los ciudadanos , etc., de tal 
manera que las mejoras y las conclu-
siones son aplicativas.

Sin duda, como apuntó Antonio 
Bueno, la luz tiene una influencia rele-
vante en la persona, tanto en interio-
res como en exteriores. Por tal motivo, 
es que reivindicó el “apellido inteligen-
te”. Así, “el concepto de inteligencia 
es dotar unos perfiles de temperatu-
ra cromática, calidad, uniformidad, ni-
veles aceptables de iluminación pero 
no es ‘café para todos’”. Porque no es 
lógico esa inversión aplicando la igual-
dad en todas las zonas de una ciudad, 
habrá que hacer distinciones en zonas 
de playa, de gran actividad, de turismo, 
“que para eso están los planes de or-
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denación. Sí a aplicar la inteligencia en 
la gestión”, finalizó.

Una de las ideas destacas de la ma-
ñana radicó en entender dentro de los 
municipios que la gestión de la eficien-
cia energética es algo transversal, es 
decir que debe basarse en un concep-
to de integración de todas las áreas. 

Otra de las aportaciones más intere-
santes fue desarrollada por Jaime Bria-
les, quien explicó que, “el diseño de las 
ciudades es desafortunado; la circu-
lación humana está acelerada; y se ha 
pensado solo en las prestaciones desde 
la revolución industrial”. Su argumen-
to se basa en pensar que en la ciudad 
tradicional  no se pensó en las circuns-
tancias particulares de cada ciudad, de 
cada zona, su idiosincrasia. “Ahora esta-
mos en la época de la eficiencia”, y hay 
que trabajar encaminados hacia mejo-
rar esos servicios desde la visión de la 
eficiencia. De la misma manera, Anto-
nio Bueno sumó la idea de que en “las 
ciudades medianas ya sentimos que se 
nos quedan desiertos los cascos anti-
guos. Son aparcamientos profesiona-
les casi definitivos, porque se demue-
len los edificios y se crean parkings. Es-
tamos creando agujeros negros y cre-
ciendo hacia afuera”.

Guillermo Pérez, representante de 
la empresa privada (Grupo Eulen), ex-
plicó que ellos trabajan desde “una es-
cucha activa”, poniendo ei foco en lo 
que le interesa a la ciudad, “estudia-
mos vuestros planes directivos,  tene-

mos que tener en cuenta un mode-
lo de gestión, tenemos que aportar un 
modelo donde el ciudadano es el cen-
tro”. Entiende, a su vez, que “los servi-
cios tenemos que aportar un mode-
lo de gestión en esa dirección”. En ese 
mismo sentido, Briales añadió que, “los 
prestadores tradicionales de servicios 
no asociáis que esta ciudad tiene que 
nacer de un modelo conjunto, desde 
los ayuntamientos, esto no lo enten-
déis. Smart City no es solo Ayunta-
miento con cada agente, debería ser al 
revés, la sociedad civil es la que tiene 
que demandar al Ayuntamiento”. De 
acuerdo con esta visión, Pérez insistió 
en que, “desde la compañía tenemos 
que poner a disposición servicios in-
teligentes, donde el ciudadano sea el 
centro. Las empresas de servicios te-
nemos que adaptarnos a los ayunta-
mientos y a los ciudadanos”.

Valentin Gónzalez quiso despejar 
dudas  al resto de profesionales acer-
ca de la situación de la Cogeneración: 
“Es una tecnología madura, es la pro-
ducción simultánea de calor y electri-
cidad. Los beneficios que obtenemos 
(económicos y sociales) parten de 
que es gestionable, no depende de un 
recurso eólico o solar. Es una tecnolo-
gía que se instala donde voy a tener un 
centro de consumo, se evitan pérdi-
das en la transformación, distribución 
y transporte, y nos ahorramos inver-
siones, en este sentido. A día de hoy 
la cogeneración, la potencia que tene-

mos instalada está en torno a 6.000 
y 6.500 megavatios, aproximadamente 
pueden estar funcionando entre 3.000 
y 4.000 megavatios de potencia. La co-
generación está enfocada a la indus-
tria, sectores intensivos como el pa-
pelero, alimentación, cerámico, el sec-
tor tercario.., en el residencial. Quizás 
el grado de penetración deseable no 
se ha alcanzado y sería bueno analizar 
las barreras que se han encontrado 
para invertir en esa tecnología. Des-
de nuestro punto de vista otro tema 
es que, por estadísticas a la cogenera-
ción nos han cambiado las reglas del 
juego cada 4 o 5 años, y  son proyec-
tos cuyo periodo de maduración es 
de años. Hemos estado con proyec-
tos más de 11 años. Cualquier movi-
miento político afecta mucho a la sen-
sibilidad del inversor. Éste a la hora de 
valorarlo analiza riesgos de mercado, 
combustible, de cliente y está el regu-
latorio. Para que se dé el grado de pe-
netración adecuado debería haber un 
apoyo decidido por parte de la Admi-
nistración para respaldarlo, que el in-
terlocutor con la empresa de servicios 
sea el Ayuntamiento no las viviendas 
objeto, éste es el punto de vista del in-
versor, del generador”.

Externalización, beneficios
Para comprobar el alcance de los ser-
vicios energéticos, Luis Barajas distin-
guiría dos aspectos: “Una primera par-
te de consultoría y diagnóstico, y desa-
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rrollo; y otra de implementación en la 
instalación de todas esas medidas. Con 
lo cual la parte que más volumen pue-
de generar es la consultoría: medición, 
monitorización, auditoría…, si nos va-
mos a la parte de instalación al final 
recurrir o no a una empresa de servi-
cios energéticos es una decisión em-
presarial”.  En En Auxideico no recu-
rren a estas compañías: “Nuestro ob-
jetivo es coger el dinero y maximizar la 
rentabilidad, y nos hemos dado cuen-
ta de que la inversión en eficiencia en 
nuestros propios activos significa con-
seguir beneficios, rentabilidades, que 
no se consiguen en el mercado mo-
bilario, así que no necesitamos inver-
tir en una empresa de servicios ener-
gética como un financiador de los ser-
vicios, si no como un ejecutor. Recu-
rrimos a empresas especializadas que 
hagan un buen diagnóstico, porque es 
muy importante, y en la parte de im-
plantación recurrimos a empresas ins-
taladoras como un proyecto más”.

Para Guillermo Pérez, “la propia opti-
mización es el beneficio. La Administra-
ción facilita que determinadas partidas 
se puedan derivar a fines sociales; con 
esa optimización al medir, pensando en 
la Smart City, tenemos que aprovechar 
toda esa información, ser gestores de 
esos datos que proporciona el Internet 
de las Cosas y el Big Data, y que la ciu-
dad sea más atractiva. En ciudades en 
las cuales tenemos adjudicado el alum-
brado, tenemos que hacer que haya 

más turismo, que se incremente el dato 
de turistas”, por ejemplo.

Puntualizó Ignacio Muñoz que, 
“cuando se habla de cambio de alum-
brado, no es cambiar de bombillas, la 
luz cambia la vida de la gente y eso 
hay que saber gestionarlo. Los bene-
ficios de un contrato de servicios son 
más, no es solo un concepto económi-
co, tienen un fin social y como no esté 
bien dimensionado ‘las pasas canutas’ 
porque el ciudadano no lo entiende”. 
Asimismo insistió en la necesidad de 
explicar los cambios que se acometen, 
“porque a pesar de hacer una campa-
ña de comunicación te van a criticar”.  
Explicó la importancia de contar con 
la experiencia de la empresa de servi-
cios para que el porcentaje de acierto 
sea el máximo posible. “El  hecho de 
que con una iluminación se aumente 
el turismo es que se está alineado con 
el Plan Director de una ciudad. Hay 
beneficios muy tangibles con el Facility 

Management orientado al comercio o 
al turismo”, concluyó Pérez.

Para Antonio Bueno para que sea 
beneficioso tener una externalización 
hay una línea roja, “la relación debe 
ser de absoluta transparencia, de ahí 
surgen los problemas... y  el pliego de  
condiciones tiene que ser en ‘condi-
ciones’,  con el fin mismo: que la rela-
ción sea transparente; aunque las em-
presas están para ganar dinero pero 
tiene que haber una acceso a la infor-
mación colaborando”.

Al analizar un proyecto o a un pro-
veedor -según Valentín González-, que 
lleva incluido la parte del coste del capi-
tal -la parte de la inversión-,  si dispones 
de ese capital necesario evidentemen-
te no tienes que incorporarlo. Pero, sin 
embargo, durante el ciclo de vida hay 
unos costes operativos donde se van a 
requerir unos conocimientos del mer-
cado. En este sentido, “el socio ener-
gético que buques tiene que conocer 
qué modelo de aprovisionamiento es 
para ese edificio; además qué modelo 
de contratación para electricidad. Debe 
haber una transparencia absoluta, tie-
nen que haber libros abiertos para que 
se sepan los ahorros y las ganancias”. 
Por último, aseguró que hay que ver-
lo como “un ente que te va a ayudar a 
incorporar tecnología en tu proyecto”.

En este mismo sentido, apoyó Gui-
llermo Pérez: “Nuestros ahorros te-
néis que conocerlos, es fundamental el 
modelo openbook (libros abiertos) e 
incluir nuestras ideas de SLAS y KPIS, 
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para generar esa confianza. Al final en serivicios de 
eficiencia esa medición es necesaria, porque es con-
trolable así que pongamos los parametros”.

En la disciplina del Facility Management  existe una 
clara visión de servicio que está orientada a la eficien-
cia, a la sostenibilidad y es competencia de ésta el sa-
ber transmitir esa cultura a todas las áreas, “porque 
gestiona otro tipo de servicios, y trasladar de forma 
transversal la eficiencia y la optimización, es un papel 
fundamental”, destacó Peréz para explicar el valor del 
FM y el sentido que tiene que el área Energético de-
penda de esta disciplina y de estos profesionales. Es 
una cuestión de mejora de procesos, de mediciones, 
etc. “Significa crear sinergias, educar a las personas en 
la eficiencia, en servicios como limpieza, mantenimien-
to o seguridad, que son servicios que repercuten en la 
eficiencia energética”, finalizó.
Desafíos 
Uno de los principales problemas que reseñaron 
fue la legislación, la posibilidad o no de implemen-
tar las energías renovables, de cumplir los objetivos 
hacia los que debe caminar España. Sobre todo te-
niendo en cuenta la capacidad de inversión con la 
que cuentan ahora tanto las empresas como los en-
tes públicos. Asimismo, es necesario rediseñar los 
servicios, aportar perfiles profesionales adecuados, 
tener en cuenta que se necesita contar con equipos 
multidisciplinares y realizar mediciones, contar con 
datos. Los profesionales ven claro que se crearán 
perfiles profesionales nuevos. De ahí un reto impor-
tante, la educación.

Otro reto es tener en mete que en esto de la efi-
ciencia  y la sostenibilidad, sin duda, el centro son las 
personas y el medio ambiente. Y para ello es necesa-
rio la colaboración público privado, así como contar 
con una estandarización que de verdad atienda las 
necesidades reales del mercado.

La clave es el uso de la tecnología, generalizar la 
cultura de la eficiencia e ir dando pasos serios y 
claros. En las ciudades, por ejemplo, uno de los de-
safíos y, el punto clave, es el transporte, la forma 
en la que nos trasladamos, cómo está planteada 
la propia ciudad, influye en la contaminación (de 
cualquier tipo) y en los consumos.

No cabe duda de que tanto para las ciudades 
como para las organizaciones es necesario definir 
una estrategia energética con el fin siempre de no 
perder productividad y mejorar desde el punto de 
vista de la competitividad. Unos objetivos que sin 
duda persiguen los Faclity Managemers en todas las 
áreas de gestión tanto en los edificios como en las 
ciudades. 

www.facilitymanagementservices.es

Conoce las últimas 
novedades del sector FM

Aprovéchate de un 50% de descuento*

suscripciones@borrmart.es
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E l Facility Managament y el Fa-
cility Services tienen un nue-
vo reto: cómo adaptar su filo-

sofía, modelo y enfoque al mundo de 
las Smart City (SC), generando y apor-
tando valor añadido para que las ciu-
dades sean cada día más eficientes, con 
entornos sostenibles, contribuyendo 
siempre a mejorar la vida de los ciuda-
danos y turistas que visiten las mismas.

Aunque la labor puede resultar, a 
priori, complicada es un reto alcanza-
ble y muy interesante para las empre-
sas de servicios como EULEN. 

Desde las áreas de FM y FS tene-
mos ya un largo camino recorrido en 
el mundo de la externalización, dispo-
nemos del expertise necesario para 
la correcta gestión de los recursos 
humanos, materiales y tecnológicos 
en los inmuebles, con el objetivo de 
que éstos sean cada día más eficien-
tes, rentables y productivos. De este 
modo, nuestros clientes, las empresas 
y la Administración Pública, optimizan 
sus costes asociados a los servicios que 
se realizan en sus oficinas y a la propia 
gestión de las infraestructuras. Así, de 
esta forma, como consecuencia de la 
mejora de la eficiencia y optimización 
de recursos, nuestros clientes pueden 
destinar estos ahorros económicos a 
otras partidas como la innovación, la 
tecnología o la mejora de las condicio-
nes de sus trabajadores y en el caso de 
las SC de sus ciudadanos. 

Por tanto, las empresas de outsour-
cing, como EULEN, que disponemos 
de dicho expertise, tenemos la capa-
cidad suficiente para adaptar nuestros 
servicios tradicionales a servicios que 
requieran elevados componentes tec-
nológicos, adaptados a las necesidades 

de la Administración Pública y de los 
propios ciudadanos, siendo el vehícu-
lo conductor y clave de nuestro éxi-
to, nuestro propio modelo de gestión, 
capaz de integrar servicios con una vi-
sión global, única y orientada a generar 
valor añadido en todos los procesos.

En el mundo de las SC, los ejes es-
tratégicos fundamentales y estructura-
les son cuatro: la gobernanza, los ser-
vicios, el entorno medio ambiental y, 
por supuesto, el ciudadano, auténtico 
protagonista de las ciudades.

Las empresas de outsourcing de-
bemos aportar modelos de servicios 
que sitúen al ciudadano en el centro 
de las necesidades y oportunidades 
de desarrollo de una ciudad, ofrecien-
do a la Administración -como entidad 
gestora de la misma-  soluciones rea-
les, tangibles, eficientes y sostenibles 
que sirvan para mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos. Contribuyen-
do, también, a crear ciudades atracti-
vas, capaces de atraer nuevos visitan-
tes y turistas a la ciudad, mejorando el 
desarrollo económico de las mismas.

Nuestra visión global e integrado-
ra facilita que gestionemos, correcta-
mente, servicios que integren el fac-
tor humano y tecnológico, de modo 
que la tecnología sea un medio para 
que las empresas de servicios cum-
plamos un fin claro: participar de for-
ma activa en diseñar y crear mejores 
ciudades para todos.

El entorno medioambiental, como 
otro de los cuatro factores clave, debe 
servir a los Facilities como ‘inspiración’ 
para enfocar nuestra gestión hacia en-
tornos limpios, saludables, mejores, 
responsables y adaptados a los nuevos 
modelos de vida de los ciudadanos. 

De esta forma, desde el FS podemos 
mejorar las infraestructuras y mobilia-
rio urbano, diseñar e implantar la ilumi-
nación inteligente u ornamental de los 
edificios o cubrir las ciudades con pun-
tos led en farolas o semáforos. Tam-
bién, aportar riegos inteligentes, sen-
sorizando la ciudad para medir la hu-
medad, la temperatura, número de 
personas en una zona por metro cua-
drado o el impacto acústico de una de-
terminada área (por ejemplo, un par-
que), así como controlar el consumo 
de agua, de luz, de basuras o bien ges-
tionando plataformas ciudadanas que 
permitan atender a la población a tra-
vés de cualquier canal de comunicación 
(email, chat, llamadas, click to call…). 
Todos estos servicios, bien gestiona-
dos e implantados, generarán el va-
lor suficiente para que las ciudades se 
transformen en mejores entornos, im-
pulsando las energías renovables y se 
desarrollen, al menos, a un ritmo cons-
tante, como el de la propia tecnología.

Todo ello, sin olvidar que el factor 
clave de las empresas de Facility para 
desarrollar este tipo de servicios, es 
su equipo humano, especialista y con 
el perfil adecuado en cada una de 
las áreas, capaz de gestionar de for-
ma integral modelos de servicio flexi-
bles, adaptados a las nuevas necesida-
des que demandan, según el ámbito, 
los usuarios de nuestros clientes y los 
propios ciudadanos.

En definitiva, el Facility resulta un gran 
aliado estratégico para las empresas y la 
Administración, como una herramienta 
de gestión que permite implantar con 
éxito servicios, que integren la tecnolo-
gía y los recursos humanos, en ciudades 
inteligentes o en las empresas.  

Facility Management como generador de valor en 
las Smart Cities

Guillermo Pérez Morales
Director técnico - comercial en Grupo EULEN y experto en Smart Cities
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L a plataforma enerTIC, que 
agrupa a organizaciones espe-
cializadas en tecnología e inno-

vación para la mejora de la eficiencia 
energética y la sostenibilidad, ha pre-
sentado la publicación de su segun-
do Informe Sectorial: Smart Cities, que 
analiza la situación actual de la eficien-
cia energética y la sostenibilidad en las 
‘ciudades inteligentes’ españolas. 

El informe se ha llevado a cabo a 
través de entrevistas y encuestas a los 
principales responsables de la trans-
formación digital de los ayuntamien-
tos. Asimismo, se ha realizado un aná-
lisis de la industria: proyectos que se 
están llevando a acabo, puntos fuer-
tes, carencias y necesidades de la mis-
ma. Se ha puesto especial foco a las 
oportunidades y amenazas que exis-
ten actualmente a la hora de imple-
mentar soluciones tecnológicas para 
la mejora de la eficiencia energética.

El ciudadano
Una de las principales conclusiones 
que se desprende del informe es que 
el ciudadano es el eje central del de-
sarrollo de las Smart Cities, en la 
transversalidad de los proyectos y la 
más que necesaria colaboración pú-
blico-privada. 

Por ello, mejorar la calidad de vida 
de cada ciudadano debe ser el obje-
tivo de estos proyectos, según se ex-
plica en el informe; sin olvidar que hay 
que hacerle partícipe de sus ventajas 
y “entusiasmarle”. Cobra, asimismo, 
vital importancia la transversalidad de 
los proyectos, que deben planificarse 
y ejecutarse de manera “global e inte-
gral” y siempre mirando con perspec-
tiva de largo plazo. 

El documento también hace especial 
hincapié en el alto nivel de compro-
miso necesario por parte de todos los 
actores para hacer posible las ciuda-

des inteligentes, así como la formación 
y conocimiento que se requiere de to-
dos los participantes en el proceso.

“Las ciudades son el principal esce-
nario para crear un futuro más sos-
tenible y su conversión en Smart Ci-
ties pasa por una adopción de las 
TICs centrada en el ciudadano”, afir-
ma textualmente el informe. Se hace 
además constar que en muchos de 
los ayuntamientos que participan en 
la elaboración del mismo, “los servi-
cios públicos se están transformando 
y se están derribando las barreras en-
tre la ciudad y sus habitantes”.

Para cumplir con la función de la 
Smart City, entendida como un entor-
no saludable, eficiente y que cuida el 
nivel socioeconómico de sus habitan-
tes, debe existir un modelo de gobier-
no, de estrategia y de gestión de ser-
vicios públicos enfocados en mejorar 
la calidad de vida de sus vecinos, se-
ñalando el documento, también, a las 
pequeñas localidades de ámbito rural, 
a pesar de que haya estudios que afir-
men que en 2050, el 70% de la pobla-
ción mundial vivirá en zonas urbanas. 

Desde enerTIC aseguran que, el 
potencial de las nuevas tecnologías 
para resolver los problemas del ciu-
dadano y de las ciudades irá en au-
mento en los próximos años, aunque 
con un matiz: los proyectos tecnológi-
cos no hacen por sí solos las ciudades 
más inteligentes, sino que es necesa-
ria la participación de todos los gru-
pos de interés.

Uso TIC responsable
“Indispensables” para la sociedad y la 
transformación de las ciudades son 
las TIC, según el informe. Gracias a 
las nuevas tecnologías es posible dis-
poner de información relevante para 
la toma de decisiones. En cualquier 
caso, el objetivo no debe ser -alertan 

desde la plataforma- tener ciudades 
tecnificadas, sino lugares donde me-
jorar la vida de sus habitantes.

Según el informe Mobility Report 
de Ericsson, en 2020 habrá 26.000 
millones de dispositivos conectados a 
banda ancha. La adopción del Cloud, 
la interconexión de cosas y de per-
sonas (IoT), la seguridad, la movili-
dad o  el Big Data son aspectos que, 
por tanto, deben considerarse en las 
Smart Cities.

Cada una de estas áreas tiene su 
reflejo en las ciudades inteligentes:  el 
Cloud, “la nube si fuera considerada 
un país, sería el quinto consumidor de 
electricidad, así que su relación con 
la eficiencia energética es directa”; el 
IoT es el “germen” para crear una co-
munidad donde consultar y emitir in-
formación a través de los dispositivos 
móviles (la movilidad y la seguridad se 
destacan en este punto); el potencial 
del Big Data, según el documento, al-
gunos municipios ya están trabajan-
do en proyectos de sistemas de ges-
tión de tráfico, donde se pueden inte-
grar otros servicios como el alumbra-
do público o la prevención de delitos. 
Otros han presentado proyectos 
centrados en el uso del móvil como 
dispositivos de pago, identificación y 
generador de Big Data.

La conclusión del informe está clara: 
la ciudad inteligente debe ser tecnológi-
ca, eficiente y sostenible pero además 
debe estar alineada con la participación 
ciudadana y no dejar pasar la oportuni-
dad que ofrecen las nuevas tendencias 
tecnológicas para su futuro. 

Para descargar gratuitamente 
el Informe Sectorial Smart Cities: 
http://www.enertic.org/InformeS-
martCities?param1=131&param2=-
Descarga%20el%20Informe%20Sec-
torial:%20Smart%20Cities

enerTIC analiza la situación de la eficiencia 
energética y la sostenibilidad en las Smart Cities

ACTUALIDAD
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E n el marco legislativo actual, 
con el fin de promover la 
competitividad, la sostenibili-

dad y la seguridad del suministro ener-
gético, la Directiva Europea 2010/31/
UE relativa a la eficiencia energética 
de edificios establece como objetivo 
para el 31 de diciembre de 2020 que 
todos los edificios nuevos tengan un 
consumo de energía casi nulo. Aun-
que para los edificios públicos este 
objetivo se adelanta dos años, a 31 de 
diciembre de 2018.

En España, el sector de la edifica-
ción es uno de los que consume ma-
yor cantidad de energía, generando 
alrededor de dos tercios de las emi-
siones de CO2, de ahí la importancia 
de implementar la normativa a edifi-
cios ya existentes con el fin de mejo-
rar su eficiencia y avanzar hacia una 
transición energética sostenible. Ac-
tualmente existen diversas ayudas 
tanto europeas como estatales para 
que administraciones y privados pue-
dan llevar a cabo estas rehabilitacio-
nes, por ejemplo los fondos FEDER 
de la Comisión Europea y el progra-
ma PAREER CRECE del IDAE. 

Desde el Área Metropolitana de 
Barcelona se quiere contribuir a este 
cambio de modelo energético me-
diante la creación de un modelo me-
tropolitano de escuelas nZEB (nearly 
Zero-Energy Buildings), favoreciendo 
además, la oportunidad de transmitir 
a la población más joven valores de 
respeto al medio ambiente. De he-
cho, esta experiencia se enmarca en 

la estrategia global de transición ener-
gética que incluye otras medidas tales 
como la prueba piloto de fotolineras 
laborales (puntos de recarga de vehí-

culo eléctrico alimentados con ener-
gía solar) o actividades educativas es-
pecíficas sobre la factura eléctrica, 
entre otras. 

Rehabilitación energética de 
equipamientos públicos municipales 
con criterios nZEB

Gil Lladó Morales
Técnico de energía del departamento de Servicios Ambientales del Área Metropolitana de 
Barcelona. Ingeniero de caminos, canales y puertos.

Figura 1. Criterios de diseño del estándar PassivHaus.  Fuente: Energiehaus (2015).

Ilustración 1. CEIP Margalló, Castelldefels.
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Por lo que al modelo de escue-
las nZEB se refiere, se ha elabora-
do un estudio que tiene como ob-
jetivo valorar la viabilidad técnica y 
económica de la rehabilitación de 
tres centros educativos de diferen-
tes municipios del territorio metro-
politano, cumpliendo criterios de es-
tándar Passivhaus y, de este modo, 
convertirlos en edificios de consu-
mo casi nulo. Dicho estándar es un 
modelo de construcción de baja de-
manda energética y con un gran con-
fort térmico y acústico, garantizan-
do una buena calidad del aire inte-
rior del edificio y convirtiéndose en 
el estándar idóneo para ser utilizado 
en colegios.

Los tres casos de estudio
Una vez realizado el proceso de se-
lección entre las diferentes escuelas 
del Área Metropolitana de Barcelo-
na, las escogidas para el estudio fue-
ron la escuela Margalló en Castell-
defels, la escuela Cascavell en Sant 
Adrià del Besòs y la escuela El Ga-
rrofer en Viladecans.

Los tres centros tienen un consu-
mo anual superior a la media de los 
centros educativos de la provincia 
de Barcelona (85kWh/m²·año). En 
cada uno se han propuesto tres al-
ternativas de rehabilitación energé-
tica, para determinar cuál es la óp-
tima según sus características y ne-
cesidades:

 Rehabilitación para cumplir el es-
tándar Passivhaus adaptado al cli-
ma mediterráneo.
 Rehabilitación para cumplir el es-
tándar Passivhaus certificable.
 Rehabilitación para alcanzar una 
calificación energética B.

Debido a que los edificios de es-
tudio son centros educativos, es im-
portante que exista una buena cali-
dad del aire interior de los mismos, 
por lo que es necesario un buen 
control de la ventilación del edificio.

La metodología, la clave
El uso de una metodología apropiada 
es esencial para poder llevar a cabo 
un buen estudio y que los resultados 
sean los más fiables y certeros posi-
ble. Es por eso que, es fundamental 
el uso de modelos de simulación con-
trastados, y la medición y recopilación 
de datos representativos y de calidad.

En una primera fase del estudio se 
realizaron visitas a las instalaciones 
con el fin de llevar a cabo un análi-
sis exhaustivo de los edificios y po-

der medir distintos parámetros de 
interés para el cálculo del balance 
energético. En estas visitas se com-
probó el estado y las características 
técnicas estructurales de los centros, 
donde se encontraron puentes tér-
micos, la ausencia de aislamiento tér-
mico y problemas de estanqueidad 
al aire y al agua. 

En la segunda fase, con el objeti-
vo de analizar el balance energético 
del edificio y las condiciones de con-
fort, se utilizó la herramienta de cál-

Ilustración 2. CEIP Cascavell, Sant Adrià del Besòs.

Ilustración 3. CEIP El Garrofer, Viladecans.
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Garrofer y Cascavell la alternativa óp-
tima es el estándar Passivhaus adapta-
do. En el caso de la escuela Margalló, 
se consigue llegar a cumplir el están-
dar Passivhaus certificable únicamen-

Resultados más que 
favorables
Debido a que el estándar Passivhaus 
es muy exigente en verano para el cli-
ma mediterráneo, para las escuelas El 

culo PassivHause ProjektierungsPaket 
(PHPP), desarrollada por el Instituto 
Passivhaus alemán. Se trata de una he-
rramienta semidinámica que permite 
simular el comportamiento energéti-
co del edificio mediante la entrada de 
los planos del estado actual del edi-
ficio, las características constructivas 
y sus materiales, así como especificar 
su orientación, ubicación y datos cli-
máticos de la zona. Del mismo modo, 
también permite introducir los resul-
tados de los test realizados. 

El estudio también estima el coste 
de la ejecución de las intervenciones 
de rehabilitación, teniendo en cuen-
ta también la posible contribución del 
Programa PAREER CRECE del IDAE 
para cada alternativa de rehabilita-
ción de cada centro educativo, consi-
derando sus costes propios y los gas-
tos del proyecto y dirección de obra.

MEJORAS DE LA REHABILITACIÓN PASSIVHAUS CERTIFICABLE DEL CEIP MARGALLÓ

Demanda calefacción Consumo gas Consumo electricidad Emisiones CO₂

86% 72% 4% 75%

Coste rehabilitación (PEC): 334 €/m² Amortización en condiciones de confort: 18,5 años

MEJORAS DE LA REHABILITACIÓN PASSIVHAUS ADAPTADO AL CLIMA MEDITERRÁNEO DEL CEIP CASCAVELL

Demanda calefacción Consumo gas Consumo electricidad Emisiones CO₂

88% 80% 4% 56%

Coste rehabilitación (PEC): 273 €/m² Amortización en condiciones de confort: 15 años

MEJORAS DE LA REHABILITACIÓN PASSIVHAUS ADAPTADO AL CLIMA MEDITERRÁNEO DEL CEIP EL GARROFER

Demanda calefacción Consumo gas Consumo electricidad Emisiones CO₂

89% 80% 10% 55%

Coste rehabilitación (PEC): 274 €/m² Amortización en condiciones de confort: 15,5 años

Tablas resultados.
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de las emisiones de gases de efec-
to invernadero. Esto hace que con-
siderar su rehabilitación para conse-
guir un consumo casi nulo, colabore 
a cumplir los objetivos locales y eu-
ropeos antes planteados. Finalmen-

te, impulsados por los buenos resul-
tados del estudio, los tres munici-
pios realizarán las obras de rehabili-
tación energética (2016-2017) para 
convertirse en los primeros centros 
educativos rehabilitados con crite-
rios nZEB en España, siguiendo el 
estándar Passivhaus. 

de CO2, incrementar el ahorro eco-
nómico a largo plazo y así, reducir 
su dependencia energética. Y por el 
otro, también se consigue contribuir 
a la mejora del rendimiento escolar 
de los alumnos y del equipo docen-

te, así como favorecer líneas pedagó-
gicas relacionadas con la educación 
para la sostenibilidad, específicamen-
te en temas energéticos.

Además, los tres municipios don-
de se encuentran los centros educa-
tivos estudiados están comprome-
tidos con una ambiciosa reducción 

te con sistemas pasivos (y uso de cal-
dera de gas de alto rendimiento). A 
continuación se muestra un resumen 
de resultados:

Tal y como muestran las tablas, se 
han obtenido interesantes resulta-
dos de reducción de demanda de ca-
lefacción (86-89%), consumo de gas 
(72-80%) y emisiones de CO2 (55-
75%), así como una mejora de la sa-
lubridad del aire interior y del con-
fort térmico, además de una razona-
ble amortización de la inversión. 

Beneficios de un modelo de 
escuelas nZEB
Una actuación de este tipo compor-
taría múltiples beneficios, tanto di-
rectos como indirectos. Por un lado 
se consigue prevenir las patologías 
que pueden desencadenarse en edi-
ficios enfermos, mejorar el confort 
de los usuarios, reducir las emisiones 

Desde la Área Metropolitana de Barcelona se 
quiere contribuir a este cambio de modelo 

energético mediante la creación de un modelo 
metropolitano de escuelas nZEB

mailto:info@gruptba.com
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L a transformación digital se 
ha convertido en una priori-
dad para las organizaciones 

en Europa. Esta es una de las princi-
pales conclusiones de un estudio de 
IDC en colaboración con Iron Moun-
tain. El estudio concluía que la digi-
talización de documentos represen-
ta el punto de partida para que las 
empresas emprendan una transfor-
mación profunda de todos sus pro-
cesos; teniendo en cuenta, eso sí, 
que dar el paso para emprender un 
proceso de digitalización empresarial 
requiere de un esfuerzo económico 
relativamente importante. Y digo re-
lativamente, porque el 60% de las 
empresas que se digitalizaron amor-
tizaron la inversión en menos de 
18 meses, según el estudio de AIIM 
“Paper Wars” (“La Guerra del Pa-
pel”, 2014).  

Lo cierto es que convertirse en 
una organización sin papel puede 
traer grandes beneficios, todos ellos 
relacionados con un ahorro de cos-
tes innegable, como los asociados a 
procesos (77%), operaciones más 
rápidas y fáciles (69%) o ahorro en 
espacio, material y envíos (69%), se-
gún el mencionado estudio de IDC. 

Por mucho que queramos negar-
lo, el mundo digital llegó hace tiem-
po para quedarse y aquellas empre-
sas que no se adapten están desti-
nadas a desaparecer. El 68% de las 
empresas encuestadas por AIIM ad-
miten que realizar negocios a la ve-
locidad del papel será inaceptable 
dentro de unos años, pero en la era 

del Big Data el papel se sigue acumu-
lando, fundamentalmente, por impe-
rativos legales que obligan a conser-
var documentación durante deter-
minado tiempo, pero también por 
falta de una política definida para la 
gestión documental; así, el estudio 
de IDC afirmaba que más del 40% 
de las organizaciones se limitan a ar-
chivarlo todo por no perder tiempo 
cribando datos.

Visto el panorama, es necesario 
que las empresas sean conscientes 
de que una información mal gestio-
nada ralentizará los procesos, frus-
trará a los clientes y reducirá la efi-
ciencia, sin olvidar el coste deriva-
do de almacenar papel en un espa-

cio de oficina que habitualmente se 
paga a precio de oro. Así que cuan-
to antes aborden esta situación, me-
jor les irá. Pero hay que hacerlo bien 
desde el principio porque digitalizar 
no es solo escanear papel. 

Consejos para una 
digitalización exitosa 
En Iron Mountain somos expertos en 
ayudar a las empresas a transformar-
se en digitales. Por ello, hemos prepa-
rado unos consejos basados en nues-
tra experiencia. 

Lo primero que hay que hacer es 
un análisis de la situación actual: saber 
dónde se encuentra la información; si 
los documentos que la conforman se 

Digitalizar o morir

Ignacio Chico
Director general de Iron Mountain

http://www.ironmountain.es/Knowledge-Center/Reference-Library/View-by-Document-Type/White-Papers-Briefs/M/Mining-for-Insight-Rediscovering-the-Data-Archive.aspx
http://www.ironmountain.es/Knowledge-Center/Reference-Library/View-by-Document-Type/White-Papers-Briefs/M/Mining-for-Insight-Rediscovering-the-Data-Archive.aspx
http://www.ironmountain.es/Knowledge-Center/Reference-Library/View-by-Document-Type/White-Papers-Briefs/M/Mining-for-Insight-Rediscovering-the-Data-Archive.aspx
http://www.ironmountain.es/Knowledge-Center/Reference-Library/View-by-Document-Type/Best-Practices/W/What-to-do-before-you-digitise.aspx
http://www.ironmountain.es/Knowledge-Center/Reference-Library/View-by-Document-Type/Best-Practices/W/What-to-do-before-you-digitise.aspx
http://www.ironmountain.es/Knowledge-Center/Reference-Library/View-by-Document-Type/Best-Practices/W/What-to-do-before-you-digitise.aspx
http://www.ironmountain.es/Knowledge-Center.aspx
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están etiquetando adecuadamente; si 
se digitalizan, es preciso saber cuál es 
la tecnología que se está  usando, y 
cómo las personas y los departamen-
tos tratan y usan toda esa informa-
ción, si se frena en algún lado, si entra 
de forma descontrolada por otro, etc. 
Ni todo habrá que archivarlo, ni todo 
habrá que escanearlo. 

Es posible que gran parte del pa-
pel se pueda destruir antes de en-
trar en la empresa. Pero, sobre todo, 
hay que tener en cuenta tres aspec-
tos: si la gente está satisfecha o no, y 
si no es así, qué es lo que habría que 
cambiar para mejorar; si se está cum-
pliendo la normativa en cuanto a re-
tención de documentos para no tener 
que enfrentarnos a cuantiosas multas; 
si se ha caído en el error de digitalizar 
todo por si acaso, tendremos que sa-
ber que el coste de escanear un metro 
cúbico de archivo es aproximadamen-
te el equivalente a guardarlo durante 
veinte años, así que quizás sea mejor 
escanear solo los documentos nuevos 
y los que se consultan con frecuencia. 

El siguiente paso será definir los ob-
jetivos. El primero innegable y común 
a todos va a ser necesariamente el del 
cumplimiento de las normativas de re-
tención documental. Y luego, según el 
tipo de empresa y los procesos ante-
riormente analizados, habrá que iden-
tificar qué es lo que queremos. Por 
ejemplo, agilizar las respuestas a los 
clientes, encontrar rápidamente ex-
pedientes en un despacho de aboga-
dos, mejorar el intercambio interno de 
documentos para que los empleados 
puedan colaborar de mejor forma. 

Ahora hay que convencer a la direc-
ción de la necesidad de emprender la 
transformación digital. Lo mejor es ha-
cer un plan de negocio que demuestre 
todos los beneficios que se obtendrán. 
Y también hay que convencer al resto 
del personal para que colabore de for-
ma motivada en el cambio. 

Una vez esté el plan aprobado, lo 
aconsejable es crear un equipo multi-

departamental para que todos los im-
plicados y beneficiarios estén involucra-
dos y se tenga en cuenta tanto su par-
ticipación como sus necesidades con-
cretas. Deberían estar representadas la 
dirección, el departamento jurídico, TI 
y los usuarios finales. No debe quedar 
ningún cabo suelto. Todos deben sen-
tirse identificados con el proyecto y sa-
tisfechos con el resultado final. 

Llega el momento de actuar. Lo pri-
mero será clasificar y dividir la infor-
mación para identificar aquella que se 
va a digitalizar. Luego habrá que defi-
nir las etiquetas que se asignarán a los 
documentos que se vayan a escanear, 
algo que se tendrá que hacer junto a 
los usuarios finales que son los que, al 
fin y al cabo, van a tener que trabajar 
y localizar estos documentos. Algunas 
empresas tienen cientos de procesos 
que usan archivos digitales. Lo mejor 
es optar por la sencillez e intentar im-
plementar un único sistema que pueda 
prestar servicio a varios procesos en 
distintos sitios. En esta fase, puede ser 
útil poner a disposición del personal 
una versión beta de la solución pro-

puesta para que la prueben y se hagan 
las modificaciones necesarias antes de 
llegar a la versión definitiva. 

Transformar una empresa en digital 
no es algo sencillo y lo más aconse-
jable es dejarse asesorar por exper-
tos. Ahora bien, es mejor involucrar al 
proveedor externo cuando ya se tie-
nen claros los procesos tradicionales, 
las necesidades y los objetivos. Así no 
perderemos ni tiempo ni dinero. Pero 
a la hora de decidir cuál es el mejor 
sistema e implementar la digitaliza-
ción, lo mejor es confiar en una em-
presa con experiencia. También por-
que un proveedor especializado tie-
ne acceso a las últimas tendencias en 
digitalización y eso permite a sus em-
presas clientes permanecer competi-
tivas en un entorno continuamente 
cambiante, con una plantilla dispersa, 
móvil e incluso global. La digitalización 
ofrecerá un acceso rápido y seguro a 
la información para que los emplea-
dos puedan trabajar bien. Empre-
sas de todos los tipos y tamaños de-
berían invertir en digitalización para 
progresar ahora y en el futuro. 

Por mucho que queramos negarlo, el mundo digital 
llegó hace tiempo para quedarse y aquellas 

empresas que no se adapten están destinadas a 
desaparecer

http://www.ironmountain.es/Knowledge-Center/Reference-Library/View-by-Document-Type/Best-Practices/B/Building-the-Business-Case.aspx
http://www.ironmountain.es/Knowledge-Center/Reference-Library/View-by-Document-Type/Best-Practices/B/Building-the-Business-Case.aspx
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T ras el boom tecnológico que 
nos permitió descubrir un 
mundo nuevo de posibilida-

des, en los últimos años muchos de 
los esfuerzos realizados en el campo 
de la innovación están enfocados ha-
cia la eficiencia energética, con el fin 
de obtener los mismos beneficios con 
menos recursos y, por lo tanto, con 
menos gasto. En el contexto actual, 
caracterizado por la fuerte apuesta 
que se está realizando por la automa-
tización de los edificios a través de la 
integración de las TIC y la domótica, 

las soluciones no solo deben adaptar-
se a las demandas del mercado sino 
que deben diferenciarse de su com-
petencia. La eficiencia energética no 
solo es uno de esos principales ele-
mentos de diferenciación, es tam-
bién una condición innegociable para 
aquellas soluciones dirigidas al mante-
nimiento y a la seguridad de las infra-
estructuras que quieran sobrevivir.

El consumo de energía de los edifi-
cios supone el 40% del consumo total 
en Europa, y constituye un gasto muy 
importante para las organizaciones. 

Se trata de una fuente fundamental 
para la actividad de las empresas, tan-
to para la producción, como para la 
gestión o el mantenimiento de sus 
instalaciones; pero es necesario cami-
nar hacia un futuro con menos con-
sumo sin renunciar a todas las posibi-
lidades que nos ofrece la tecnología.

En el caso de los sistemas de control 
de acceso, son las soluciones electró-
nicas inalámbricas como SMARTair™ 
de TESA ASSA ABLOY las que cum-
plen con estos requisitos. Además 
de estar a la cabeza en cuanto a fun-
cionalidades como el amaestramien-
to electrónico, la apertura remota de 
puertas, la edición de los permisos de 
acceso a distancia o el control del es-
tado de seguridad de las instalacio-
nes en tiempo real; los sistemas de 
control de acceso que funcionan sin 
cables son una alternativa eficiente 
energéticamente respecto a los tradi-
cionales sistemas cableados.

Esta comunicación inalámbrica en-
tre el servidor y las puertas se realiza 
mediante Hubs, de forma bidireccio-
nal por radiofrecuencia a 868 MHz, y 
dicha comunicación cuenta con en-
criptaciones SSL y AES 128. Esta tec-
nología de comunicación inalámbrica, 
encriptada y segura permite crear un 
ecosistema de accesos que conecta 
las cerraduras inteligentes sin necesi-
dad de desplegar un solo cable. 

La alimentación autónoma median-
te baterías de SMARTair™ genera 
ahorros de hasta el 40% en el consu-
mo de electricidad, frente a los tradi-

Sistemas de control de accesos Wireless: 
el binomio perfecto entre funcionalidad 
y eficiencia energética

Carlos Valenciano
Sales Manager de SMARTair™ en TESA ASSA ABLOY

Los sistemas de control de acceso que funcionan 
sin cables son una alternativa eficiente 

energéticamente respecto a los tradicionales 
sistemas cableados
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cionales sistemas cableados que continúan necesitan-
do de alimentación a 12V y/o a 220W. Además, el he-
cho de no tener que cablear las puertas ofrece otra 
serie de ventajas: por un lado, el grado de seguridad 
es mayor que el de los tradicionales sistemas cablea-
dos, ya que el conjunto de seguridad de la puerta no 
se ve afectado al no tener que mecanizar los cerrade-
ros eléctricos. Se trata, además, de una infraestructu-
ra que implementa seguridad SSL y AES 128 en sus co-
municaciones IP e inalámbricas. Por otro lado, al no te-
ner que cablear las puertas su instalación es mucho 
más sencilla y, por lo tanto, más cómoda y flexible. Esa 

sencillez en la instalación de SMARTair™ se traduce 
también en un menor coste de la mano de obra.

En línea con lo comentado previamente, la eficien-
cia energética y la sostenibilidad están presentes en 
toda la cadena de valor de TESA ASSA ABLOY. Para 
la compañía, es un factor clave que tiene en cuenta en 
el proceso de innovación, en la obtención de recursos, 
en la producción, en el desarrollo de los empleados, en 
la distribución de sus productos, etc.  

Este compromiso con la eficiencia se puede ver re-
flejado en las EPDs que publicó hace unos meses. En el 
caso de la solución de control de accesos SMARTair™, 
son cuatro los productos que cuentan con una EPD: la 
manilla electrónica, el cilindro pomo, el actualizador y 
el lector mural. Una EPD es un documento basado en 
normas reconocidas internacionalmente (ISO 14025 y 
EN 15804) que recogen una información veraz –con-
trastada de forma independiente por el Institut Bauen 
und Umwelt- sobre la influencia que tienen dichos pro-
ductos sobre el medio ambiente. El objetivo de esta 
iniciativa es ayudar a los usuarios a tomar decisiones 
de compra responsable y poder evaluar los productos 
que ya tienen en uso.

En definitiva, los sistemas de control de acceso ina-
lámbricos como SMARTair™ son el binomio perfec-
to entre funcionalidad y eficiencia energética. Este tipo 
de soluciones serán las que perdurarán en el tiempo y 
las que seguirán haciendo nuestro día a día más senci-
llo y seguro, pero sin renunciar a la eficiencia y a la sos-
tenibilidad. 

Es necesario caminar hacia un 
futuro con menos consumo sin 

renunciar a todas las posibilidades 
que nos ofrece la tecnología
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L a climatización consiste en 
crear las condiciones adecua-
das de temperatura, calidad 

de aire y humedad para las perso-
nas que habitan en esa vivienda. Para 
conseguirlo hay tres cuestiones fun-
damentales: la ventilación, calefacción 
o climatización de invierno y la refri-
geración o climatización de verano.

A la hora de buscar sistemas de 
automatización lo que hay que bus-
car es que permitan regular de for-
ma eficiente los equipos de climati-
zación, haciéndoles consumir sólo lo 
justo y necesario de energía, regulan-
do y adaptando la temperatura según 
las necesidades de cada uno. 

Los sistemas de automatización 
que mejor funcionan son los termos-

tatos de temperatura y de calderas 
que se pueden regular de manera re-
mota. También son recomendables 
los termostatos de válvulas para ra-
diadores, ya que con ellos se puede 
gestionar cada radiador independien-
temente, pudiendo encender sólo los 

radiadores de las habitaciones que se 
estén utilizando y poner cada uno a la 
temperatura adecuada.

Esta utilización remota de los ter-
mostatos hace que se gestione de 

forma más eficiente el consumo ener-
gético. Un ejemplo de ello es cuando 
un propietario se va de casa y se le 
olvida apagar la calefacción o el aire 
acondicionado. Con un termostato 
tradicional se quedarían encendidos 
hasta que regresase, con lo que per-

dería energía y dinero. Sin embargo, 
con estos termostatos que se pueden 
gestionar desde una App del teléfono 
móvil, sin estar en el interior del in-
mueble, se apagan sin problema, evi-
tando un gasto innecesario.

Además, estos termostatos tie-
nen la opción de poderse progra-
mar, tanto la hora de encender, para 
que cuando se llegue al hogar ya esté 
aclimatado, como para apagarse. Así, 
aunque al dueño de la vivienda se le 
olvide, se apagará sólo  al estar pro-
gramado a una hora y nunca se des-
aprovechará energía. 

También es importante que sea un 
sistema funcional y fiable, por eso re-
comendamos que la automatización 
no sólo permita activar y desacti-
var los equipos de climatización, sino 
que además se pueda ver en qué es-
tado se encuentran en cada momen-
to para poder regular la temperatu-
ra del inmueble desde la aplicación 
del teléfono móvil sin necesidad de 
estar dentro.

Automatización remota, la clave para 
una climatización eficiente

Borja García-Albi Gil de Biedma 
Vicepresidente en Iberia y Latinoamérica en RISCO Group

Hay que buscar sistemas de automatización que 
permitan regular de forma eficiente los equipos de 

climatización
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ble para hacer la vida más fácil a los 
usuarios, libres de preocupaciones 
sin pensar en los gastos de energía 
y de dinero.  

su utilización, que cualquier perso-
na que sepa manejar un Smartphone 
sepa gestionar la climatización. Ade-
más, tiene que ser funcional y fia-

Cabe destacar, además, que los 
sistemas utilicen Z-wave, ya que es 
un protocolo altamente extendido 
y permite así que haya una gran va-
riedad de dispositivos en el merca-
do que son fáciles de instalar y con-
figurar. 

Otra de las características que 
vemos importantes en los sistemas 
de automatización para una climati-
zación eficiente es que sean de sen-
cillo funcionamiento, que se pueda 
utilizar de manera intuitiva, a través 
de escenarios multicanal, lo que le 
permite un acceso muy rápido a la 
tecnología y poder climatizar de for-
ma adecuada el espacio. 

Lo que se pretende con estos sis-
temas de automatización, además 
de conseguir una climatización efi-
ciente, es que sean sencillos de ma-
nejar, es decir que no se necesiten 
unas instrucciones complejas para 

http://www.clarosol.es
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L a eficiencia energética es una 
premisa ineludible a la hora de 
diseñar y mantener los siste-

mas de climatización y refrigeración 
tanto de edificios industriales como 
comerciales y de viviendas. La refrige-
ración por condensación evaporativa 
se presenta como una alternativa cla-
ra para lograr este objetivo. 

Los equipos relacionados con la re-
frigeración evaporativa (torres de re-
frigeración y condensadores evapora-
tivos) ofrecen una combinación idó-
nea de uso de energía y coste de ins-

talación, que deriva en una óptima 
relación inversión/rendimiento frente 
a soluciones similares de refrigeración 
por aire. Sus beneficios abarcan des-
de la inversión inicial hasta el reduci-
do consumo de energía, estando am-
bos factores íntimamente unidos:
 La inversión media inicial es menor 
que en otro tipo de equipos y resul-
ta de rápida recuperación gracias al 
ahorro energético generado. 
 La instalación es sencilla y rápida, en 
la medida que no se requieren gran-
des obras.

 Estos equipos son hasta cinco ve-
ces menos pesados y voluminosos 
que los equipos de condensación 
por aire.
 Su consumo de energía eléctrica es 
inferior. En los sistemas de refrige-
ración por aire, al incrementarse la 
temperatura de condensación, dis-
minuye la producción frigorífica de la 
instalación, es decir, para producir el 
mismo efecto frigorífico se requieren 
un compresor, un motor de acciona-
miento eléctrico y un condensador 
de tamaños y costes superiores.
 La utilización de agua es reducida, de 
modo que el ahorro, comparado con 
sistemas de refrigeración de un solo 
paso, supera el 95%. El agua es recir-
culada y devuelta al ambiente en for-
ma de vapor y de agua de drenaje. 
 El impacto acústico es menor que 
en soluciones similares, con lo que 
también se disminuyen los costes de 
insonorización.
 Su eficiencia se ha incrementado 
gracias a la utilización de materiales 
resistentes a la corrosión y a los tra-
tamientos de mantenimiento que, 
además de garantizar la protección 
frente a la Legionella, optimizan el 
funcionamiento del equipo.

Avances técnicos 
La evolución de los equipos de re-
frigeración evaporativa en los últi-
mos años ha sido constante. Entre 
los avances técnicos destacan, pre-
cisamente, los que optimizan el ren-
dimiento energético de las torres de 
enfriamiento.

Claves de la refrigeración evaporativa 
como alternativa de ahorro energético en 
la climatización de edificios

Manuel Lamúa
Gerente de AEFYT

Los equipos relacionados con la refrigeración 
evaporativa  ofrecen una combinación idónea de 

uso de energía y coste de instalación
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siendo una de las principales herra-
mientas de las que el Gobierno se 
dotó para alcanzar los objetivos de 
reducción energética fijados por la 
Comisión Europea hasta el año 2012. 
Cabe subrayar que este plan incluyó 
los equipos de enfriamiento evapo-
rativo entre las medidas propuestas 
para fomentar la eficiencia energética. 

Cabe recordar también que  el Ins-
tituto para la Diversificación y Aho-
rro de la Energía (IDAE) ha diseñado 
28 medidas de las cuales cinco afec-
tan al sector de la edificación y una 
al de equipamiento; en ellas, los equi-
pos de enfriamiento evaporativo apa-
recen como una alternativa para con-
seguir un mayor ahorro energético. 

El hito más reciente es el primer 
Plan Renove de Torres de Refrigera-
ción de la Comunidad de Madrid, que 
se desarrolló a lo largo del año 2015 
con el objetivo de sustituir equipos 
de refrigeración evaporativa de más 
de 10 años por otros con una mejora 
en el rendimiento energético del 10 
por ciento. 

minada y si el equipo no se controla 
ni mantiene de forma adecuada, tal y 
como establece la ley.

Para prevenir de forma efectiva el 
riesgo de Legionelosis, es suficiente 
romper la cadena de sucesos, que in-
cluye la entrada de una colonia viru-
lenta de Legionella Pneumophila en un 
equipo no mantenido correctamen-
te y la descarga de una corriente de 
aire con un porcentaje elevado de go-
tas en suspensión. Es posible quebrar 
esta cadena con un buen diseño, un 
buen mantenimiento y un funciona-
miento correcto de la instalación de 
enfriamiento.

Un poco de historia
Desde la aprobación, en 2005, del 
Plan de Vivienda, se han sucedido 
múltiples iniciativas destinadas a lo-
grar la máxima eficiencia energética 
en edificación. Un documento de re-
ferencia es el Plan de Ahorro y Efi-
ciencia Energética (PAE), que incluyó 
los equipos de enfriamiento evapo-
rativo entre las medidas propuestas, 

Entre estas últimas, destacan los 
motores de alta eficacia, que res-
ponden a las normas IE 2 e IE 3, y 
ofrecen un rendimiento muy elevado. 
A ello contribuyen los convertidores 
de frecuencia, que permiten la regu-
lación y el control del funcionamiento 
del equipo de manera que la necesi-
dad de energía se ajusta exactamente 
a las necesidades de consumo y man-
tenimiento. El resultado es un funcio-
namiento de la torre de refrigeración 
“a la carta” con la consiguiente opti-
mización energética.

Llegados a este punto cabe pregun-
tarse por qué, a pesar de sus ventajas, 
la refrigeración evaporativa se enfren-
ta a una legislación restrictiva que, a 
menudo, empuja a los constructores 
y proyectistas a optar por equipos de 
refrigeración por aire mucho menos 
eficientes. La razón se llama Legione-
la y es fruto de un amplio desconoci-
miento sobre su propagación y forma 
de prevenirla.

La sombra evitable de la 
Legionela 
La bacteria Legionella Pneumophila 
no se origina en las torres de enfria-
miento o condensadores evaporati-
vos, sino en las redes de agua de su-
ministro público que llegan a estos 
equipos donde, aún así, sería nece-
saria la existencia de un incorrecto 
mantenimiento de los mismos para 
que la bacteria se multiplique. En el 
diseño de las torres de refrigeración, 
el circuito de agua que pasa por la 
misma es independiente del aire re-
frigerado que va por los conductos y, 
por lo tanto, no existe ningún riesgo 
en este sentido. 

Las torres de refrigeración de agua 
y condensadores evaporativos consti-
tuyen una tecnología segura que sólo 
es susceptible de desarrollar la bac-
teria Legionella Pneumophila, es decir, 
de aumentar la concentración de la 
misma en el agua que recircula, si el 
agua que recibe de la red está conta-

El hito más reciente es el primer Plan Renove de 
Torres de Refrigeración de la Comunidad de 

Madrid, que se desarrolló a lo largo del año 2015
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Dejar pasar la luz, no el frío ni el calor:  
el vidrio como elemento de control térmico en los edificios

“E l consumo energético 
de la calefacción y el 
aire acondicionado su-

pone aproximadamente la mitad del 
consumo total de energía de un edifi-
cio. La mejora del aislamiento térmico 
de un edificio puede suponer ahorros 
energéticos, económicos y de emi-
siones de CO2 del 30% en el consu-
mo de calefacción y aire acondiciona-
do, por disminución de las pérdidas”, 
afirma la Guía Técnica Vidrios y Ce-
rramientos del IDAE (Instituto para la 
Diversificación de la Energía) (1).

Dicho documento considera que la 
renovación de los vidrios y marcos de 
las ventanas es una de las acciones más 
eficaces para la mejora de la eficiencia 
energética de un edificio y, además, se 
aumenta el confort térmico de las vi-
viendas. Incluso en la mayoría de los 
edificios históricos, que no incorpo-
ran un aislamiento térmico adecuado, 
la actuación más sencilla que se puede 
realizar en la fachada del edificio es la 
reposición de las ventanas. En el otro 
extremo, las nuevas tendencias arqui-
tectónicas contemplan el vidrio como 
uno de los materiales con los que se 
consiguen resultados más espectacula-
res y las grandes fachadas en vidrio ne-
cesitan aportar un correcto aislamien-
to térmico.

El hueco es considerado como uno 
de los elementos más débiles desde el 
punto de vista del aislamiento térmico, 
ya que permite grandes fugas de calor 
en invierno y un exceso calentamien-
to en verano, ambos deben compen-
sarse con gastos energéticos, ya sea en 

calefacción o en aire acondicionado, a 
fin de mantener los niveles de confort 
adecuados. Realizar un correcto cerra-
miento del hueco es, así pues, el reto 
al que se enfrentan los constructores y 
arquitectos. Más aún, las exigencias de 
confort de la sociedad moderna piden 
un vidrio que deje pasar la luz, pero no 
el frío ni el calor. Es lo que llamamos 
“cristal inteligente”.

Las nuevas generaciones de vidrio 
para ventanas de edificios incluyen 
especificaciones técnicas que supo-
nen una revolución en el doble acris-
talamiento por sus efectos de aisla-
miento térmico reforzado, al conse-
guir la combinación perfecta entre 
baja emisividad y control solar.

El vidrio  debe estar concebido 
para discriminar entre las diferentes 
longitudes de onda de radiación solar, 
de modo que la mayor parte de la ra-
diación infrarroja, que aumentaría la 
temperatura en el interior del edifi-
cio, es reflejada al exterior, sin restrin-
gir el paso de la luz. Desde la perspec-
tiva del aislamiento térmico, las prin-
cipales características del acristala-
miento a tener en cuenta son su valor 
U o transmitancia térmica (W/m2K) 
y su factor solar (g). La excelencia 
del aislamiento térmico en un doble 

acristalamiento se alcanza con un 
Valor U igual a 1.0 W/m2K. Asimismo, 
hay que tener en cuenta que los espe-
sores del vidrio no afectan de mane-
ra significante al valor de la transmi-
tancia térmica y que los vidrios bajo 
emisivos exigen ir ensamblados en 
doble acristalamiento, según IDAE.

El objetivo del mejor vidrio no es 
sólo que se ajuste al Código Técni-

co de la Edificación  (CTE) y que per-
mita obtener la Certificación Energé-
tica de los Edificios, tanto industria-
les o comerciales como en lo referido 
a las viviendas, sino que, en la medi-
da de lo posible, supere los mínimos 
establecidos.

Además, para conseguir altos pa-
rámetros de confort y bienestar, el 
vidrio ideal debe ofrecer la máxima 
transparencia para proporcionar una 
mayor cantidad de luz natural en la vi-
vienda, algo que también influye en el 
ahorro energético; limitar la entrada 
de los rayos ultravioleta que deterio-
ran los objetos; y, por último, mejorar  
también el aislamiento acústico. Todo 
ello es posible en el actual estado del 
arte de la tecnología del vidrio, que se 
ha convertido en un aliado para con-
seguir altos parámetros de eficiencia 
energética. 

Por Eva Muñoz
Responsable de Marketing de Guardian Industries España

1. Guía Técnica Vidrios y Cerramientos del IDAE (Instituto para la Diversificación de la Energía).

Además, para conseguir altos parámetros de 
confort y bienestar, el vidrio ideal debe ofrecer la 

máxima transparencia para proporcionar una 
mayor cantidad de luz natural en la vivienda
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Soluciones sostenibles para el sector hotelero

E n los últimos años está impo-
niéndose con fuerza la bús-
queda de un nuevo concep-

to de vacaciones en entornos soste-
nibles y hoteles green. Según datos 
del estudio Cocktail Analysis sobre 
turismo y eficiencia online, más de la 
mitad de los españoles (53%) busca 
para sus vacaciones hoteles eficien-
tes, y el 71% estaría dispuesto a pa-
gar hasta 10€ más por la estancia si 
el hotel es sostenible. 

Esta tendencia, unida al hecho de 
que los precios de la energía son 
cada vez más elevados y que en Es-
paña tenemos una  alta dependencia 
energética (70%) del exterior, está 
motivando al sector hotelero a  re-

definir y optimizar la gestión energé-
tica de sus instalaciones.

Sólo la partida en climatización de 
un hotel  representa entre el 5% y el 
10% del consumo total de los hote-
les. Una cifra que puede variar de-
pendiendo del número de habitacio-
nes y de las instalaciones con las que 
esté dotado el complejo. Así, por 
ejemplo, hoteles que cuentan con 
piscina climatizada, gimnasio, sauna, 
spa o cocina pueden disparar su con-
sumo hasta un 25%. 

Es por ello que la partida de cli-
matización y agua caliente sanitaria 
es fundamental y no debemos de es-
catimar en ella. Una adecuada clima-
tización de un hotel permite crear 

un buen clima en el alojamiento, dar 
una grata sensación, imagen de cali-
dad y resulta un atractivo incentivo 
para que el cliente repita experien-
cia o recomiende pasar una estancia 
en ese alojamiento.

Por tanto, la manera de conseguir 
el sello green es implementando so-
luciones integrales de climatización 
que mejoren el consumo energéti-
co, la eficiencia del complejo y que 
ayuden a reducir el consumo ener-
gético.

Esto es lo que ha hecho el Ho-
tel Barceló Emperatriz de Madrid, 
implementar un plan de eficiencia 
energética para reducir el consumo 
y mejorar el confort. En concreto, las 
medidas de adoptadas abarcan las si-
guientes áreas: 
 Tratamiento de agua: se han reali-
zado mejoras en el tratamiento de 
agua, instalando un sistema de reci-
claje de aguas grises que le permite 
reutilizar las aguas jabonosas de las 
bañeras, duchas y lavabos, gracias 
a un sistema de filtrado. También  
es destacable el uso de griferías 
ecológicas con controladores de 
temperatura (termostáticas en las 
duchas y sistema cool star en lava-
bos) y control de caudal. 
 Iluminación: se ha instalado tec-
nología led para la iluminación de 
todo el complejo, además de sen-
sores de presencia en todas las 
zonas del hotel para apagar luces 
cuando no hay presencia de perso-
nal o clientes. 
 Novedades tecnológicas eficientes: 
se dispone de un sistema local de 
control del alumbrado en cada ha-
bitación, que permite detectar pre-
sencia de personas sin tarjetero fí-
sico y posibilita hacer un apagado 

José Antonio Díaz
Adjunto dirección Solution Business de DAIKIN

Más de la mitad de los españoles (53%) busca para 
sus vacaciones hoteles eficientes. El 71% estaría 

dispuesto a pagar hasta 10€ más por la estancia si 
el hotel es sostenible
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Concretamente, para este pro-
yecto se instalaron 16 unidades 
VRV REYQ, 167 unidades interio-
res de conductos de altura reducida 
FXDQ/FXSQ y producción de ACS 
mediante 8 unidades Hidrobox VRV 
HXHD125A, capaces de producir 
agua hasta 80ºC.

Ventajas de la tecnología 
VRV IV Recuperación de 
Calor 
Por un lado, es un sistema inteligente 
de climatización capaz de proporcio-
nar a la vez frío o calor en cada una 
de las habitaciones y, al mismo tiem-
po, capaz de recuperar calor para 
calentar agua para el consumo direc-
to del hotel. La función de recupe-
ración de calor permite reducir los 
costes y aumentar la eficiencia ener-
gética del sistema hasta un 15% y lo-
grar valores COP de hasta 10. 

energética, que fuera silenciosa en su 
funcionamiento y capaz de garanti-
zar el confort de los clientes de este 
exclusivo hotel de 5 estrellas situado 
en pleno barrio de Salamanca.

Tras valorar distintas opciones, se 
confirmó que el sistema VRV IV de 
Recuperación de Calor era la opción 
más adecuada para climatizar las 146 
habitaciones y las estancias comunes 
del hotel que incluyen 2 salas de re-
uniones, gimnasio y un restaurante, 
entre otros espacios. 

VRV IV de Recuperación de Calor 
de Daikin se adecuaba al estilo y fi-
losofía del complejo, en el que todas 
las estancias han sido diseñadas cui-
dando la tradición, pero a su vez in-
corporando la última tecnología para 
ofrecer al cliente el nuevo concep-
to ‘B-Room’, entendido por la firma 
hotelera como máximo estándar de 
calidad y comodidad. 

general de alumbrado desde am-
bas mesillas de noche, permitien-
do también programar secuencias 
de alumbrado de entrada y salida 
de la habitación. 

Otra de las novedades son el sis-
tema inteligente de extracción de 
olores y humos de cocina, que ac-
túa en mayor o menor medida se-
gún la cantidad de humo existente; 
o los sistemas medidores de ener-
gía y agua, capaces de medir lo con-
sumido de forma parcial en cocina 
o habitaciones.
 Climatización eficiente: Daikin, 
como firma líder en el ámbito de 
la climatización, ha participado en 
este proyecto asesorando técnica-
mente al hotel sobre las soluciones 
más eficientes en climatización, ca-
lefacción y agua caliente sanitaria. 

Finalmente, se ha instalado un sis-
tema VRV IV de Recuperación de 
Calor de Daikin, idóneo para ase-
gurar los niveles de confort en el 
hotel y ahorrar el máximo de ener-
gía. Una solución integral, por la 
que se produce frío o calor para 
la climatización y al mismo tiem-
po producción ACS. Todo ello, con 
la máxima eficiencia energética, lo 
que se traduce en un mayor ahorro 
económico. 

Además, gracias a la tecnología 
VRT, se evitan corrientes de aire 
frío, manteniendo el confort de los 
huéspedes en las estancias, en todo 
momento, algo imprescindible en 
un hotel de estas características.
Con estas y otras medidas el hotel 

pretende conseguir un notable aho-
rro de hasta un 20% en agua, un 70% 
en gas y un 25% en consumo eléc-
trico.

El proyecto de climatización 
eficiente
El plan de eficiencia energética del 
Hotel Barceló Emperatriz demanda-
ba una solución de climatización in-
novadora y de la más alta eficiencia 

Sólo la partida en climatización de un hotel  
representa entre el 5% y el 10% del consumo total 

de los hoteles

Esquema de una unidad exterior VRV conectada a unidades interiores de 
VRV (habitaciones) y cajas hidráulicas (hidrobox) de generación de ACS 
con producción hasta 80ºC.
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cionamiento 24 horas al día, 7 días a 
la semana. Todo ello, gracias al ase-
soramiento técnico de los ingenie-
ros de Daikin.

Este servicio I-Net es exclusivo 
de Daikin evita paradas inesperadas 
del equipo o la necesidad de realizar 
reparaciones de emergencia. Igual-
mente, ante una alarma, el gestor de 
servicio recibe la notificación de for-
ma inmediata con toda la informa-
ción necesaria para dar una respues-
ta rápida al hotel. 

I-Net es una herramienta inteli-
gente de visualización de la energía. 
Esto significa que ayuda al Hotel Bar-
celó Emperatriz a mejorar la gestión 
del complejo hotelero salvaguardan-
do el funcionamiento óptimo del sis-
tema de aire acondicionado durante 
toda su vida. 

Esta supervisión detecta cual-
quier alteración y minimiza el ries-
go de averías inesperadas gracias 
al uso de algoritmos de predicción 
que comprueban los datos de fun-

Esto es posible gracias a que la se-
rie VRV IV de Recuperación de Ca-
lor incorpora una tecnología de 3 
tubos dedicados para gas, líquido y 
descarga, pudiendo trabajar en tem-
peraturas de condensación bajas. El 
sistema de 3 tubos tiene otra ven-
taja: permite un flujo de refrigeran-
te fluido con una eficiencia energé-
tica más alta.

Igualmente, el sistema VRV IV de 
Recuperación de Calor incluye ca-
jas BS individuales, así como cajas BS 
múltiples que son más compactas y 
rápidas de instalar, lo que ha agilizado 
significativamente los tiempos de la 
instalación, ya que se requieren me-
nos puntos de soldadura y cableado. 
Además, estas cajas permiten dejar 
salidas sin conectar (a modo de re-
serva) de cara a futuras ampliaciones.

El sistema de control 
Para un completo éxito en la ges-
tión eficiente del establecimiento se 
ha implantado un sistema de control 
que ayuda a la gestión del edificio, a 
aumentar su seguridad y contribuye 
al ahorro energético sin disminuir el 
confort de los clientes.  El Sistema de 
Gestión Daikin iTouch Manager, está 
conectado al sistema de control de 
los servicios de monitorización/tele-
mantenimiento iNet de Daikin. Infografía del funcionamiento de I-Net.



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

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

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

AHORRO 
Y PLANIFICACIÓN 
DE COSTES 

LEGISLACIÓN

EFICIENCIA ENERGÉTICA

VIDA ÚTIL

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

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

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

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

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

CONCIENCIA 
MEDIOAMBIENTAL

¿Por qué contratar
el servicio de 
mantenimiento
con Daikin?

www.daikin.es
mantenimientos@daikin.es

Más información:  901 101 102

DAIKIN_Mantenimiento_prensa_bct1.indd   8 20/3/15   12:57

http://www.daikin.es
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La eficiencia energética de Mutua como parte 
de su Responsabilidad Social Corporativa

Para abordar a fondo este caso 
de éxito, hemos entrevistado a Ma-
rio Cabezos, responsable de Preven-
ción de Riesgos Laborales y Medio 
Ambiente, y responsable del Siste-
ma de Gestión Energética de la com-
pañía, quien nos explica por qué la 
aseguradora decide embarcarse en 
este proyecto: “Como entidad ase-
guradora, sabemos que uno de nues-
tros mayores valores es el entorno 
en el que vivimos. La conciencia so-
cial y medioambiental son valores que 
siempre nos han acompañado en Mu-
tua Madrileña, como parte de nues-
tra política de responsabilidad social 
corporativa, incorporada a todos los 
niveles de nuestro negocio”. Tanto 
es así que los objetivos de eficiencia 
energética se fijan en la revisión por 
la dirección, que evalúa anualmente el 
progreso del Sistema de Gestión de la 
Energía. En esta compañía, los Facili-
ty Managers, o responsables técnicos, 
son parte del esquema del Sistema de 
Gestión de la Energía y “una pieza cla-

ve” a la hora de gestionar las mejo-
ras propuestas en cada edificio. “Son 
ellos quienes trabajan con los servicios 
de operación y mantenimiento para 
implantar las mejoras y evaluar su se-
guimiento”, explica Cabezos. 

  Este compromiso queda patente 
a través de distintos ejemplos: ha sido 
la primera empresa de Madrid en 
gestionar el 100% de sus residuos de 
forma privada, comprometidos con el 
proyecto Vertido Cero y garantizan-
do que el 100% de los residuos son 
utilizados para generar electricidad o 
compost. También son “el primer edi-
ficio de oficinas de España con ilumi-
nación completa por LED”; han desa-
rrollado múltiples medidas de ahorro 
de agua, “logrando reducir el consu-
mo en más de 560.000 litros en un 
año”; y llevan a cabo acciones de di-
vulgación, como la campaña “¿Cómo 
ahorrar en tu factura energética?”; 
entre otras muchas acciones de com-
promiso medioambiental y concien-
ciación ciudadana.

L a compañía aseguradora Mu-
tua Madrileña ha obtenido re-
cientemente, de la mano de 

GEN Europe, consultoría especiali-
zada en eficiencia energética y sos-
tenibilidad el certificado de gestión 
energética ISO 50001 para 14 de sus 
edificios. Nos referimos a sedes tan 
emblemáticas como la central en el 
madrileño Paseo de la Castellana o la 
Torre de Cristal (en pleno distrito fi-
nanciero de la capital española). 

La relevancia del proyecto se hace 
notable al analizar sus cifras de aho-
rro y la reducción de su huella de car-
bono, éste en un 10%. El ahorro más 
significativo ha sido el de gas natu-
ral, con una reducción del 30%, pero 
también se ha conseguido una rebaja 
importante en las facturas de electri-
cidad (6%) o agua (3%). 

Asimismo, en los 2 primeros años 
de implantación gracias al sistema 
de gestión energética se han con-
seguido casi 6 millones de kWh 
(5,891,444 kWh) ahorrados; 18,4% 
de ahorro en los costes de energía; 
más de 400,000 euros de costes de 
energía ahorrados; 1.418 toneladas 
de CO2 evitadas.

  Por Leticia Duque
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gue un esquema de compromiso, pla-
nificación, operación y verificación, 
“se trata de incorporar la energía a 
las actividades que realizamos diaria-
mente en el mantenimiento y mejora 
de nuestras instalaciones”.

Desde Mutua Madrileña insisten 
en resaltar que fue esencial el fuerte 
apoyo de la dirección, además de la 
definición de una política energética. 
Crearon un Comité de Ahorro y Efi-
ciencia Energética (CAEE), que se re-
úne de manera trimestral para anali-
zar la evolución del Sistema y evaluar 
las mejoras necesarias.

no a Mutua Madrileña, entre sus in-
quilinos con un nivel de compromiso 
medioambiental muy variado.

Muchos de estos edificios ya dis-
frutaban de medidas de mejora de 
la eficiencia energética, incorporadas 
por la compañía en años previos. La 
Torre de Cristal, por ejemplo, fue la 
primera torre de oficinas de España 
en conseguir una A en su calificación 
energética.

Según nos explican, la implantación 
de un Sistema de Gestión de la Ener-
gía conlleva diversas fases, estable-
cidas en la norma ISO 50001. Se si-

El proyecto
En 2014, Mutua Madrileña decide 
incorporar medidas de eficiencia 
energética y sostenibilidad y valorar 
cómo este esfuerzo podría mejorar 
cada una de sus actividades diarias. 
En marzo de ese año, la compañía 
daba un paso adelante con la implan-
tación del Sistema de Gestión Ener-
gética: “Nuestros objetivos eran va-
rios: por un lado, como empresa, 
disminuir nuestro impacto ambien-
tal a través de un menor consumo 
energético, aumentar el bienestar de 
nuestros empleados y reducir nues-
tras emisiones; por otro, como pro-
pietarios de un importante capital 
inmobiliario, satisfacer las necesida-
des de los clientes más exigentes, 
con unas condiciones de confort y 
gestión óptimas”.

La implantación del Sistema de 
Gestión de la Energía partía de un 
“gap analysis”, un estudio de la situa-
ción en la que se encontraban. Los 
edificios eran todos de oficinas, pero 
con tipologías variadas (algunos inclu-
so protegidos por su importancia ar-
quitectónica), de diferentes épocas 
y con la peculiaridad de encontrar-
se tanto arrendados como ocupados 
por Mutua Madrileña, contando con 
personal tanto interno como exter-

ISO 50001
La ISO 50001: Sistemas de Gestión de la Energía es la norma que ayuda a las organizaciones a mejorar su des-
empeño energético. Es decir, a optimizar la gestión y uso que hacen de la energía.

Basada en el ciclo de la mejora continua, esta norma plantea una visión holística de la gestión energética para 
lograr el éxito: desde el compromiso de la alta dirección hasta la gestión y mantenimiento diario de los equi-
pos y sistemas.

Es importante destacar que, según la ISO 50001, es la propia organización quien debe establecer objetivos 
de mejora, a través del estudio de su consumo y posibilidades. 

“Para Mutua Madrileña es importante haber conseguido la certificación, pero sobre todo es fundamental dis-
poner de un sistema robusto, ágil y enfocado a nuestro negocio que proporcione resultados positivos sin im-
plicar gran servidumbre documental. El proceso de certificación es considerado en la compañía como un re-
fuerzo a la gestión diaria que viene de una auditoría externa. La certificación proporciona valor en tanto que 
prueba el buen hacer de la compañía en materia energética y, además, tiene valor en la comercialización de 
nuestros espacios en alquiler por las garantías de mejora continua que implica.

En Mutua estamos orgullosos de ser la compañía no industrial con más establecimientos certificados en España.”
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ser más eficientes, les ha enseñado 
a disponer de un sistema de gestión 
“altamente” eficiente; y nos aseguran 
que el equipo energético es entendi-
do como un centro de beneficio, con 
capacidad de aportar valor a la com-
pañía y alejado de un concepto úni-
camente técnico o de soporte. 

La compañía elabora cada mes un 
informe de situación en cada edifi-
cio y a nivel global, que permite ver 
qué puntos necesitan más atención o 
dónde se puede mejorar.

Beneficios de la eficiencia
“Podemos decir que la implantación 
del Sistema de Gestión de la Energía 
ha sido una decisión muy acertada. 
Hemos conseguido ahorros ener-
géticos muy notables (aproximada-
mente 6 millones de kWh en 2 años, 
1.420 toneladas de CO2) sin nece-
sidad de realizar inversiones impor-
tantes”. La mayor parte de los aho-
rros los han conseguido a través de 
un adecuado control operacional y 
la correcta definición de los paráme-
tros críticos de control. Debemos, 
además, sumar el ahorro de agua 
que, aunque no sea exactamente 
energía, se incorporó al considerarse 
un bien escaso y preciado en nues-
tro país. “Por último, pero en abso-
luto menos importante, está el con-
fort de nuestros empleados e inquili-
nos, con unas instalaciones que satis-
facen las necesidades más exigentes 
de bienestar y sostenibilidad”, razo-
nan desde Mutua Madrileña.

El proyecto, no sólo significa aho-
rros, comentan que han aprendido a 

La planificación del Sistema de Ges-
tión de la Energía incluyó la defini-
ción de roles y responsabilidades cla-
ros, identificando a aquellos involucra-
dos en el sistema y dotándoles de ins-
trumentos para poder llevar a cabo su 
labor. Se recopilaron datos de consu-
mo presentes y pasados y, siguiendo la 
metodología establecida en la norma 
ISO 50006 de Indicadores de Desem-
peño Energético, se establecieron es-
tos parámetros para el caso de Mutua 
Madrileña, trazando tendencias y esti-
mando comportamientos futuros.

La formación y la concienciación de 
todo el personal fue el foco de aten-
ción en la fase de operación, y en 
las visitas técnicas a cada uno de los 
14 edificios. “Trabajando codo con 
codo con el personal de manteni-
miento de cada instalación, se ha de-
sarrollado un listado de más de 300 
oportunidades de ahorro, en cons-
tante evolución y crecimiento. Tan-
to de bajo coste como con inversión. 
Un seguimiento e implicación fuer-
te por parte del equipo energético 
hace que cada operario pueda apor-
tar al SGEn, contribuyendo ideas y 
reportando su evolución mensual-
mente”, comenta Cabezos. 

Es fundamental entender que la 
tarea de verificación es constante. 

“En Mutua Madrileña la Res-
ponsabilidad Social Corpora-
tiva es un pilar fundamental 
de nuestra estrategia empre-
sarial e inspira todos nuestros 
proyectos, nuestras decisio-
nes y las relaciones con nues-
tros grupos de interés, que 
se basan en criterios de sos-
tenibilidad. Como principal 
eje de nuestra labor en ma-
teria de medio ambiente se 
encuentra el Programa Azul, 
que engloba todas nuestras 
actuaciones en este ámbito. 

Nuestro Programa Azul in-
tegra las acciones de gestión 
de residuos (Vertido Cero), 
fomento de la movilidad sos-
tenible (Co2mparte coche), 
gestión eficiente de los recur-
sos, y mejora de la eficiencia 
energética. 

La eficiencia energética for-
ma parte de un concepto glo-
bal de respeto de la empre-
sa por el medio ambiente. En 
Mutua Madrileña somos cons-
cientes de que, aunque, a di-
ferencia de otros sectores 
como el energético o el quí-
mico, nuestro negocio no tie-
ne tanta repercusión en nues-
tro entorno, debemos hacer 
todo lo que esté en nuestras 
manos para minimizar el im-
pacto que nuestra actividad 
pudiera tener en el Medio 
Ambiente”.

Programa de 
Responsabilidad 
Corporativa
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bajaron sobre el Sistema de Ges-
tión de la Energía, liderado des-
de el área de Prevención de Ries-
gos Laborales y Medio Ambiente. 
“Aquí se forma el equipo energé-
tico, responsables de la coordina-
ción y dirección del sistema”, pun-
tualiza Mario Cabezos, uniéndose 
a este equipo el personal de man-
tenimiento, el área de inmuebles, 
de obras y proyectos, comunica-
ción, responsabilidad social cor-
porativa, compras, los técnicos de 
edificación y, por supuesto, la Di-
rección de Mutua Madrileña.

Por su parte, los ocupantes de 
los edificios eran en este caso de 
dos tipos. En el caso de los edifi-
cios que ocupan como compañía, 
su personal se ha visto muy im-
plicado a través de campañas de 
concienciación y comunicación. 
Fomentaron pequeñas acciones 
como utilizar menos el ascensor, 
apagar los ordenadores, no dejar 
las luces encendidas en salas vacías. 
En el caso de los edificios arren-
dados, ha sido fundamental el pa-
pel de los responsables técnicos 
y mantenedores en cada inmue-
ble, participando activamente en la 
identificación de mejoras, gestión 
y reporte. También, los resultados 
de ahorro mensual se comparten 
a través de la intranet, de mane-
ra que “pueden ver cómo sus pe-
queñas acciones suman para lograr 
el éxito”. Por otro lado, se abrió un 
buzón de sugerencias y comenta-
rios para que cualquier persona 
que trabajara en los edificios pu-
diera aportar sus ideas de mejora.

Llegados a este punto Mutua Ma-
drileña prosigue con sus retos a fu-
turo claramente definidos. Estos son 
seguir mejorando la incorporación 
del Sistema de Gestión de la Energía 
al día a día de la compañía para re-
ducir el consumo energético, la huella 
ambiental y asegurar un futuro para 
el planeta. 

Fundamental, las personas
Cuando Mutua Madrileña decidió im-
plantar el Sistema de Gestión de la 
Energía sabían que el éxito dependía 
de la implicación de todo su personal. 
Era una pauta clave. Junto a la consul-
tora GEN Europe, quien les ayudó a 
tener una visión pragmática y enfoca-
da a la consecución de objetivos, tra-

Insistimos en preguntarles acer-
ca de las oportunidades de aho-
rro detectadas, las cuáles varían en 
su alcance, dificultad y coste, según 
la compañía. “Todos los implicados 
trabajamos en un listado común 
donde evaluamos las ventajas y di-
ficultades de la implantación de es-
tas medidas, de manera que pode-
mos tomar decisiones y definir pla-
nes de acción en base a ellas”.

“En estos dos primeros años de 
operación del Sistema de Gestión 
de la Energía, Mutua Madrileña ha 
centrado su atención en aquellas 
medidas que llamamos de <con-
trol operacional>. Es decir, aque-
llos cambios a nuestra manera de 
operar nuestros equipos para ade-
cuarlos al máximo a nuestras ne-
cesidades en cada momento, y así 
evitar el derroche innecesario de 
energía”. La gran ventaja de un Sis-
tema de Gestión de la Energía, que 
continúa trabajando en la identifi-
cación y seguimiento de paráme-
tros de control, es que las oportu-
nidades de mejora se encuentran 
regularmente.

Entonces, ¿cuál es la clave del 
éxito? (queremos saber)  “Quizá 
una las claves del sistema de ges-
tión de la energía de Mutua es su 
consideración a largo plazo y su na-
cimiento como inversión económi-
ca y de responsabilidad social. El 
sistema nació con el objetivo cla-
ro de ser rentable y generar be-
neficios medioambientales a cor-
to plazo. Para ello ha sido esencial 
la implicación de la alta dirección 
y la integración de múltiples áreas 
en el proyecto. Así se convierte en 
un modo de hacer común, que com-
partimos con nuestros proveedores 
de operación y mantenimiento. Ello 
junto con el constante impulso del 
equipo energético han hecho que el 
sistema de gestión de la energía lo-
gre resultados de ahorro y eficiencia 
magníficos en apenas dos años”.
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¿Podría hacernos un resumen de la 
compañía, los servicios que ofrece y 
sus hitos?
Zardoya Otis es la empresa líder en 
España en fabricación, comerciali-
zación, instalación y mantenimien-
to de ascensores y escaleras mecáni-
cas. Tenemos una cartera de más de 
230.000 ascensores en mantenimien-
to y contamos con tres fábricas: una 
de máquinas en San Sebastián, de as-
censores en Leganés (Madrid) y otra 
de ascensores especiales y navales en 
Vigo, además de un centro de Inves-
tigación y Desarrollo en Madrid. For-
mamos parte de Otis Elevator Com-
pany, con sede en Estados Unidos, 
que también es la compañía líder en 
nuestro sector a nivel mundial.

El fundador de Otis inventó el as-
censor seguro en 1853 y también esta 
compañía fue la primera en fabricar 
y comercializar una escalera mecáni-
ca en 1900. En el año 2000 introduji-
mos en el mercado un innovador sis-

tema de cintas planas, denominado 
Gen2, mucho más eficiente, silencio-
so y fiable que los sistemas conven-
cionales. Más tarde se desarrollaron 
los drives regenerativos, capaces de 
aprovechar la energía que genera el 
propio ascensor; y el sistema Switch, 

que no necesita una instalación trifá-
sica, sólo precisa 500W de potencia, 
es capaz de hacer más de 100 viajes 
sin conexión a la red eléctrica y pue-
de ahorrar hasta un 90% en la factu-
ra eléctrica. Además disponemos de 
una versión solar, capaz de funcionar 
conectado a unas placas solares de 
forma completamente autónoma.

En su opinión, ¿qué supuso para la 
historia de la humanidad la invención 

del transporte vertical como lo co-
nocemos hoy?
La invención del ascensor seguro y, 
por tanto, apto para el uso por per-
sonas, supuso una verdadera revo-
lución en términos arquitectónicos y 
urbanísticos, que han repercutido de 

forma evidente en la sociedad, ya que 
de este modo se ha permitido el de-
sarrollo de las ciudades tal y como las 
conocemos ahora. Sin el transporte 
vertical el desarrollo del mundo urba-
no moderno no habría sido posible. 

¿Qué papel juegan la innovación y la 
seguridad en OTIS?
Son dos temas que están en nuestro 
ADN y que representan los cimien-
tos de nuestra compañía. El nacimien-

Javier Barquín Armero
Director General de Zardoya Otis S.A.

Javier Barquín es Ingeniero por la Universidad de Salamanca y tiene un Executive MBA por el IESE. 
Se incorporó a la compañía en julio de 1999. Ha sido responsable de oficina y director de zona de 
Castilla La Mancha. En 2009 fue nombrado director de Área Sur y en enero de 2014 director de 
Negocio de Otis. Desde septiembre de 2015 es director general de Zardoya Otis.

 Por: Leticia Duque

“El fundador de Otis 
inventó el ascensor 
seguro en 1853; y 
fuimos los primeros 
en fabricar y 
comercializar una 
escalera mecánica”

“Todos los ascensores que se pongan en marcha a 
partir del 1 de septiembre de 2017 deben cumplir la 

nueva normativa”
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obstante también hay proyectos de 
este tipo en Estados Unidos y Euro-
pa. En el futuro próximo, en lo que 
se refiere a nuestro mercado nacio-
nal, esperamos que la construcción 
de gran altura siga siendo moderada, 
primando la construcción de altura 
media, de entre cuatro y seis plantas 
como media. Además, estamos expe-
rimentando un gran incremento del 
mercado de modernización y sustitu-
ción de ascensores.

¿Qué soluciones está aportando 
OTIS  hacia la consecución de edifi-
cios inteligentes?
Otis cuenta con sistemas inteligentes 
que mejoran el tráfico y reducen los 
tiempos de espera de los usuarios. Es 
el caso del Compass, un sistema de 
pre-asignación de cabina que agrupa 
a los usuarios de modo que cada via-
je de ascensor es eficiente al máximo; 
este sistema se integra en los siste-
mas de acceso y seguridad del edifi-
cio, pudiendo funcionar a través de 
tarjeta identificativa. 

También contamos con un sistema 
exclusivo de comunicación, denomi-
nado eView, con el que no sólo mo-
nitorizamos el funcionamiento de los 
ascensores 24 horas al día, pudiendo 
anticiparnos a cualquier incidente, re-
solviéndolo antes de que se produz-

dos nuestros centros de trabajo el día 
de la seguridad, dedicado a reflexionar 
y analizar posibles riesgos y la imple-
mentación de nuevas medidas preven-
tivas. El resultado es que tenemos el 
mejor ratio de seguridad del sector. En 
esto también somos líderes, algo de lo 
que estamos muy orgullosos.

En su opinión, ¿cuál es el futuro en 
cuanto a la proyección en altura del 
parque inmobiliario?
La mayor parte de la construcción de 
gran altura se está dando en las eco-
nomías emergentes de Asia, especial-
mente, China y en Oriente Medio; no 

to de Otis como empresa viene mar-
cado por un invento revolucionario 
que lo que hacía era, precisamente, 
aportar a los ascensores la seguridad 
que les faltaba; desde ese momento 
Otis ha ido invariablemente marcan-
do los hitos tecnológicos en la evolu-
ción del transporte vertical hasta lle-
gar al ascensor 100% solar.

¿Cómo aseguran la seguridad y ca-
lidad de sus productos? ¿Cuál es la 
normativa de aplicación en el sector? 
Hasta ahora las normas europeas que 
aplican a los ascensores son la EN81-
1 y EN81-2. Recientemente han sido 
sustituidas por las nuevas normas 
EN81-20 y EN81-50 que son mucho 
más exigentes en materia de seguri-
dad, tanto para los pasajeros, como 
para los técnicos de mantenimiento. 
Todos los ascensores que se pongan 
en marcha a partir del 1 de septiem-
bre de 2017 deben cumplir la nueva 
normativa; nosotros nos hemos ade-
lantado y los ascensores que expedi-
mos ya la cumplen.

Los demás aparatos elevadores que 
no se consideran ascensores se rigen 
por la directiva de máquinas. Noso-
tros nos autoimponemos unas medi-
das de seguridad mayores que las que 
exige la norma para este tipo de pro-
ductos.

Además hay que cumplir las nor-
mas referidas a la compatibilidad elec-
tromagnética, la comunicación bidi-
reccional o la EN81-70 sobre accesi-
bilidad.

¿De qué manera se refleja su empe-
ño por asegurar la seguridad laboral?
Como he comentado antes, la seguri-
dad es uno de nuestros pilares. Nues-
tros trabajadores, especialmente los 
técnicos de montaje, de mantenimien-
to y los trabajadores de fábrica, que 
son los que están expuestos a un ma-
yor riesgo, reciben formación perma-
nente y continuada en seguridad. Ade-
más, todos los años se celebra en to-
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Es algo muy importante hoy en día. 
Es posible hacer de un acto tan co-
tidiano como es subir o bajar en as-
censor, algo que signifique una expe-
riencia que aporte a los usuarios co-
modidad y bienestar. En este senti-
do en Otis acabamos de lanzar una 
nueva línea de decoraciones de cabi-
na que cuentan con un atractivo di-
seño, nuevos materiales con una am-
plísima gama de texturas y colores, y 
una iluminación especial, procedente 
de la botonera y las esquinas de la ca-
bina, que crean un ambiente singular 
y agradable.

Desde la perspectiva del tipo de 
cliente, ¿cómo ha evolucionado el ni-
vel de servicio y de mantenimiento?
Al igual que ha ocurrido en otros sec-
tores el nivel de servicio que exige el 
usuario es mucho mayor que en el 
pasado, por eso damos especial re-
levancia al servicio preventivo y a la 
monitorización de los ascensores, de 
este modo nos adelantamos a las ave-
rías y el nivel de disponibilidad del as-
censor para los usuarios es máximo. 
No obstante, cuando es necesaria 
una intervención rápida, nuestra gran 
ventaja es que contamos con la red 
de asistencia técnica más amplia del 
sector llegando a todos los rincones 
de nuestro país.  

cisar instalación trifásica y sólo necesi-
tar 500W de potencia para funcionar, 
nuestros clientes se ahorran una im-
portante cantidad de dinero a la hora 
de acometer la instalación eléctrica y, 
mes a mes, ahorran en la factura eléc-
trica, ya que no precisan contratar 
más potencia para el ascensor, lo que 
supone un gran ahorro en el término 
fijo. Como digo, este ahorro puede 
llegar a ser de hasta el 90%.

¿Qué podría decirnos acerca de la 
‘experiencia de los usuarios’ y su im-
portancia en determinados ambien-
tes, edificios y clientes?  

ca una avería, sino que permite man-
tener informados a los pasajeros, bien 
con información general, bien con 
mensajes personalizados por el pro-
pio propietario o gestor del edificio; 
además actúa como dispositivo de 
comunicación bidireccional en caso 
de emergencia.

¿Cuál es la política medioambien-
tal de OTIS? ¿En base a ésta cuál es 
el camino para lograr la eficiencia y 
sostenibilidad de los edificios desde 
sus productos? 
Los principales beneficios de nuestras 
últimas innovaciones son el ahorro de 
energía y el respeto medioambiental. 
Nuestro sistema Gen2 no genera resi-
duos contaminantes y logra ahorros en 
consumo energético de hasta un 75%. 
Pero como hemos mencionado antes, 
si lo combinamos con el sistema Switch 
y lo conectamos a unos paneles solares, 
logramos un ascensor que funciona de 
forma completamente autónoma de la 
red eléctrica, con lo que el consumo es 
cero y por tanto se eliminan al cien por 
cien las emisiones contaminantes. Tie-
ne que cumplir unos condicionantes 
de horas de insolación e intensidad de 
tráfico, pero no estamos hablando de 
proyectos o teorías, el ascensor solar es 
una realidad y ya hay varios funcionan-
do repartidos por nuestra geografía, en 
Portugal y en Italia.

¿Pueden explicarnos algún caso con-
creto y sus resultados? ¿Cuáles son, 
en su opinión, las ventajas de la efi-
ciencia energética en cuanto a ren-
dimiento?
Un caso concreto podría ser el ascen-
sor solar instalado en un pequeño ho-
tel de Cambrills, que lleva ya más de 
un año funcionando sin conexión a la 
red eléctrica, con la plena satisfacción 
del propietario. Pero al margen de es-
tos casos, hay numerosas comunida-
des de propietarios que se están be-
neficiando de las ventajas que aporta 
nuestra tecnología Switch; al no pre-



http://www.otis.com
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Eficiencia energética en las factorías de Renault 
Modernización a tecnología LED

Por Ferrovial Servicios

F errovial Servicios ha llevado a 
cabo la renovación del alum-
brado de las factorías de Re-

nault en Valladolid y Sevilla para me-
jorar la eficiencia de las instalaciones. 
El proyecto ha logrado, mediante la 
modernización con tecnología LED 
del alumbrado general y el específico 
de las fábricas, un ahorro energético 
medio superior al 60% con respecto 
a la situación inicial. 

Los objetivos del proyecto
Renault tenía como objetivo principal 
la mejora de las instalaciones de sus 
factorías de Valladolid y Sevilla, para 
hacerlas más eficientes energética-
mente, al mismo tiempo que optimi-
zaba sus condiciones lumínicas. 

Para ello, Renault quería que el pro-
yecto cumpliera, al menos, con los si-
guientes requisitos:
 Reducir la potencia, el consumo y las 
necesidades de mantenimiento de 
las instalaciones de iluminación.
 Realizar la puesta a punto a nivel 
técnico de dichas instalaciones: me-
diante la renovación de equipos de 

iluminación y de los cuadros y cir-
cuitos que lo precisaran.
 Mejorar las condiciones lumínicas, 
los factores de potencias de las ins-
talaciones y reducir los ruidos, zum-
bidos y parpadeos.
 Alcanzar la no generación de ar-
mónicos.
Además de conseguir todo lo ante-

rior, Renault ha realizado el proyec-
to a través de inversión externa a la 
compañía, ya que Ferrovial Servicios 
ha llevado acabo la financiación de la 
inversión correspondiente. 

De esta manera, el flujo de caja 
de Renault será siempre positivo, a 
la vez que mejora el funcionamien-
to de sus instalaciones. Esto ha sido 
posible gracias al modelo de servi-
cios energéticos que propuso Ferro-
vial Servicios, donde la reversión de 
los gastos energéticos totales incu-
rridos por esta última compañía (su-
ministro, instalación, financiación y 
mantenimiento) se realizará en base 
a los ahorros obtenidos durante la 
duración del contrato a través de 
unas cuotas.

En concreto, las actuaciones de 
eficiencia energética se han llevado 

a cabo en las siguientes ubicaciones 
de Renault:
 Factoría de Valladolid

 Factoría de Motores – Naves de 
motores 1, 2 y 3 y zonas logísticas.
 Unidad de Carrocerías – Naves 
de embutición, soldadura y para-
golpes.
 Unidad de Montaje – Naves de 
chapa, pintura, montaje y zonas 
logísticas.

 Factoría de Sevilla:
 Talleres de fabricación de Sevilla 1 
y Sevilla 2.

La situación inicial de las 
factorías de Renault
Las factorías de Renault en España 
utilizan equipos de iluminación a par-
tir de tubos fluorescentes para ilumi-
nar sus talleres (alumbrado general) 
y sus procesos productivos (alumbra-
do específico).

El alumbrado general se compone 
del alumbrado de vigilancia, que fun-
ciona 8.760 horas al año, y del alum-
brado general funcional, que se utiliza 
en función de las necesidades del taller. 

La gran mayoría de las luminarias 
eran muy antiguas, de chapa, con re-
actancia electromagnética, abiertas 
y de dos o tres tubos de 58W cada 
una. También se encontraron lumina-
rias de uno y cuatro tubos, estancas 
o con balasto electrónico con tubos 
de 36W e incluso con tubos de 85W.

Previo a la actuación de Ferrovial 
Servicios, las instalaciones suponían a 
Renault un consumo global de más 
de 13.500 kWh anuales, que impli-
caba un coste eléctrico estimado1 de 
más de 1.150.000 €. 

Estudios previos a la 
ejecución
Para comprobar que la solución pro-
puesta cumplía tanto con los requisi-

Instalaciones de Renault en Valladolid con la nueva iluminación de 
Ferrovial Servicios.
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Para conseguirlo fue necesaria una 
inversión de 1,8 millones de euros, 
que ha sido financiada por Ferrovial 
Servicios. La compañía llevó a cabo 
la ejecución material del proyecto en 
cinco meses, con actuaciones parcia-
les en periodos no productivos.

Esta mejora de eficiencia energéti-
ca ha logrado un ahorro económico 
de más de 718.000€ anuales para las 
instalaciones de Renault, y más de un 
60% de ahorro energético, evitando 
la emisión de más de 5.000 toneladas 
de CO

2
 anuales y haciendo a las fac-

torías más sostenibles. 

dos por Renault.
Los niveles lumínicos obtenidos 

tras la implantación de la nueva tec-
nología son como mínimo iguales a 
los existentes en la instalación pre-
viamente a su modificación, en caso 
de estar estos niveles por encima 
del nivel mínimo marcado por el 
Real Decreto 486/97. En los casos 
donde los niveles previos no alcan-
zaban los mínimos marcados por el 
reglamento, Ferrovial Servicios ac-
tualizó las instalaciones para que 
cumpliesen con los niveles exigidos 
por el reglamento. 

tos de Renault como con los niveles 
exigidos por el reglamento, Ferrovial 
Servicios llevó a cabo simulaciones 
previas de las diferentes localizacio-
nes de las fábricas con el programa 
DIALux.

Se establecieron además los plazos 
de las actuaciones y se planificaron 
los horarios de trabajo de Ferrovial 
Servicios, para que afectaran lo mí-
nimo posible a la producción de Re-
nault. De esta manera, se fijó una du-
ración inferior a seis meses para los 
trabajos y que estos se llevarían a 
cabo incluso durante los fines de se-
mana y en épocas de parada de pro-
ducción.

La solución de Ferrovial 
Servicios
Para mejorar la eficiencia energéti-
ca en las factorías de Renault, Ferro-
vial Servicios sustituyó los tubos fluo-
rescentes convencionales por tubos 
LED en aquellas luminarias sin ne-
cesidad de estanqueidad, y la insta-
lación de luminarias completas LED 
estancas en aquellos lugares donde 
se requería esta característica, mo-
dernizando las factorías con nuevos 
equipos de proveedores homologa-

Cifras principales del proyecto

Beneficios de la eficiencia energética 
en el sector industrial

El proyecto de Ferrovial Servicios para Renault es una muestra del po-
tencial de ahorro que existe en el ámbito industrial mediante la gestión 
de las empresas de servicios energéticos y el uso de iluminación LED. 

El sector industrial es muy competitivo y las medidas de eficiencia 
energética pueden ayudar a aumentar su productividad: a través de los 
ahorros conseguidos y mediante la mejora de la calidad de los puestos 
de trabajo. Las empresas de servicios energéticos, como Ferrovial Ser-
vicios, son un aliado perfecto para estos proyectos. Aportan los cono-
cimientos técnicos necesarios para llevar a cabo las actuaciones ópti-
mas y realizan la financiación necesaria para que dichas medidas sean 
a coste ‘cero’ para el cliente.

Instalaciones de Renault en Valladolid con la nueva iluminación de 
Ferrovial Servicios.

1. Se ha considerado un precio medio de la energía de 0,085€/kWh
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C ada vez más, la externali-
zación se ha convertido en 
una de las estrategias favo-

ritas de miles de empresas de cual-
quier sector para ganar competitivi-
dad y flexibilidad, dejando en manos 
de un tercero algunos servicios y per-
mitiendo a la estructura empresarial 
centrarse en su core business. Se tra-
ta de una tendencia en auge, pero ¿sa-
bemos cuándo es preciso externali-
zar y cuáles son las claves para un fun-
cionamiento óptimo?

La externalización de servicios 
cuenta con numerosos beneficios 
para las empresas. Puede ser una so-
lución para la contención de gastos, 
pero sobre todo es una forma de 
asignar tareas y acciones menos prio-
ritarias para el negocio a una organi-
zación externa. Aunque menos im-
portantes para generar valor desde la 
empresa, estas tareas son igualmen-
te necesarias, con lo que la subcon-
tratación de un equipo cualificado y 
especialista para su desarrollo supo-
ne no solo un impulso a la evolución 
continua de la empresa, sino que ade-
más permite no aumentar los costes 
de procesos y personal no vinculados 
directamente a la principal actividad 
de la compañía. Así, por ejemplo, si 
una empresa se dedica al ámbito de 
las TIC, podrá centrar mejor sus es-
fuerzos y recursos humanos en el de-
sarrollo de soluciones tecnológicas si 
una tercera empresa, especialista en 
su sector, se encarga de la limpieza 
y mantenimiento de las instalaciones.

 Presentes en todo el territorio na-
cional y con más 20 años de expe-
riencia, Grupo Sifu cuenta con una 
plantilla de 4.000 profesionales y cer-
ca de 1.100 clientes que externalizan 
una amplia gama de servicios para 
sus instalaciones. A lo largo de nues-
tra trayectoria hemos podido com-
probar que en la externalización de 
servicios la clave del éxito comien-
za con un buen análisis de los objeti-
vos de negocio del cliente. Dicho aná-
lisis debe permitir relacionar de una 
forma neutral cuáles son sus objeti-
vos estratégicos y todas las activida-
des que se llevan a cabo en su organi-
zación para poder decidir así qué ac-
ciones se pueden externalizar. 

En este punto, la consultoría de Fa-
cility Management puede resultar de 
gran utilidad para realizar este análi-

sis y definir las tareas y acciones por 
orden de prioridad. Únicamente te-
niendo claro este punto, podremos 
determinar cuándo conviene exter-
nalizar. Además, el consultor deberá 
estudiar los proveedores más cerca-
nos, evaluar y comparar las diferen-
tes opciones para elegir los provee-
dores más alineados con la compañía. 
Su trabajo no acaba en la elección del 
proveedor, será clave también reali-
zar una evaluación continua del tra-
bajo realizado.

Muchos clientes comparan la ex-
ternalización de servicios con la sub-
contratación, buscando como único 
o principal objetivo el ahorro de cos-
tes. Sin embargo, la razón de ser de la 
externalización reside precisamente 
en la optimización de costes más que 
en su recorte, buscando aumentar la 

Cómo conseguir los mejores resultados 
gracias a la externalización de servicios

José Ángel Franca
Responsable de Desarrollo de Negocio de Grupo Sifu
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nuestras manos los servicios de lim-
pieza, medioambientales o auxiliares, 
ganando en calidad y flexibilidad (me-
nos costes empresariales de personal, 
maquinaria y formación).

Como ya se apuntaba anterior-
mente, el Facility Manager será clave 
para la elección del proveedor más 
adecuado para cada tipo de empre-
sa y para llevar a cabo una gestión 
que aporte valor y ahorro a la em-
presa. Él será el encargado de rea-
lizar un estudio técnico-jurídico de 
qué servicios se pueden externalizar 
y de elaborar el documento técnico 
para que los proveedores presen-
ten una propuesta adecuada. Y ade-
más de sus competencias técnicas 
multidisciplinares, serán sus habilida-
des de liderazgo, comunicación y ne-
gociación las claves principales para 
conseguir la armonía entre la empre-
sa, los usuarios de los activos y los 
proveedores la que llevará al objetivo 
de una notable reducción de costes a 
medio plazo.  

relación de éxito en el que las dos 
organizaciones serán capaces de cre-
cer juntas y aumentar su productivi-
dad y competitividad. Y es precisa-
mente la colaboración y comunica-
ción bidireccional la esencia de una 
relación eficiente.

En nuestro caso, como centro es-
pecial de empleo experto en la pres-
tación de Facility Services socialmen-
te responsables –el 85% de la plantilla 
de Grupo Sifu tiene algún tipo de dis-
capacidad-, en los últimos 20 años he-
mos visto crecer nuestra empresa de 
la mano de nuestros clientes hasta al-
canzar 4.000 trabajadores a fecha de 
hoy. Gracias a su implicación y a nues-
tro esfuerzo para ofrecer servicios de 
la máxima calidad ha crecido nuestro 
negocio, pero también hemos ayuda-
do a nuestros clientes a hacer crecer 
el suyo y les hemos aportado un va-
lor añadido, como es la integración 
socio-laboral de personas con disca-
pacidad. Ellos han podido centrarse 
en su core business y han dejado en 

calidad y la competitividad de la em-
presa. Para ello, confianza y comuni-
cación entre proveedor y cliente son 
las dos grandes claves del éxito, pero 
¿cómo lograrlo?

Como especialistas en los servi-
cios prestados, a los proveedores 
de Facility Services se les presupone 
la capacidad de ofrecer unos servi-
cios profesionales y de calidad, pero 
más allá de eso, entre sus capacida-
des debe también figurar una buena 
relación bidireccional con el cliente. 
La comunicación y coordinación será 
fundamental para alcanzar un servi-
cio óptimo, en el que las dos partes 
implicadas sean conocedoras de las 
actividades a realizar, sus objetivos y 
los resultados obtenidos. 

Como en cualquier otra relación 
social, laboral y económica, la confian-
za se convierte en uno de los pilares 
para una externalización exitosa. No 
obstante, el proveedor no es el úni-
co responsable de que la relación flu-
ya de la mejor manera posible, es res-
ponsabilidad de ambas partes cultivar 
un ambiente de trabajo adecuado y 
transparente. Por ejemplo, como co-
nocedor de sus necesidades y de los 
servicios que quiere subcontratar, es 
labor del cliente definir correctamen-
te las tareas que se precisan y requi-
sitos necesarios por parte del pro-
veedor. A la hora de presentar una 
oferta de servicio, es bastante habi-
tual topar con unos pliegos genéricos 
que no detallan correctamente las ac-
ciones a desarrollar. Solo a partir de 
unos pliegos bien definidos será posi-
ble elaborar propuestas que cumplan 
las necesidades del cliente, indepen-
dientemente del precio, cimentando 
la construcción de una relación que 
cumpla con las expectativas de am-
bas partes.

En la misma línea, la visión de cre-
cimiento, el establecimiento de alian-
zas y la alineación cliente-proveedor 
es imprescindible para sobrepasar la 
mera subcontratación y alcanzar una 

La razón de ser de la externalización reside 
precisamente en la optimización de costes más que 

en su recorte
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P artimos de una profesión a 
la que le dedicamos todo y 
por la que vivimos. Una dis-

ciplina cuyo concepto de gestión es 
de lo más sencillo con lo que nos po-
demos encontrar y que nos empeña-
mos en mantenerla en el juego de la 
pseudo-indefinición por aquello de la 
oferta y la demanda. 

Indefinición también provocada 
desde el propio término anglicista 
donde con el “sostenella y no enmen-
dalla” alternamos la falta de existencia 
de concordancia entre el nombre y el 
complemento (facility y facilities). Una 
imprecisión en los propios títulos de 
los cargos, las ofertas y los contratos 
en los que nos empeñamos en po-
ner ‘apellidos’ para conseguir el mejor 
nombre compuesto: integral, global, 
total… Y una evitable descripción en 
nuestras propias organizaciones don-
de el cargo que aparece en las tarje-
tas de visita puede llegar a ser inter-
minable. Aquí, estamos olvidando la 
regla más básica de la comunicación, 

tener un mensaje corto y claro antes 
de hablar.

Un idioma propio que todos los 
demás lo llaman raro… Es que así so-
mos más y mejor. Más actuales. Más 
innovadores. Más modernos. Porque 
dicen que es la tendencia. El bilingüis-
mo profesional con el que no sabe-
mos si conseguimos comunicar todo 
lo que queremos. 

Cuando nos planteamos hablar de 
provisión de servicios enseguida pen-
samos en multitud de conceptos re-
lacionados con los propios servicios, 
el modelo de negocio, los tiempos, 
las propias necesidades de la organi-
zación, etc. Sin embargo, nos gustaría 
detenernos en un concepto que mu-
chas veces damos por hecho. El orden. 

Hace ya alguna década cuando se 
pudo leer un acta del Colegio de Ar-
quitectos de Madrid que finalizaba 
con la frase “urge esperar”. Todo ra-
dicaba en cómo acometer determina-
da acción para la que no debía exis-
tir consenso. Muchas veces se recuer-

da mejor la solución que la causa del 
problema. Y es precisamente esto, 
el consenso, lo que hace que exista 
un criterio específico para acometer 
unas y no otras acciones.

La provisión de servicios debe ba-
sarse entre otros aspectos en el or-
den. Entendiendo por orden el crite-
rio a aplicar para conseguir unos obje-
tivos. En Facility Management tenemos 
asumido un orden, el cuarteto: perso-
nas, espacios, procesos y tecnología. 

El presente artículo expone breve-
mente -apoyándose en el orden-, algu-
nas de estas acciones que son funda-
mentales para fijar criterios. Para ello, 
lo agruparemos en dos áreas principa-
les: primero el uno y luego el dos.

Primero el uno
Alcanzar el propio orden. Saber lo 
que tenemos para después decidir 
qué queremos hacer. De este modo, 
podremos ubicar “las cosas” en el lu-
gar que les corresponde. Analizarlas. 
Fijar la ruta desde el punto de partida 
hasta la meta: el proceso completo. 

El modelo de negocio a desarro-
llar con los servicios a prestar, consi-
derando como servicios todos los di-
rigidos a las tres áreas fundamentales 
existentes en un cliente, en una or-
ganización: mantenimiento de los in-
muebles y sus instalaciones, la aten-
ción a los usuarios y los servicios es-
pecíficos del cliente. Sobre ellos, los 
vinculados al nivel estratégico, que 
se alinean con los objetivos del clien-
te para poder gestionar necesidades 
y obtener los mejores resultados de 
rentabilidad y productividad.

Es evidente que la provisión de 
servicios en la gestión debe ocupar 
el primer lugar de cualquier acción 
dentro de esta disciplina de gestión. 

Un orden. Primero el uno y luego el dos

Montserrat Castellanos Moreno
Directora Área FM de Clece
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sado todos los agentes -asesor, clien-
te, prestador, etc.- si no hemos eva-
luado correctamente dichas necesi-
dades. Deben estar diseñadas en su 
justa medida. El fracaso puede supo-
ner grandes consecuencias debido a 
un mal dimensionamiento. 

Resulta muy habitual comprobar 
que existe gran número de licencias 
informáticas que no han alcanzado sus 
objetivos. Lamentablemente no fun-
cionan. La ausencia de factores como 
el liderazgo, los tiempos y los objetivos 
hacen que disminuya la comunicación, 
aumente la resistencia a su implanta-
ción y como consecuencia, fracase el 
proyecto. Pero sobre todo, no haber 
provisto del personal adecuado y su-
ficiente para el desarrollo continuo de 
una aplicación que nos puede facilitar 
gran información a futuro. 

Si nos permiten la comparación, 
un servicio, sea el que sea, no puede 
plantarse en cualquier maceta cual fi-
cus y dejar que crezca por sí solo, sin 
alimentarlo, cuidarlo, mantenerlo, ni 
cambiarlo de tiesto.

Luego el dos
El famoso dicho “lo importante no es 
tener sino mantener” lo hacemos pro-
pio en este segundo apartado. Como 
parte fundamental de la provisión de 
los servicios se incluye poder mante-
nerlos a lo largo plazo. Para ello, nos 
basaremos en la ya conocida mejo-
ra continua y las distintas adaptacio-
nes que se vayan detectando duran-
te toda la relación contractual. Esta re-
lación contractual deberá venir marca-
da por el ciclo de vida asignado a cada 
uno de los servicios. La provisión de 
todos y cada uno de los servicios debe 
apoyarse en su perdurabilidad. 

Igualmente que en el apartado ante-
rior, distribuiremos las acciones en fun-
ción del cuarteto: personas, espacios, 
procesos y tecnología.

Haciendo uso de las tendencias, 
para fortalecer nuestra marca nos 
identificamos con nuestra visión, mi-

buena voluntad y profesionalidad de 
las personas que los están realizan-
do. En ningún momento se han pen-
sado en ellos porque siempre funcio-
nan hasta que la persona se ausen-
ta por algún motivo. La provisión de 
servicios también debe ocuparse de 
garantizar la continuidad de los servi-
cios y sus procesos. Ésta es la clave de 
la gestión de servicios.

Nuestro día a día no se llega a en-
tender sin las herramientas de tra-
bajo que se apoyan en la tecnología. 
Pero asumir todo aquello que se re-
quiere para que las aplicaciones in-
formáticas funcionen en tiempo y 
forma es mucho más importante. 
Nuevamente usamos el verbo pro-
veer para dotar a la terna “personas, 
espacio y procesos” de los medios y 
recursos suficientes. 

Nos detenemos en la tecnolo-
gía para hacer mayor hincapié en co-
nocer la verdadera importancia de 
una provisión correcta del servicio. 
Cada uno de los servicios debe es-
tar asociado a las necesidades reales 
de la organización. Habremos fraca-

Con qué debo contar y cómo. Y ante 
todo, conocer a la organización don-
de se va realizar esta provisión. 

Hoy en día, y paralelamente a las 
personas de contacto asignadas, no 
dudamos en obtener a través de las 
redes sociales la mayor cantidad de in-
formación tanto del cliente/organiza-
ción como del proveedor. Esto siem-
pre nos ayuda entendernos mejor.

La acción de proveer servicios 
siempre se sustenta en dos aspectos: 
lo que tenemos y lo que queremos 
para que las personas puedan realizar 
su actividad. Por tanto, existen per-
sonas que realizan distintos servicios 
para que otras muchas personas pue-
dan dedicarse a las tareas principales 
de la organización. 

Las condiciones para que esto se 
lleve a cabo son fundamentales. Hoy 
en día no se entiende ninguna activi-
dad sin considerar la prevención de 
los riesgos laborales. A pesar de ello, 
continuamos adoleciendo de con-
cienciación en muchos momentos. La 
seguridad ante todo.

Los espacios necesarios para reali-
zar las tareas deben ser los adecua-
dos para el correcto desarrollo de las 
actividades anteriormente comen-
tadas. Todos estamos habituados a 
comprobar la gran variedad de pro-
blemas a este respecto: ergonomía, 
luz natural o artificial, calidad de aire, 
espacios dotacionales, recorridos, 
etc. Sin olvidarnos de los almacenes, 
vestuarios, taquillas y medios. 

La madurez de una organización 
está directamente relacionada con 
los procesos. No nos referimos sola-
mente a los procesos que se encuen-
tran por el hecho de estar certificados 
bajo el paraguas de normas volunta-
rias. Afortunadamente, cada vez están 
mejor orientados. Nos detenemos en 
los propios procesos que dan soporte 
a la organización. 

Son reiteradas las ocasiones en las 
que podemos descubrir que los pro-
cesos funcionan únicamente por la 
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un todo donde tan importante es lo 
tangible como lo intangible.

Y es aquí, donde lo intangible crea 
valor de marca. La gestión de las per-
sonas, los procesos, los espacios y la 
tecnología. La constante búsqueda de 
la excelencia para que la organización 
mejore y alcance sus objetivos. Mejor 
gestión, mejor productividad.

Por último, nos gustaría destacar 
nuevamente la importancia de nuestra 
profesión en las organizaciones. Re-
quiere de una gran cualificación y la-
mentablemente en España se adole-
ce de formación. Hagamos uso de al-
guna de nuestras raíces etimológicas 
para decir: Nunc minerva postea palas. 
Cuanto más fácil sería trabajar…

Resumiendo
Pues la verdad, y con permiso, pon-
gámonos las pilas. Situémonos en los 
medios. Hagamos que las cosas sean 
más sencillas. Hagámonos entender 
comunicando. Comuniquemos. 

Disfrutemos de esta profesión si-
lenciosa que se preocupa y ocupa de 
la personas. Facilitando. Mejorando. 
Alcanzando y superando. 

Si nos dedicamos a gestionar, man-
tener y comunicar, estaremos avan-
zando. Por eso, agradecemos a todas 
las personas que hacen esto posible. 
Todas ellas hacen que nuestra discipli-
na crezca. A todos vosotros, gracias.

Facilitando, que es gerundio.  

organizaciones? Y aunque aún queda 
mucho recorrido por andar, ser una 
empresa responsable ya indica nece-
sidades que en nuestra disciplina son 
fundamentales.

Retomando el tema del idioma que 
hablábamos al principio, los gestores 
debemos ser bilingües de forma cons-
tante. Cada uno somos expertos en 
nuestra área. Hablemos en el idioma 
apropiado para que podamos comu-
nicarnos con nuestro interlocutor. 

Cuando existe la posibilidad de 
considerar la gestión de distintos ser-
vicios que se prestan en el mismo es-
pacio de tiempo y en la misma o mis-
mas ubicaciones, la gestión del cuar-
teto se acomete de manera muy dife-
rente. Empezamos a estudiarlo como 

sión y valores. Cómo nos vemos, qué 
somos, dónde están nuestros objeti-
vos y en qué nos apoyamos. Son pre-
guntas básicas para mantener la pro-
visión de servicios realizada. La pro-
visión debe ser y estar en constante 
cambio. 

Mejorar el orden conseguido. 
Nuestro día a día muchas veces nos 
obliga a procrastinar con mayor asi-
duidad de lo que quisiéramos. Nues-
tro hecho diferencial como grandes 
gestores se apoya en “el arte de pen-
sar”. Disponiendo de una visión glo-
bal, estratégica, somos capaces de 
proponer soluciones. Las soluciones 
siempre son mejor admitidas que el 
famoso “Houston, tenemos un pro-
blema”. Si la provisión de servicios se 
ha planificado correctamente, siem-
pre se habrán contemplado solucio-
nes a contingencias de índole norma-
tivo, legal, operativo, etc.

El pasado marzo, un artículo en 
el diario Wall Street Journal traslada-
ba los comentarios del CEO de una 
compañía aérea de bajo coste. Dicho 
CEO comentaba “ser amables nos 
está funcionando muy bien. Debería-
mos haberlo hecho mucho antes”. Las 
personas son importantes. Los clien-
tes somos importantes. ¿Quién nos 
iba a decir que sería tan importante 
la Responsabilidad Social en nuestras 
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U na gestión actualizada y sos-
tenible de edificios e instala-
ciones requiere un modelo 

de seguridad integral que incluya ac-
ciones encaminadas al ahorro ener-
gético, por lo que contar con pro-
veedores que se preocupen por este 
asunto puede suponer una gran dife-
rencia tanto en términos económicos 
como asociados a la tan nombrada 
Responsabilidad Social Corporativa. 

En este sentido, conviene buscar 
convergencias entre servicios como 
el de seguridad y el perseguido aho-
rro energético. La mejora en el tra-
tamiento de la información que se 
genera en la ejecución de un servi-
cio Mobile de rondas, por ejemplo, 
permite que todos los vigilantes de 
seguridad de nuestro Servicio Mobi-
le realicen su trabajo a través de un 

dispositivo móvil vinculado a una pla-
taforma de gestión integral de desa-
rrollo propio, que traslada al cliente 
la información mediante sistemas de 
reporting electrónico y a través del 
acceso al nuevo Portal Mobile de Se-
curitas.

En nuestro caso, la combinación 
de los recursos humanos (vigilan-

tes) y la tecnología (sistema de ges-
tión GRS + portal de clientes Mo-
bile), nos ha permitido transformar 
el sistema tradicional de control de 

puntos de fichaje, en un sistema de 
generación de información que ofre-
ce visibilidad total al cliente sobre 
las actividades de ‘safety’ y ‘security’ 
realizadas en sus instalaciones. 

Si hasta el momento solo podía-
mos conocer los puntos por donde 
pasaba el vigilante, ahora podemos 
detallar con facilidad las actividades 

encomendadas por el cliente y a su 
vez describir aquellas situaciones 
anómalas que detectamos, pudien-
do informar de las mismas en un pla-
zo suficientemente corto como para 
ser subsanadas a tiempo.

Actualmente este tratamiento de 
la información nos permite propor-
cionar a nuestros clientes estadísti-
cas fácilmente interpretables sobre 
sus instalaciones, generando indica-
dores de gran utilidad en la gestión 
energética y de su negocio, absoluta-
mente necesarios para la optimiza-
ción de los recursos destinados a la 
protección y seguridad de sus insta-
laciones, así como al abastecimiento 
de sus necesidades energéticas. 

La actividad de los Vigilantes de Se-
guridad Mobile básicamente se puede 
resumir o agrupar en:
 Acciones destinadas a la asistencia 
y la seguridad.

Una nueva seguridad: hacia un mundo 
más sostenible y eficaz

González Aparicio
Director de Desarrollo de Soluciones Mobile de Securitas Seguridad España

Tipología y porcentajes sobre un total de más 37.000 acciones y tareas 
realizadas por nuestros vigilantes durante el año 2015. 

Nuestra política de eficiencia energética es un 
ejemplo de nuestra apuesta por un modelo de 
gestión de la seguridad más eficaz y global



http://www.gruposifu.com
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cio, etc.) y con el obje-
tivo de establecer un 
criterio común para 
todos, se ha calcula-
do un promedio con 
el coste del kWh de 
las principales compa-
ñías eléctricas de su-
ministros con una po-
tencia máxima con-
tratada entre 10 y 15 
KW, franja recomen-
dada para pequeñas y 
medianas empresas.

Establecido un pro-
medio de 0,1485 €/

kWh, se ha calculado el valor econó-
mico de las actividades anteriormen-
te mencionadas durante un periodo 
de 8 horas:
 El ahorro de luz se ha calculado te-
niendo en cuenta el perfil y volu-
men de las instalaciones de nues-
tros clientes, tomando como refe-
rencia el consumo de 20 bombillas 
con un filamento de 60W y otras 
20 con un filamento de 100W, 
siendo el valor de ahorro de 2,32€.
 Para el cálculo económico de las 
actividades relacionadas con la des-
conexión de aparatos eléctricos, se 
han seleccionado 10 aparatos con 
un consumo superior a los 1.500W, 
lo que supone un ahorro de 2,93€. 
 Por último, para las actividades que 
favorecen el mantenimiento de la 
temperatura ambiental en las ins-
talaciones, como la desconexión de 
climatizadores o el cierre de puer-
tas y ventanas, se han tenido en 
cuenta 13 aparatos de climatización 
cuyo consumo está por encima de 
los 750W. El valor en este caso es 
de 1,85€. 

de Ahorro Energético que nuestros 
clientes pueden consultar en nues-
tro portal Mobile de Securitas.

Este KPI refleja mediante un pro-
medio de gasto, la monetización de 
aquellas actividades más frecuen-
tes que los vigilantes realizan en 
las instalaciones de nuestros clien-
tes, y que velan directamente por 
la eficiencia energética, como son 
el apagado de luces, la desconexión 
de aparatos eléctricos y climatiza-
dores, el cierre de puertas y ven-
tanas, etc. que favorecen el mante-
nimiento de una temperatura am-
biental adecuada.  

Dada la diversa tipología de clien-
tes que tiene el servicio Mobile (en 
cuanto a tipo de instalaciones, nú-
mero de empleados, tipo de nego-

 Acciones destinadas directamente 
al ahorro energético.
 Acciones de servicio encomenda-
das particularmente por nuestros 
clientes.
 Acciones destinadas a la preven-
ción y el mantenimiento de las ins-
talaciones.

De ahí que tengamos la necesi-
dad de mostrar al cliente no solo el 
cumplimiento de la actividad acor-
dada, sino, más importante aún, el 
valor que ésta le aporta de forma 
directa. 

Ofrecemos a nuestros clientes 
transparentemente toda la informa-
ción sobre nuestra actividad, ano-
malías detectadas en sus instalacio-
nes y ahorro de costes. Actividades 
como conectar o desconectar apa-
ratos eléctricos, verificar niveles o 
temperaturas, detectar puertas o 
ventanas abiertas, luces encendidas, 
encender o apagar maquinas o he-
rramientas, etc., contribuyen a im-

portantes ahorros energéticos y 
evitan pérdidas productivas.

El estudio refleja las numerosas 
tareas directamente relacionadas 
con el ahorro y la eficiencia energé-
tica gracias al control de tempera-
turas, detección de anomalías en los 
sistemas de canalización del agua, 
gestión de luces y aparatos eléctri-
cos o incluso en las que son particu-
lares de cada uno de los clientes por 
la idiosincrasia de su negocio. 

Un buen ejemplo de nuestra con-
tribución directa a la eficiencia ener-
gética de nuestros clientes, y por 
tanto a una reducción en sus cos-
tes, lo podemos encontrar en el KPI 

Gráfica que muestra 
el ahorro energético 
en uno de los clientes 
de Securitas, según 
aparece en el 
portal Mobile de la 
compañía.

Una gestión actualizada y sostenible de edificios e 
instalaciones requiere un modelo de seguridad 
integral que incluya acciones encaminadas al 

ahorro energético
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Mediante la vinculación directa entre el dispo-
sitivo móvil del que dispone el vigilante, la pla-
taforma de gestión de rondas Mobile y la dispo-
nibilidad de estos datos en el portal Mobile de 
Securitas, el cliente puede tener toda esta infor-
mación disponible, por periodos o clasificándola 
según su interés. Además puede:
 Analizar el ahorro energético generado.
 Evaluar las situaciones detectadas de riesgo 
más habituales.
 Adoptar en el corto plazo medidas para la 
eficiencia energética.

A modo de ejemplo, la gráfica muestra el aho-
rro energético de uno de nuestros clientes tal y 
como aparece en el portal Mobile de Securitas.

Se puede observar que, a medida en que van 
pasando los meses, las actividades detectadas 
disminuyen, pues nuestros Vigilantes de Seguri-
dad Mobile han ido contribuyendo de manera 
continua en la adopción de medidas correctoras.

Nuestra política de eficiencia energética es 
un ejemplo de nuestra apuesta por un mode-
lo de gestión de la seguridad más eficaz y glo-
bal, comprometido con nuestro entorno, y con 
el foco principal puesto en el ahorro de cos-
tes para nuestros clientes. Desde hace años, en 
el departamento de Desarrollo de Soluciones 
Mobile, trabajamos de forma innovadora en un 
modelo de seguridad integral que incluye tanto 
acciones externas dirigidas a nuestros clientes 
como otros desarrollos internos, ya que busca-
mos continuamente soluciones encaminadas al 
ahorro energético dentro de nuestra operati-
va diaria.

Un ejemplo es el seguimiento, trazabilidad y 
parametrización que nos ofrecen nuestras solu-
ciones de Trailback instaladas en toda nuestra 
f lota de vehículos Mobile (más de 200 vehícu-
los en España). Mediante esta tecnología dispo-
nemos de la información necesaria para la opti-
mización de las rutas que realizan nuestros vi-
gilantes, consiguiendo un importante ahorro de 
combustible, un adecuado mantenimiento de 
la f lota y una conducción ef iciente, entre otros 
benef icios.

Desde el departamento de Desarrollo de So-
luciones Mobile de Securitas seguimos traba-
jando para mejorar la eficiencia energética de 
nuestros clientes, velando siempre por su pro-
tección y seguridad.  

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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Nuevas técnicas en obras de implantación

E n los últimos años hemos 
presenciado cómo se han ido 
introduciendo técnicas de 

construcción que aportan un enfoque 
diferente a los procesos constructivos 
con el objetivo de dar una vuelta de 
tuerca más a la productividad. 

Este nuevo enfoque es de gran uti-
lidad en el sector de la construcción 
ya que siempre ha estado basado en 
procesos tradicionales, que con dema-
siada frecuencia se consideraban ina-
movibles. 

Con la aplicación de estas nuevas 
técnicas cualquier proyecto puede op-
timizarse en coste, plazo de ejecución 
y calidad. Esto se hace especialmente 
importante en los proyectos de Fit-
Out e implantación de sedes corpo-
rativas y locales comerciales ya que en 
este tipo de proyectos priman la ca-
lidad de los acabados y la rapidez en 
completar los trabajos. 

En Construcía hemos sido conscien-
tes desde hace ya varios años de las 
ventajas de estas técnicas y de cómo 
nos podrían ayudar a mejorar el re-
sultado de nuestros proyectos, tradu-
ciéndose en un beneficio directo para 
nuestros clientes y proveedores, ade-
más de mejorar el rendimiento eco-
nómico de los recursos asignados. A 
la vuelta de cuatro años de aplicación 
podemos atestiguar que los resultados 
han sido más que notables. 

En el siguiente ejemplo que os expo-
nemos podremos analizar cómo con la 
utilización de dos conceptos comple-
mentarios se consiguió dar comple-
tamente la vuelta a un proyecto que 
desde el principio estuvo en riesgo de 
no realizarse. 

Tras un proceso de licitación muy 
exigente, nuestro cliente, una empre-
sa multinacional de primer nivel, nos 
encargó la remodelación de sus ofi-
cinas situadas en uno de los edificios 
más emblemáticos de Madrid. Se tra-

taba de un proyecto de unos 2.400 
m2 y 2,5M€ que había que ejecutar en 
cuatro fases con las oficinas totalmen-
te operativas. Los requisitos del pro-
yecto eran a su vez todo un reto, pues 
había que ejecutar cada una de las fa-
ses en un plazo de 5 semanas, garan-
tizando la obtención del sello LEAD 
GOLD y con unos acabados que dis-
taban mucho de cualquier solución co-
mercial. Además, tuvimos que acep-
tar el compromiso de tener completa-
mente operativo su CPD antes del co-
mienzo de la tercera semana de obra. 

Durante la ejecución de los trabajos 
contratados, nuestro cliente nos hizo 
saber que tenían preparada una quin-
ta fase que completaba el proyecto, 
pero que dicha fase estaba en ries-
go debido al coste tan elevado que 
suponía para el proyecto en conjun-
to. Fue en ese momento cuando les 
propusimos la utilización del Value En-
gineering y el Lean Construction como 
herramientas para posibilitar la mate-
rialización de la fase en riesgo.

Al tratarse de un proyecto en el que 
el cliente había optado por una licita-
ción rápida y un comienzo de obra in-
mediato en pro de reducir el plazo de 
ejecución, la aplicación de nuestra filo-
sofía de trabajo en la quinta fase supu-
so un punto de inflexión a todos los ni-
veles demostrando al final que es posi-
ble reducir los plazos de ejecución, los 
recursos asignados y el coste total.

Ingeniería de valor (Value 
Engineering)
Nuestra propuesta difería en la for-
ma habitual de desarrollar y contratar 
las obras de este tipo, ya que en lu-
gar de elaborar un proyecto de mane-
ra unilateral y aislada para luego selec-
cionar a un contratista principal para 
la ejecución, les propusimos colaborar 
con ellos en el proceso de diseño. De 
este modo dábamos un valor añadido 

 Por Construcía

La aplicación de nuestra filosofía de trabajo en la 
quinta fase supuso un punto de inflexión a todos los 

niveles
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contratista principal como a las sub-
contratas.
 Reducción notable de los repasos al 
ejecutarse cada trabajo a su debido 
tiempo sin conflictos entre tajos.
 Importante mejora en la percep-
ción del cliente sobre la calidad de 
los trabajos realizados.

Como conclusión debemos decir 
que, la implantación de estas técni-
cas no es una tarea sencilla puesto 
que con frecuencia colisionan con los 
procedimientos tradicionales utiliza-
dos para abordar proyectos de cons-
trucción. Aunque lo cierto es que, 
una vez vencida esta inercia y tras 
comprobar los beneficios que pro-
porcionan, tanto los clientes como 
los subcontratistas y el resto de 
miembros involucrados en proyec-
tos gestionados de este modo esta-
rán más que interesados en volver a 
aplicarlos, y aunque existan particu-
laridades, que permitan utilizarlas en 
mayor o menor medida, tener una 
filosofía de empresa compatible con 
estas técnicas marcará la diferencia 
en cada proyecto.  

 Iniciar la prefabricación del mayor 
número de elementos posible.

Los beneficios directos obtenidos 
fueron:
 Cumplimiento diario de la planifica-
ción reduciendo el estrés en todos 
los tajos.
 Mejora en la relación entre las dis-
tintas figuras del proyecto (propie-
dad, Project Manager, arquitectura, 
ingeniería, subcontratistas y contra-
tista principal).
 Reducción de la mano de obra ne-
cesaria in situ.
 Reducción de la cantidad de materia 
prima a suministrar en obra.
 Reducción de sobrantes y escom-
bros.
 Aumento de la seguridad al aumen-
tar orden y limpieza.
 Incremento de la productividad de 
los trabajadores.
 Posibilidad de solapar el trabajo en 
obra con la prefabricación en taller 
aumentando, así como la producti-
vidad general.
 Mejora sustancial de los costes de 
producción beneficiando tanto al 

a nuestro trabajo poniendo a disposi-
ción del cliente los siguientes puntos:
 Conocimientos adquiridos en las fa-
ses previas del proyecto.
 Conocimiento de las necesidades 
del cliente. 
 Experiencia en otros proyectos 
LEAD.
 Estrecha colaboración con el equi-
po de diseño para desarrollar los 
detalles y soluciones constructivas 
sin afectar al diseño inicial. 

Esto se tradujo en los siguientes be-
neficios para el cliente:
 Reducción del presupuesto inicial 
en un 19%.

Simplificación de los detalles cons-
tructivos considerados.
 Reducción de la duración de los tra-
bajos en una semana (reducción del 
20%).
 Reducción de la cantidad de mano 
de obra empleada.

Lean Construction
Esta filosofía de trabajo que podría-
mos denominar como ‘construc-
ción sin pérdidas’ consiste en eliminar 
todo lo superfluo del proyecto cons-
tructivo y que no genera valor para 
el cliente, pero que normalmente lle-
va aparejado un coste que es pres-
cindible.

Al haber podido realizar previa-
mente el proceso de ingeniería de va-
lor mencionado, muchos de los pun-
tos críticos ya los teníamos identifica-
dos. En esta fase nos centramos en:
 Realizar una toma de datos muy 
precisa.
 Elaborar una planificación exhausti-
va de las actividades (Last Planner 
System).
 Identificar y resolver posibles pun-
tos de conflicto que pudieran afec-
tar al desarrollo de los trabajos.
 Incorporar de forma prematura a 
los subcontratistas que participarían 
en los trabajos para enfocar las solu-
ciones de manera conjunta.

La implantación de estas técnicas no es una tarea 
sencilla puesto que con frecuencia colisionan con 
los procedimientos tradicionales utilizados para 

proyectos de construcción
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Smart Parking. Las empresas recurren al IoT para 
solucionar los problemas de movilidad de sus empleados

L a típica mañana de muchos 
trabajadores empieza con el 
estrés y la angustia de en-

contrar una plaza para aparcar el 
coche al llegar al trabajo. Muchos 
os habréis sentido identif icados en 
algún momento con la presión de 
cumplir con la hora de entrada, lle-
gar a tiempo a una reunión o sim-
plemente con el desespero de pa-
sar horas al volante dando vueltas 
con el coche sin éxito. Genera un 
inquietante estado de nerviosismo. 
Si además es una situación repetiti-
va,  causa una sensación de frustra-
ción y malestar. La intranquilidad 
que suscita el hecho de enfrentar-
te a diario con el desafío de apar-
car así como la pérdida de tiem-
po y el gasto en combustible que 
supone, afecta enormemente a la 
productividad de las personas y a 
la vez a su satisfacción y f idelidad a 
la empresa. 

El nuevo desafío de las 
empresas: facilitar la 
movilidad de sus empleados
La mayoría de fábricas, centros lo-
gísticos e incluso muchas empresas 
medianas y grandes de hoy, necesi-
tan ubicarse en zonas alejadas de las 
grandes urbes para poder ser compe-
titivas y eficientes. Los motivos de es-
pacio, coste, actividad y las normati-
vas locales que les lleva a alejarse, di-
ficulta por otra parte la captación de 
talento, la conciliación y la satisfacción 
de sus empleados. La dirección de las 
empresas se enfrenta constantemen-
te con el reto de aportar soluciones 
y facilidades a la movilidad de sus em-
pleados y lanzan propuestas de todos 
los colores: 

 Lanzaderas de autobuses que reco-
gen y retornan a los empleados.
 Co-pago del coste del transporte 
público. 
 Flotas corporativas compartidas. 
 Horarios flexibles.
 Teletrabajo. 

Pero los empleados se 
siguen desplazando en 
coche
Estos son algunos de los esfuerzos 
diseñados e implantados por em-
presas en su afán de ser un nice pla-
ce to work. A pesar de todos estos 
esfuerzos, la realidad es que los ho-
rarios y la combinación con la vida 
personal de cada uno llevan a la 
mayoría de personas a priorizar el 
uso del vehículo propio para tras-
ladarse entre casa y el trabajo. Por 
ello, las compañías  necesitan op-
timizar el espacio de aparcamien-
to existente para el uso de emplea-
dos, visitantes y proveedores. Algu-
nos optan por tener personal ges-
tionando la movilidad en la zona de 

aparcamiento, otras por asignar las 
plazas disponibles a ciertos perfiles 
y dejar que el resto se apañe como 
pueda. Estas opciones acaban siendo 
discriminatorias e improductivas.  

Actualmente, son muchas las em-
presas que buscan modernizar la ges-
tión, tener una imagen innovadora y 
ser lo más ecológicas y sostenibles 
posible. Entonces es cuando entra en 
juego el IoT, cada vez más presente 
en las compañías actuales. Tecnolo-
gías que guían a los conductores hacia 
las zonas con plazas de aparcamien-
to disponibles y que suponen una op-
ción más productiva y definitivamen-
te más rentable.  

Audi y Amazon, tecnología 
basada en sensores
Audi es una de las empresas innova-
doras que aplica IoT para optimizar la 
gestión de su parking para empleados 
a través de sistemas de sensores que 
guían a los conductores en su central 
en Ingolstadt (Alemania). Al tener en-
tradas y salidas bien delimitadas, pu-

 Por: Urbiotica



http://www.tbk.es
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sistema muy bueno en cuanto a rela-
ción coste-efectividad”, asegura Sch-
mitt y agrega, “Audi y LGI se alegran 
de tener un sistema dinámico de guia-
do de aparcamiento y están pensan-
do en ampliarlo”.

La innovación y el IoT aplicado a 
la gestión del día a día cobran cada 
vez más fuerza en este perfil de em-
presas. Son empresas líderes en su 
mercado que reclaman dinamismo, 
innovación y creatividad a sus traba-
jadores y proveedores, y deben ser 
igualmente coherentes en el funcio-
namiento y servicio de todo su siste-
ma corporativo. Amazon es otra de 
estas empresas que lo tienen claro y 
el IoT es ya uno de los pilares de su 
estrategia y funcionamiento. 

Distintas aplicaciones
Con la aparición de los sensores ina-
lámbricos de bajo coste y la era del 
IoT, las soluciones que encontramos 
en los aeropuertos, los centros co-
merciales y, en menor medida, en ciu-
dades se adaptan muy bien al caso de 
uso de los parking privados, para los 
que se puede aplicar dos estrategias.

La primera estrategia consiste en 
‘sensorizar’ cada plaza de parking 
para hacer el guiado  de coches hasta 
la plaza tal y como se hace en muchos 
aeropuertos y centros comerciales. 

ágil y rápido. Ha desaparecido la con-
gestión y se ha agilizado la circulación 
dentro del área de estacionamiento. 
Así lo explica el CEO de MSR-Tra-
ffic, Harald Schmitt, el distribuidor 
de esta tecnología en Alemania. “La 
solución de Urbiotica, además, es un 

dieron gestionar sus 5.000 plazas ins-
talando 22 sensores que detectan 
los vehículos que entran y salen para 
transmitir la disponibilidad de plazas 
libres en las distintas zonas de aparca-
miento a través de paneles digitales. 
Hoy aparcar en Audi es mucho más 

Actualmente son muchas las empresas que buscan 
modernizar la gestión, tener una imagen 

innovadora y ser lo más ecológicas y sostenibles 
posible

Audi – Ingolstadt.

Sensor de parking. Sistema de sensores plaza a plaza.
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do como su negocio enfocado a las 
Smart Cities está creciendo hacia el 
parking privado de empresas y cen-
tros comerciales. Las empresas se 
dan cuenta que el IoT les propor-
ciona soluciones ágiles y rentables a 

la gestión de sus infraestructuras y 
recurren a él para mejorar la expe-
riencia sus empleados y transmitir 
al mismo tiempo la imagen de em-
presa innovadora que les corres-
ponde por su posicionamiento en 
el mercado. 

ción consistiría en combinar las dos 
posibilidades con un guiado por zona 
para las partes grandes de los par-
king, y con sensorización plaza a pla-
za para la zona directiva o dedicada 
a los visitantes. 

El auge del IoT en parkings 
privados
Urbiotica es una empresa tecnológi-
ca con una amplia experiencia im-
plantando proyectos en parkings de 
ciudades de todo el mundo. Hace 
ya un tiempo que vienen notan-

La segunda estrategia que se im-
planta a menudo cuando el coste es 
una prioridad consiste en ‘sensorizar’ 
las entradas y las salidas de varias zo-
nas del parking para proponer un 
guiado por zona. De un sensor por 
plaza pasamos a un sensor para cen-
tenas de plazas con un número de 
paneles digitales informativos menor. 
El coste se reduce un 10% respec-
to a la opción plaza a plaza y, aun así, 
mejora considerablemente la movi-
lidad. Esta es la opción que ha im-
plantado Audi para su fábrica de In-
golstadt, así como Amazon para su 
nuevo centro logístico en Madrid. En 
ambos casos, el parking se distribuye 
en varias zonas, y así orientan a los 
usuarios. Evita que se intente apar-
car en la zona más cercana a los ac-
cesos cuando ya no existe disponibi-
lidad, ahorrando las congestiones y 
pérdidas de tiempo. Una última op-

Audi es una de las empresas innovadoras que 
aplica IoT para optimizar la gestión de su parking 
para empleados a través de sistemas de sensores 

que guían a los conductores

DESCARGA
LA NUEVA APP DE SEGURITECNIA
PARA ANDROIDTM E iOS

Busca SEGURITECNIA

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.borrmart.seguritecnia&hl=es
https://itunes.apple.com/es/app/revista-seguritecnia/id948470931?mt=8
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E l pasado 25 de febrero en 
Madrid, la Asociación Espa-
ñola de Oficinas, AEO, orga-

nizó un desayuno coloquio en el que 
Miguel Pereda, consejero delgado de 
Lar España Real Estate Socimi, fue el 
ponente invitado. 

Pereda destacó como en los 40 
años de existencia, Lar ha tenido 3 
grandes fases: la primera donde se 
hace promoción de vivienda y se 
expande por España. La segunda, a 
partir del 98 cuando la compañía en-
tra en el mercado terciario y empie-
za a trabajar con capital de terceros 
y, la última, a principios de 2014, con 
el cambio de la estructura de capital 
y la creación de la Socimi.

 Pereda comentó que Grupo Lar 
llegó al sector de las oficinas casi por 
casualidad. “En el 98 un fondo ame-
ricano, liderado por Goldman Sachs, 
vio una oportunidad en el mercado y 
nos constituimos como su partner es-
pañol. Con capital internacional pero 

con gestión local, Lar comenzó a de-
sarrollar su actividad en el terciario”.

 Pereda también habló sobre la in-
tegración vertical que se plantearon 
hace tiempo como fórmula para me-
jorar los resultados, principalmente 

el margen. “La realidad es que ésta 
es una cuestión estratégica, no de 
margen. Por ello, ahora subcontrata-
mos con los mejores y solo integra-
mos aquellas actividades donde hay 
valor estratégico”.

Gestión, capital y mercado
Distinguir entre el retorno de la 
gestión del capital propio y el re-

torno de la gestión de inmuebles 
fue otro de los aspectos aborda-
dos por Pereda. “Es fundamental e 
implica un cambio radical que es-
tructura y disciplina mucho. Ser un 
vehículo cotizado, implica ambas 

gestiones pero obligando a dife-
renciar muy claramente lo que se 
gana con el capital y lo que viene 
de la gestión”.

 En relación al momento actual 
del mercado, Pereda indicó que “la 
restricción está más en la opera-
ción que en el capital y que la clave 
está, más que acceder a éste, en sa-
ber cuál es el capital adecuado para 
el tipo de riesgo, activo y plazo”. 
Abundando en el mercado, Miguel 
Pereda explicó que “el ciclo manda 
y tiene una fuerza que no es posible 
compensar con otras variables. Vi-
gila el ciclo y acomódate a él”, apos-
tilló. En cuanto al mercado de ofici-
nas, Pereda opinó que “la reacción 
que tienen las rentas de oficinas a 
los cambios de ciclo es muy rápida. 
Por tanto, si se coge bien el ciclo, se 
puede sacar más valor en oficinas y 
en menos tiempo que en otros sec-
tores del terciario”.

 
Socimi
Para el CEO de LAR España R.E. 
Socimi, “los vehículos cotizados per-
miten una transformación en el tipo 
de capital que te acompaña sin ne-
cesidad de situaciones de ruptura, 
pues el capital se recicla en función 

La AEO analiza los desafíos y oportunidades para el 
sector mobiliario

De izquierda a derecha: Miguel Pereda, consejero delegado de Lar España 
Real Estate Socimi, y José María Álvarez, presidente de AEO.

La reacción que tienen las rentas de oficinas a los 
cambios de ciclo es muy rápida. Se puede sacar 
más valor en oficinas y en menos tiempo que en 

otros sectores del terciario



 77

ACTUALIDAD

REAL
Estate

a disposición de sus asociados y, por 
ende, del mercado al que represen-
ta la AEO.

Equipos de trabajo
El primero de ellos bajo la denomi-
nación Tendencias, que trabajará so-
bre: ¿Qué tendencias afectan al sec-
tor de las oficinas y cambiarán los 
requerimientos del mercado a cor-
to, medio y largo plazo?: RSC, urba-
nismo, cambio climático, reducción 
consumo CO2, mercado laboral (Mi-

lenials, jerarquías, retención de ta-
lento…), el ámbito ‘oficina’ (despa-
chos, co-working…), entre otros.

En segundo lugar está el grupo 
Ciudades que se ocupará de: ¿Cómo 
serán capaces nuestras ciudades de 
acoger tanta gente? ¿Qué medidas 
hay que adoptar? ¿Cómo serán las 
reglas de juego? Mejora medioam-
biental, transporte, iluminación, 
CBDs, urbanismo rápido, etc.

 El tercer grupo estará inmerso 
en la temática que rodea a los Edi-
ficios: ¿Dónde y en qué se innova? 
¿Cómo serán los edificios del futu-
ro? ¿Qué están haciendo en otros 
mercados para reducir la huella am-
biental del edificio de oficinas? Ubi-
cación y acceso, flexibilidad, implan-
taciones, materiales, servicios y va-
lor añadido…

Por último, trabajarán algunos 
profesionales en el grupo sobre In-
versiones:  expectativas y exigen-
cias del inversor inmobiliario y del 
usuario/inquilino. Análisis de retor-
nos de inmuebles sostenibles: ám-
bito financiero, técnico, materiales, 
servicios, etc.   

social: crecimiento de la clase media 
y sobre-envejecimiento; 4.000 millo-
nes de personas estarán conectados 
a internet en 2030; el grupo de paí-
ses con economías emergentes E7 
(China, Rusia, India, Indonesia, Mexi-
co, Brasil, Corea Sur, Turquía) va a 
superar en  2030 a los G7 en poder 
económico; el cambio climático y es-
casez de recursos naturales produci-
rá la subida del nivel del mar y la hue-
lla ecológica de la humanidad; habrá 
nuevas olas de migración.

Siendo este el panorama que la 
AEO anticipa, para el sector inmobi-
liario, estas tendencias y cambios re-
presentan un reto colosal que exi-
gen “estrategias innovadoras y me-
didas flexibles”. La AEO está plena-
mente concienciada del reto y, como 
ya anunció recientemente, está po-
niendo en marcha varios grupos de 
trabajo para que analicen dichos im-
pactos e investiguen qué aportación 
puede hacer este sector al campo de 
la sostenibilidad a fin de: aumentar la 
aportación del sector inmobiliario a 
los desafíos que plantea la sostenibi-
lidad y adaptar el producto inmobi-
liario a los nuevos requerimientos y 
demandas de los usuarios y del mun-
do de la inversión.

Con el fin de abarcar el amplio es-
pectro que implica la aportación a 
la sostenibilidad de este sector, la 
AEO ha establecido cuatro equipos 
de trabajo cuyo objetivo final es ela-
borar, recopilar y divulgar una base 
documental amplia de conocimien-
to, buenas prácticas, casos de éxi-
to (y fracasos), así como un catálo-
go de recomendaciones que estarán 

de la madurez del portafolio.  Por 
otro lado, la rapidez en la toma de 
decisiones en un mercado que cam-
bia tan rápido es una ventaja compe-
titiva de primer orden”.

Retos 
En cuanto a los retos en la actuali-
dad, Pereda enumeró algunos como 
el entorno político, la lentitud de las 
administraciones para escuchar y ac-
tuar, la renovación de los activos y 
del stock, la competencia desleal, la 
volatilidad y la necesidad de seguir 
mejorando la profesionalización, la 
transparencia, y la imagen del sector.

 En el coloquio posterior se abor-
daron temas como los cambios ex-
perimentados por los flujos de la in-
versión internacional en las Socimis, 
tendencias y factores como el aho-
rro energético, la accesibilidad y el 
gobierno corporativo.

Sostenibilidad
Por otro lado, la AEO ha llevado 
a cabo en el mes de marzo, la pri-
mera reunión del Grupo de Traba-
jo de Sostenibilidad, coordinado por 
Christopher Hütwohl,  partiendo de 
una premisa: La comunidad mundial 
se enfrenta al desafío histórico e in-
minente de gestionar unos recur-
sos globales limitados para mantener 
una humanidad creciendo a ritmos 
exponenciales. La huella ecológica 
de la humanidad y la limitada capa-
cidad de carga del planeta ha gene-
rado un conflicto sobre el ecosiste-
ma global que ya no tiene recursos 
suficientes para sostener el consumo 
general (agua, alimentos, energía...) 
de la población humana.

 En la actualidad, el mundo está 
experimentando unos cambios “im-
portantes e impactantes”, lo que im-
plica que los datos y comportamien-
tos anteriores ya no sirven de guía.  
Más del 50% de la población mun-
dial ya vive en ciudades; se está pro-
duciendo un cambio demográfico y 

El mundo está experimentando unos cambios 
«importantes e impactantes», lo que implica que los 

datos y comportamientos anteriores ya no sirven 
de guía
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S i bien todavía nos queda ca-
mino por recorrer hasta si-
tuarnos al nivel de los paí-

ses punteros en gestión del Facility 
Management (EEUU, Reino Unido, 
Francia, Alemania, Holanda), afor-
tunadamente cada vez son más los 
profesionales y empresas españo-
las que gestionan el Facility Manage-
ment como una actividad estratégi-
ca, que aporta valor y contribuye de-
cisivamente a la cuenta de resultados 
de la empresa.

En este artículo daremos un paso 
más y analizaremos cómo los mode-
los de Gestión Integrada de la Acti-
vidad Inmobiliaria, en la que el FM 

es una parte fundamental pero no 
exclusiva, son los que aportan los 
mejores resultados, tanto desde el 
punto de vista económico como de 
gestión del riesgo.

En la siguiente gráfica (Fig. 1) ve-
mos representado el Ciclo de Vida 
Inmobiliario (The Corporate Real Es-
tate Life Cycle):

El ciclo podría comenzar cuando 
los equipos de Gestión de Contra-
tos (Lease Administration) identifican 
una oportunidad (el contrato X para 
el edificio Y expira en 1 año; o bien 
no expira todavía hasta dentro de 5 
años, pero tenemos en 1 año la po-
sibilidad de revisión anticipada de las 
condiciones). 

El papel del FM en la gestión inmobiliaria, 
el modelo de gestión integrada

Vicente Redondo
Presidente de IFMA España
National Director de JLL - Jones Lang LaSalle

Fig. 1 (fuente: Jones Lang LaSalle – JLL).

Es primordial que el equipo de Facility 
Management se involucre activamente en todas las 

fases del ciclo de vida inmobiliario
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y beneficios para una óptima gestión 
futura del edificio que ello supone.

Los beneficios de un Modelo de 
Gestión Integrada de la actividad in-
mobiliaria de la empresa, tal y como 
aquí la hemos descrito, se pueden 
resumir en tres conceptos: gestión 
del riesgo, gestión de la información 
y optimización de costes:
1. Permiten una gestión holística y 

global de toda la actividad inmobi-
liaria: un solo equipo y una sola es-
trategia, en vez de equipos múlti-
ples con planes de acción diferen-
tes para cada área.

2. El utilizar un único partner o em-
presa consultora para todas las fa-
ses del ciclo, con una única plata-
forma tecnológica, reduce las in-
terfaces y la pérdida de informa-
ción entre fases.

3. La totalidad de la información está 
disponible en una Base de Datos 
única e integrada. Todos los miem-
bros del equipo y de la empresa 
tienen acceso a toda la información 
inmobiliaria, y no solamente a la de 
la parte del ciclo en la que están. 

4. Todo lo anterior traerá como con-
secuencia última una optimización 
del coste y de la calidad de los es-
pacios de trabajo, con el consi-
guiente impacto en la cuenta de 
resultados de la empresa. 

5. Además, el diseñar unos espa-
cios y ambientes de trabajo que se 
adapten plenamente a las necesi-
dades de los trabajadores, y que 
favorezcan la creatividad y la co-
municación interna, traerá como 
consecuencia un aumento de la 
productividad de los empleados, 
con el consiguiente impacto eco-
nómico para la empresa.  

el mercado. Los equipos de Agencia 
o de Inversión, en función de si es al-
quiler o compra, serán los encarga-
dos de esta tarea.

Ya tenemos nuestra nueva ubica-
ción (o seguimos en la actual pero 
con las condiciones mejoradas). Es 
hora de que los equipos de Ges-
tión de Espacios, Gestión de Proyec-
tos y Arquitectura trabajen conjun-
tamente para llevar a cabo las obras 
de reforma necesarias para adecuar 
las instalaciones a lo que hemos de-
finido.

Finalmente, el nuevo edificio está 
listo. Hará falta ahora reubicar o 
trasladar a toda la plantilla, y tras ello 
comenzar a gestionar el día a día del 
edificio, y el equipo de Facility Mana-
gement se encargará de ello. Si bien, 
como siempre defendemos, es pri-
mordial que el equipo de Facility Ma-
nagement se involucre no solamente 
en este punto, sino también activa-
mente en todas las fases anteriores 
del ciclo, dadas las múltiples sinergias 

Una vez la oportunidad ha sido 
identificada, ésta tiene que ser desa-
rrollada, y los equipos de Business In-
telligence, conjuntamente con la direc-
ción de la empresa, determinarán, en 
base a la situación del mercado y a sus 
perspectivas futuras, cuál es la mejor 
estrategia para la empresa: seguimos 
en este edificio pero renegociando 
rentas o cambiamos de edificio. Y si 
cambiamos, a qué tipo de edificio y 
ubicación nos vamos: ¿nos interesa 
aumentar el ‘standing’ de mis instala-
ciones o al contrario?, ¿seguimos en 
el centro de la ciudad o nos vamos a 
la periferia?, ¿queremos que nuestro 
edificio sea eficiente desde un punto 
de vista energético?, etc.  

En este punto, es fundamental in-
volucrar a los equipos de Gestión de 
Espacios (Workplace Strategy), que 
de nuevo conjuntamente con la di-
rección de la empresa  definirán qué 
tipo de espacios de trabajo son lo 
que mejor se adecúan a sus necesi-
dades: ¿implantamos espacios abier-
tos?, ¿políticas de oficina flexible o 
flexible working?, ¿necesitaré para ello 
más espacio, o al contrario?

Una vez hemos definido la mejor 
estrategia, nos queda ejecutarla, es 
decir buscar el edificio que mejor 
responda a nuestras necesidades en 

Los beneficios de un Modelo de Gestión Integrada 
de la actividad inmobiliaria de la empresa se 

pueden resumir en: gestión del riesgo, gestión de 
la información y optimización de costes
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T odos sabemos que con la en-
trada en vigor del RD.56/2016, 
el pasado 12 de febrero, por el 

que se transpone la Directiva 2012/27/
UE relativa a la eficiencia energética, 
en lo referente a auditorías energéti-
cas, acreditación de proveedores de 
servicios y auditores energéticos y 
promoción de la eficiencia del sumi-
nistro de energía, estamos obligados 
a sacar nuestro lado de Facility Mana-
ger más auditor-consultor que lleva-
mos dentro.

Entendemos la eficiencia energéti-
ca como la reducción de los con-
sumos de energía a partir de la op-
timización en los procesos producti-
vos y de funcionamiento del edificio, 
dicho de otra manera, producir más 
con menos energía. No se trata sim-
plemente de ahorrar en el recibo de 
la compañía eléctrica, sino de plant-
ear nuevos sistemas de consumo más 
eficaces y, sobre todo, más eficientes.

Con esto quiero indicar que las au-
ditorías de energía en los edificios, 
vistas desde el prisma del Facility Ma-
nager, aportan una información más 
sustancial desde el punto de vista 
energético. Abarcando el análisis de 
soluciones que tienen que ver con el 
uso y la racionalización de los servi-
cios de soporte a la actividad de los 
edificios y, por lo tanto, de las perso-
nas que habitan en ellos.

Experiencia en Madrid
Me gustaría presentar una experien-
cia concreta en relación a una de las 
auditorías energéticas realizadas re-

cientemente por TBA Facilities en un 
edificio corporativo de 10.000 me-
tros cuadrados de superficie sobre 
rasante en zona Prime de Madrid.

En primer lugar, como es habitual, 
se tomaron datos de las fuentes de 
energía, tipos de sistemas de produc-
ción, contabilidad energética, los di-
ferentes usos del edificio, etc. Como 
consecuencia de esta información, se 
obtuvieron unos resultados; una vez 
analizados se observó una importan-
te distorsión en los consumos ener-
géticos, principalmente, los relaciona-
dos con la iluminación.

Como consecuencia de este análi-
sis, se detectó que la organización del 
servicio de limpieza del edificio esta-
ba mal planteada. Éste se había imple-
mentado en el inicio de la ocupación 
del inmueble y no se había ajustado a 
las necesidades reales. Casi siempre 
suele pasar que en la gran mayoría de 
los edificios no se realiza un análisis 
posterior una vez ocupado el edificio 
al 100%, en el que las necesidades, 
obviamente, ya no son las mismas.

Este servicio de limpieza, por re-
querimiento de la propiedad del edi-
ficio, se tenía que realizar en horario 
nocturno. Se iniciaba el servicio a las 
21:00 horas y estaba organizado de 
tal manera que cada brigada de lim-
pieza empezaba en plantas diferen-
tes a la vez, teniendo que mantener 
encendidas las luces de cada plan-
ta durante todo el servicio. La res-
ponsabilidad del apagado y encendi-
do de la iluminación, le correspondía 
al personal de seguridad. Como con-

secuencia de esta estrategia clara-
mente desafortunada, teníamos una 
gran parte del edificio durante la no-
che con un consumo eléctrico simi-
lar al consumo lumínico de un hora-
rio diurno.

Después de analizar los consumos 
se propusieron soluciones orientadas 
a racionalizar el programa de limpie-
za de las plantas, obteniéndose unos 
resultados de ahorro del 20% anual. 
Solo haciendo esta reflexión obtene-
mos resultados muy positivos, ya que 
este análisis se puede extrapolar al 
resto de los servicios, donde es muy 
probable que también se puedan ob-
tener ahorros adicionales en los con-
sumos energéticos: este análisis es, sin 
duda, el valor añadido que el Facility 
Management puede aportar en este 
tipo de servicio, como son las audito-
rías energéticas.

Soluciones técnicas a cada proble-
ma energético hay muchas y están en 
el mercado, únicamente se ha de es-
coger la que más se adapte a las ne-
cesidades que tenemos. Pero solucio-
nes en relación al funcionamiento del 
edificio solo hay una y es el análisis o 
interpretación que el propio Facility 
Manager pueda aportar como conse-
cuencia de la experiencia acumulada 
en el día a día de su gestión. 

Con esto quiero indicar que el Fa-
cility Management es la figura que no 
solo aporta las soluciones técnicas 
más idóneas a cada problema, sino 
que, además, va más allá y plantea 
soluciones globales, siempre bajo el 
punto de la vista del usuario. 

El R.D.56/2016 según el punto de vista del 
Facility Management

Matías Román Herrero
Facility Manager de TBA Facilities



http://www.binary.es


 82

ARTÍCULO TÉCNICO

CONSULTORÍA  Y
Gestión FM

A menudo solemos oír que está en 
manos de todos ahorrar energía en 
nuestras oficinas, que debemos apa-
gar los ordenadores e impresoras, 
apagar las luces cuando salgamos 
de una sala de reunión o de nuestro 
despacho, etc. Medidas todas ellas 
que, efectivamente, contribuyen a 
que disminuya el consumo energé-
tico en nuestras oficinas, pero ¿en 
qué medida? 

Aunque en el caso de las buenas 
prácticas entre los empleados no 
existe ningún gasto para la organi-
zación, muchas empresas se lanzan 
a aplicar medidas de ahorro energé-
tico que llevan implícitas unos gastos 
elevados, sin hacer un estudio pre-
vio de cuál es el ahorro obtenido, el 
coste de la inversión, el tiempo de 
retorno de la inversión, etc. 

Antes de tomar este tipo de deci-
siones, es conveniente que la organi-
zación nombre y preste apoyo a un 
departamento o persona que será la 
responsable de presentar unas pro-
puestas de medida de ahorro ener-
gético, que ayuden a la dirección de 
la empresa a tomar la decisión más 
adecuada. Esta responsabilidad en-
caja en el perfil de los Facility Ma-
nagers, ya que ellos son conocedo-
res de las instalaciones y de los usua-
rios de los edificios, los dos factores 
más influyentes para la reducción 
del ahorro energético. 

El primer paso que debe tomar la 
persona o departamento respon-
sable es conocer cuál es el consu-
mo actual, y habilitar los indicadores 
necesarios que permitan cuantificar 
y controlar los consumos de forma 
periódica, ya que si no se mide no 
se controla. 

Además de recopilar todas las 
facturas de consumo energético 

(electricidad, gas y agua), se debe 
conocer cuáles son los equipos que 
consumen energía y de qué tipo 
(los equipos de mayor demanda 
deben ser prioritarios a la hora de 
identif icar las medidas de ahorro 
energético), estudiar sus caracterís-
ticas técnicas (potencia, rendimien-
to, etc.), el tiempo y horario de uso, 
si tienen algún tipo de dispositivo 
automático o manual de apagado, 
cuál es su antigüedad y el estado de 
los mismos, etc. Hay que tener en 
cuenta que en muchas ocasiones la 
falta de mantenimiento de un equi-
po o un mantenimiento inadecua-
do hace que se dispare el consumo 
energético.  

También sería conveniente revisar 
el estado de la fachada ya que gene-
ralmente la mayor parte de las pér-
didas de energía es a través de los 
cerramientos. Es conveniente revi-
sar no sólo el aislamiento y las con-
diciones de las ventanas, también se 
debe estudiar la solución construc-
tiva de la fachada. En edificios con 
fachada acristalada se ha consegui-
do un importante ahorro en la cli-
matización haciendo un alero o vo-
ladizo que impida la acción directa 
del sol. 

Otro paso previo es identificar las 
costumbres, formas de trabajo, etc., 
de los usuarios del edificio, ello va 
a permitir identificar unas posibles 
medidas de ahorro. Por ejemplo, la 
promoción del teletrabajo ha lleva-

do a algunas compañías a que mu-
chos de sus trabajadores se acojan 
a esta forma de trabajar, con lo cual 
han podido reducir la superficie de 
sus oficinas con el ahorro energé-
tico que ello conlleva. En otros ca-
sos, se han cambiado los horarios 
del servicio de limpieza, en lugar de 
hacer la limpieza por las noches -lo 
más habitual en las oficinas españo-
las-, se realiza durante el día, con lo 
cual no es necesario tener las luces 
encendidas únicamente para este 
servicio. 

Es necesario conocer la actividad 
de la empresa y sus horarios, a ve-
ces un simple cambio de los puestos 
de trabajo ha llevado a un ahorro en 

los costes en iluminación, hay pues-
tos de trabajo (comerciales, ventas, 
etc.) que su presencia en la oficina 
es menor que la de otros emplea-
dos y, por tanto, su puesto de traba-
jo puede estar en una zona donde la 
iluminación exterior sea menor.  

Pero no debemos limitarnos a los 
ejemplos indicados, es recomenda-
ble hacer un estudio par ticulariza-
do y pormenorizado de todos los 
factores que pueden inf luir en el 
consumo energético de la of icina 
por una persona o equipo exper-
to, de tal modo que se pueda reali-
zar un plan de mejoras previo a que 
las empresas se aventuren a tomar 
medidas de ahorro energético que 
les puedan suponer grandes costes 
y escasos benef icios.  

Reducción del consumo de energía en oficinas

 Por: FMHOUSE

Hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones 
la falta de mantenimiento de un equipo o un 

mantenimiento inadecuado hace que se dispare el 
consumo energético



http://es.issworld.com/fm
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Los edificios hablan, ServiceONE® escucha y actúa 

L os edificios hablan. Lo hacen a 
través de sensores, chips, re-
des inalámbricas, softwares de 

control y otras tecnologías que es-
tán revolucionando el campo de la 
gestión energética, proporcionando 
cada vez más datos sobre el com-
portamiento de los edificios y su 
consumo energético. 

Desde el control de la climatiza-
ción a la monitorización de consu-
mos de utilities, pasando por la infor-
mación obtenida a través de equipos 
de medición de temperatura, hume-
dad o luminosidad, así como la mo-
nitorización del rendimiento de acti-
vos, existe un amplio abanico de dis-
positivos que aportan al Facility Ma-
nager información en tiempo real 
sobre el comportamiento energéti-
co del edificio.

Escuchar esta gran cantidad de da-
tos es, cada vez más, un aspecto fun-
damental en el trabajo del Facility 
Manager, en una nueva faceta des-
crita como el Energy Manager, cuyo 
objetivo es la optimización del uso 
de energía, manteniendo los niveles 
de confort y calidad del servicio de-

seados. ServiceONE®, como herra-
mienta inteligente para la gestión de 
infraestructuras y los servicios que 
en ellas se prestan, atiende a todas 
las necesidades del Facility Manager.

MeasureONE®, la solución 
de ServiceONE® para la 
eficiencia energética
Partiendo de la base de que solo se 
puede mejorar aquello que se pue-
de medir, el Energy Manager nece-

sita una herramienta capaz de escu-
char y transformar en información 
los datos que los dispositivos/sen-
sores facilitan sobre aquello que mi-
den, como el comportamiento ener-
gético o los consumos de agua, gas 
o electricidad del edificio o de cual-
quier infraestructura. 

La implantación de una herramien-
ta de estas características es un paso 
fundamental en la estrategia de me-
jora continua respecto a la eficien-

 Por SII Concatel

Measure ONE® y sus principales beneficios: 

 Reducción en los consumos y, consecuentemente, los costes y ahorrando energía, agua, gas 

 Evolución hacia la Green Company, mejora en la imagen de la organización.

 Mejora de la calidad de servicio y, por consecuencia, de las condiciones de trabajo de los ocu-
pantes de las instalaciones gestionadas. 

 Ventajas para la obtención de las principales certificaciones en materia de eficiencia energética, 
destacando la norma ISO 50001 que plantea una gestión energética basada en la mejora continua 
de los modelos de consumos y los procesos de producción.

 Análisis de los costes incurridos y previsión a futuro en base a los consumos históricos.

 Simulación de costes energéticos en base a offering de tarifas en el mercado “what-if”.
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 Visualización online de las medicio-
nes y análisis de tendencias en fun-
ción del consumo, gracias a un das-
hboard personalizable con múltiples 
opciones gráficas. 
 Control de temperatura, humedad 
y luminosidad de sus instalaciones, 
en función de los parámetros que 
más se ajusten a su negocio (por 
estructura espacial, por tipo de dis-
positivo, por períodos de tiempo...).
 Acciones configurables en base a 
reglas definidas por el Energy Ma-
nager, tanto variaciones bruscas 
como desviaciones de valores, me-
dias u otros conceptos estadísticos 
de gestión, le permiten a éste la ge-
neración de acciones: alertas, crea-
ción de correctivo, actuaciones en 
plan de mantenimiento 
 Generación de informes periódicos o 
on demand sobre el consumo, en fun-
ción de los parámetros deseados.
 Seguimiento y control, tanto sobre 
los Service Level Agreement (SLA) 
hacia los clientes como de los Ope-
rating Level Agreement (OLA) con 
los proveedores de servicio exter-
nos o internos. 

son la creación de incidencias de co-
rrectivo o el adelanto en la planifi-
cación del mantenimiento, lo que se 
traduce en un cambio de un mode-
lo de gestión reactivo a proactivo. 
Para ello, ServiceONE® dota al Fa-
cility Manager de un cuadro de man-
do integral donde éste puede anali-
zar en tiempo real tanto las métricas 
de los servicios como las mediciones 
de los consumos energéticos.

A su vez, el módulo MeasureO-
NE® permite una ‘integración total’ 
con todo tipo de sistemas de infor-
mación, al ser capaz de dialogar con 
otros ISMS (Infrastructure and Servi-
ce Management System) o GMAO 
(Gestión del Mantenimiento Asis-
tido por Ordenador), SCADA’s u 
otros sistemas de información del 
mercado con los que la infraestruc-
tura esté dotada.

MeasureONE & ServiceON E, una 
solución integral
 Integración con equipos de medida 
estándar del mercado.
 Lectura de contadores de compa-
ñía y medición de consumos. 

cia energética, en cualquier organiza-
ción que desee regirse por las actua-
les normativas internacionales eu-
ropeas existentes al respecto (ISO 
50001).

Service ONE® dispone para ello 
de Measure ONE®, un módulo es-
pecíficamente desarrollado para el 
Energy Manager, que da respuesta a 
todas sus necesidades atendiendo a 
la monitorización y análisis en tiem-
po real de todas las variables que 
afectan a los consumos. Este módu-
lo es capaz de dialogar con todos los 
dispositivos/sensores del mercado 
que utilizan el protocolo OPC (OLE 
for Process Control) como SCADA y 
BMS, y los transforma en informa-
ción relevante para el mantenimien-
to del edificio, en forma de alertas y 
notificaciones personalizables según 
los parámetros adecuados a cada in-
fraestructura.

De la escucha a la acción, 
el factor diferencial de 
ServiceONE
Más allá de las funcionalidades de su 
módulo MeasureONE®, ServiceO-
NE® ofrece también, y como factor 
diferencial respecto a sus competi-
dores en el mercado, la integración 
entre la información proporcionada 
por MeasureONE® y las variables de 
toma de decisiones, aportando una 
total proactividad al Facility Mana-
ger en cuanto a la generación de ac-
tuaciones. Esta capacidad de integra-
ción hace de ServiceONE® la única 
herramienta capaz de atender al ci-
clo completo de la información ener-
gética de un edificio. 

Gracias a la integración del módu-
lo de Eficiencia Energética con el res-
to de módulos de ServiceONE®, el 
Facility Manager se sitúa en un esce-
nario proactivo, en el que la informa-
ción sobre el comportamiento ener-
gético del edificio o de la infraestruc-
tura puede generar de forma auto-
mática una serie de acciones como 
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Entradas accesibles libres de barreras 
arquitectónicas 

L a accesibilidad y la supresión 
de barreras arquitectónicas 
es un asunto cada vez más te-

nido en cuenta tanto por arquitectos 
como por otros profesionales, orga-
nismos oficiales y autoridades,  que 
con sus actuaciones contribuyen a 
dar respuesta a una demanda social 
cada vez más creciente y necesaria 
de igualación de oportunidades para 
toda la población, tanto en la accesi-
bilidad, como en los transportes, el 
mobiliario urbano, las telecomunica-
ciones, etc.

En lo concerniente a la arquitectu-
ra y al urbanismo, estamos ya acos-
tumbrados a ver cada vez más ac-
tuaciones para crear un entorno físi-
co libre de barreras que nos permita 
a todos vivir la vida de manera au-
tónoma, especialmente a los colecti-
vos más afectados, las personas ma-
yores o con algún tipo de discapaci-
dad. Pero la accesibilidad es algo que 
nos afecta a todos, ya que todos so-
mos, aunque solo sea parcial y tem-
poralmente, personas con movilidad 
reducida en determinadas situacio-
nes concretas, aún cuando seamos 
jóvenes y no padezcamos ninguna si-
tuación de discapacidad, como por 
ejemplo, cuando llevamos las manos 
ocupadas portando las bolsas de la 
compra, empujando un carrito de 
bebé, por una incapacidad tempo-
ral debido a una lesión, etc., enton-
ces comprendemos claramente que 
el sector de la población del que es-
tamos hablando es un sector absolu-
tamente importante.

Aceptado todo esto, y aceptando 
también los esfuerzos y avances rea-
lizados por autoridades, organismos 

y técnicos, en el desarrollo e implan-
tación de sistemas de eliminación de 
barreras, y en la creación de nuevos 
entornos libres de ellas, no tenemos 
más que decir desde este punto, que 
en el ámbito del urbanismo y la ar-
quitectura quedan cosas por hacer.

Actualmente es habitual ver actua-
ciones sobre bordillos, desniveles, 
escaleras, rampas, etc., pero una vez 
salvados éstos, los obstáculos, que 
nos permiten llegar a la misma facha-
da de un edificio, es aún muy común 
encontrarnos la barrera más infran-
queable: la puerta manual, que para 
mayor complicación es batiente, y 
cumpliendo la normativa de evacua-
ción abre hacia afuera, incrementan-
do la dificultad de acceso y obligan-
do al usuario a tirar de ella retroce-
diendo lo andado. Y normalmente 
cuando hablamos de accesos, pensa-
mos en las puertas de acceso a los 
edificios, pero ¿qué es lo que ocurre 
con las puertas interiores?

Pensemos por ejemplo en un hos-
pital, o en una residencia de ma-
yores. Es bastante usual encontrar 
puertas automáticas en las entradas, 
que generalmente son usadas en la 
mayoría de los casos, en términos 
porcentuales, por las visitas, que ge-
neralmente no tienen problemas de 
movilidad. Sin embargo, los grandes 
desplazamientos de tráfico de per-
sonas con problemas y dificultades 
de movilidad -ya sean enfermos, an-
cianos, o el mismo personal del cen-
tro empujando camillas, sillas de rue-
das, bandejas o carritos etc.-, se rea-
lizan en el interior del edificio, a tra-
vés de multitud de puertas que no 
se encuentran automatizadas.

Esta circunstancia se traduce en 
puertas que para facilitar los des-
plazamientos se encuentran siem-
pre abiertas, mediante una cuña u 
otros sistemas de retención, lo que 
perjudica a la separación de ambien-
tes, dificulta la climatización y el ais-
lamiento acústico, etc., o bien de es-
tar cerradas se abren por medio de 
golpes, empujones y patadas, lo que 
redunda en problemas de manteni-
miento de material dañado, imagen 
inadecuada, y dificultad en los des-
plazamientos de las personas con 
problemas de movilidad, etc. 

Puertas automáticas, 
mejora de la accesibilidad
La solución a estos problemas pasa 
por la automatización de las puertas 
interiores, principalmente en los ac-
cesos principales y en aquellos circui-
tos donde se concentra de forma más 
específica el tráfico intenso y de per-
sonas con dificultades de movilidad.

En ASSA ABLOY Entrance Sys-
tems creamos soluciones de entra-
da seguras, cómodas y fiables, que 
facilitan el acceso a los usuarios. 
Nuestra amplia gama de solucio-
nes de automatización de accesos 
nos permite ofrecer la alternativa 
que mejor se adapta a las caracte-
rísticas del edificio y sus condicio-
nes de tráfico y de acceso. Ya sean 
soluciones peatonales para accesos 
principales o del interior del edificio 
(puertas batientes, correderas o gi-
ratorias automáticas), o soluciones 
industriales para accesos de la par-
te posterior del edificio (puertas in-
dustriales o muelles de carga), dis-
ponemos del modelo adecuado se-
gún las necesidades de accesibilidad 
y de seguridad, así como también a 
la normativa de evacuación. 

 Por ASSA ABLOY Entrance Systems



talleres de ciberseguridad gratuitos
para MicroPyMes y autónoMos

INCIBe está llevando a cabo una iniciativa que consiste en la impartición de talleres 
gratuitos sobre ciberseguridad dirigidos a micropymes y autónomos. el objetivo es mejorar 

la seguridad de las empresas, negocios y proveedores de los distintos sectores de actividad. 
Los 70 talleres se impartirán en diferentes ciudades que abarcan toda la geografía española.

Si estás interesado en recibir esta formación envíanos un correo a jornadas.pyme@incibe.es 
y nos pondremos en contacto contigo.

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y TURISMO

Más información: www.incibe.es

Mes FecHa Hora ciudad esPacio FÍsico

junio

02/06/2016 12:00 Huelva Centro de Cooperación Empresarial Andalucía-Algarve. Av. de la Ría, 3

03/06/2016 12:00 Madrid Deloitte Sala Barcelona Pl 38 - Torre Picasso - Plaza Pablo Ruiz Picasso 1

06/06/2016 12:00 Albacete Hotel Los Llanos - Av. de España, 9

07/06/2016 12:00 Guadalajara Centro ibercaja Guadalajara.- C/ Dr. Fleming, 2B.

08/06/2016 12:00 Huesca Centro ibercaja - Palacio Villahermosa. Plz. Conde de Guara 1

09/06/2016 12:00 Almería  Hotel nH Ciudad de Almería - Calle jardín de Medina, s/n

10/06/2016 12:00 alicante Hotel nH Rambla de Alicante. - Calle Tomás López Torregrosa, 11

13/06/2016 12:00 Madrid Deloitte Sala Barcelona Pl 38 - Torre Picasso - Plaza Pablo Ruiz Picasso 1

13/06/2016 12:00 Vitoria instituto Europa S.L., C/ Manuel iradier, 46 bajo

15/06/2016 12:00 Murcia EnAE - Edificio Enae nº 13. Campus universitario de Espinardo

http://www.incibe.es
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“Los datos que manejamos 
nos sitúan en torno a los 70 
mil millones de euros de 
volumen de negocio”

- ¿Cuál es el objetivo de la Comisión 
de Research de IFMA España?
El objetivo principal de esta comisión 
es el de facilitar la creación y la difu-
sión de conocimiento relacionado con 
la disciplina de Facility Management.

- ¿Cuáles son los sectores en los que 
trabaja y quiénes son los profesiona-
les a los que se dirige? 
Al ser una función transversal en las 
organizaciones, tocamos cualquier 
sector que posea inmuebles y servi-
cios que gestionar. IFMA España es 
una asociación compuesta de diver-
sos colectivos profesionales, por lo 
que abarcamos un amplio abanico de 
perfiles, desde integrantes de los de-
partamentos de FM de las compañías, 
a profesionales que trabajan en em-
presas proveedores de productos, 
consultoría y servicios.

- ¿Podría explicarnos por qué surge 
esta comisión, cuáles son sus retos y 
cuál es la estrategia de continuidad?
La comisión nació con la fusión en el 
año 2011 de la SEFM (Sociedad Espa-
ñola de FM) con el capítulo español 

de IFMA. Inicialmente llamada “Estu-
dios e Informes”, la comisión nace for-
mando parte de una visión comparti-
da por ambas asociaciones, que es fa-
cilitar conocimiento e inteligencia de 
mercado a sus asociados.

Partiendo de cero, teníamos todo 
por hacer en un mercado inmadu-
ro y con pocos recursos para gene-
rar resultados. Por tanto, hemos te-
nido y seguimos teniendo retos im-
portantes. Para superarlos, contamos 
con la colaboración desinteresada de 
los 12 miembros que componen la 
comisión, quienes aunque con dife-
rentes procedencias y perfiles, com-
partimos nuestra ilusión por esta dis-
ciplina. Esto ha hecho que cada año 
nuestro porfolio de proyectos y acti-
vidades crezca. 

Comenzamos con Los Premios al 
Mejor Artículo de Investigación y el 
programa de Good and Best Prac-
tices, y en estos años hemos pues-
to en marcha proyectos como el de 
“Grandes Cifras en FM”, o los más re-

cientes “Índice de Proveedores”, “Ben-
chmarking” o “Valor Añadido en FM”.

Nuestra estrategia a futuro se 
basa en tres líneas principales: se-
guir creciendo como grupo de tra-
bajo. Seguir trabajando con enti-
dades como EuroFM para impor-
tar todo el conocimiento que po-
damos aprovechar. Incrementar la 
colaboración con las universidades 
españolas. Con las que ya hemos 
comenzado a compartir proyectos 
que se acercan bastante a la inves-
tigación.

Víctor Collado
Director de Research en IFMA España

Profesional del Facility Management, en los últimos 25 
años ha trabajado en diferentes posiciones relacionadas 
con esta disciplina; tanto en la parte de la demanda, 
en departamentos de FM y de Compras, como en la 
parte de la oferta, en departamentos de Operaciones, 
Proyectos y Desarrollo de Negocio desde que se unió 
Sodexo Iberia hace 5 años. Es director de Research en 
IFMA España desde 2012.

“Entre nuestros objetivos se encuentra incorporar 
más sectores al estudio para obtener una fotografía 

lo más completa posible”
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- En concreto, según sus estudios, 
¿hacia dónde se dirigen las tendencias 
en el sector de FM?
Lo interesante de este estudio es ver 
cómo van evolucionando estos secto-
res. Aunque nuestro trabajo es relativa-
mente reciente (ahora mismo nos en-
contramos en la tercera edición), tene-
mos datos analizados de los últimos 6 

años que nos han permitido identificar 
alguna tendencia. 

Con respecto a la demanda, nos es-
tamos acercado al nivel de otros países 
europeos en cuanto al nivel de técnico 
de nuestros gestores. Después del gran 
desgaste de precios producido por la 
crisis, comienzan a verse criterios técni-
cos relacionados con la calidad, sosteni-
bilidad, la seguridad y salud, que ayudan 
a poner en valor esta disciplina.

En cuanto a la oferta, en los últimos 
años se ha producido una drástica re-
ducción de empresas de servicios, esto 
está haciendo que los grandes grupos 
cada vez adquieran mayor cuota de 
mercado. Como en cualquier otra dis-
ciplina, el uso de las nuevas tecnologías 
está siendo un factor determinante y 
muy positivo, que está ayudando a me-
jorar la calidad y productividad de los 
servicios que gestionamos y de nues-
tras organizaciones.

 Quiero aprovechar para recono-
cer el fantástico trabajo realizado por 
todos los miembros de la comisión y a 
los integrantes del grupo de trabajo de 
Grandes Cifras, Guillermo Álvarez y, en 
particular, a María Barcala, coordinado-
ra de la comisión de Research y líder 
de esta iniciativa, quien en los últimos 2 
años ha dado un giro cualitativo enor-
me a esta iniciativa.  

dad, Mantenimiento, Energía, Resi-
duos, Correo y Mensajería y Flotas) 
podemos concluir en líneas genera-
les que: de manera global y después 
de unos años de descenso, se ob-
serva una recuperación progresi-
va y aumento en la facturación de 
los sectores analizados. En cuan-
to al número de empleados, los da-

tos son más variables. Nos encon-
tramos con que este número des-
ciende en las empresas de mante-
nimiento y seguridad, pero aumenta 
en el resto de servicios. Si obser-
vamos el número de empresas, nos 
llama la atención el incremento de 
las registradas en los sectores Lim-
pieza y Restauración.

- ¿Han detectado retos distintos 
en cada sector o, en cambio, son 
comunes?
Efectivamente, cada sector tiene 
sus particularidades, pero los retos 
más importantes son comunes a to-
dos ellos. Para poder comparar es-
tos sectores, tratamos de configu-
rar una estructura común que nos 
sirviera para todos ellos. El primer 
reto fue, por tanto, establecer unos 
criterios homogéneos en base a 
las cifras que mejor caracterizaban 
cada sector y a la vez ser de utilidad 
para un estudio. El segundo reto fue 
obtener datos de calidad y actuali-
zados de fuentes sólidas. 

Nos ha sorprendido, por ejem-
plo, la reticencia de alguna de es-
tas fuentes a compartir información 
y la falta de datos actualizados. Esto 
ha complicado y sigue complicando 
mucho el estudio.

- De estos resultados se extrae una 
imagen clara sobre el sector del Faci-
lity Management España. ¿En la actua-
lidad cuál es la fotografía del sector? 
Con el resultado obtenido por el 
grupo de trabajo “Grandes Cifras en 
FM” liderado por María Barcala con 
la colaboración de Guillermo Álva-
rez, comenzamos a tener una ima-
gen del conjunto de sectores que 
son de interés para la disciplina de 
FM. Debemos entender que cada 
servicio que gestionamos es un sec-
tor en sí mismo (Limpieza, Manteni-
miento, Seguridad, Flotas, etc). Por 
tanto, y ya que aún no hemos evalua-
do todos los sectores de interés, una 
conclusión clara es que debemos de-
jar de usar la cifra de 50 mil millones 
que llevamos utilizando desde hace 
más de 10 años. Los datos que ma-
nejamos nos sitúan en torno a los 70 
mil millones de euros, y aún nos falta 
por analizar más del 30% del conjun-
to de mercados.  

En consecuencia, entre nuestros 
objetivos se encuentran incorporar 
progresivamente más sectores al es-
tudio para obtener una fotografía lo 
más completa posible y un documen-
to de referencia en FM. 

Lo que sí podemos adelantar es 
que, si bien en nuestro país la disci-
plina de  Facility Management no goza 
de la madurez que encontramos en el 
norte de Europa o EE.UU. por ejem-
plo, sí encontramos una tendencia de 
consolidación y avance en los últimos 
5 años. Estamos empezando a asumir 
cuestiones como la contratación de 
empresas por resultados y no tanto 
por precio, a preocuparnos más por el 
bienestar de nuestros trabajadores y a 
hablar de sostenibilidad. Y todo esto 
se refleja en los datos y las encuestas 
que realizamos con cada sector. 

En relación con los parámetros uti-
lizados: facturación, número de em-
pleados y número de empresas de 
los sectores analizados (Limpieza, 
Restauración, Real Estate, Seguri-

“El uso de las nuevas tecnologías está siendo un 
factor determinante y muy positivo, que está 

ayudando a mejorar la calidad y productividad”
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N o es ningún secreto que la 
formación especializada en 
el ámbito profesional es 

una necesidad de primer orden. Tan-
to para aquellos que se han de incor-
porar al mercado laboral, como para 
los profesionales con experiencia que 
han de mantener actualizado su co-
nocimiento de las herramientas de 
gestión de todo tipo, que se desarro-
llan cada vez a mayor velocidad, fruto 
de los avances tecnológicos de nues-
tros días.

Asimismo, las empresas necesi-
tan de estos profesionales bien for-
mados y con conocimientos sólidos y 
de aplicación práctica en su desem-

peño, para desarrollar sus actividades 
de manera eficiente y efectiva.

Todo esto es indiscutible en los dis-
tintos ámbitos profesionales que co-
nocemos, como Recursos Humanos, 
Finanzas, Operaciones…, sin embar-
go en el ámbito de Facility Manage-
ment nos encontramos con la para-

doja de que, en España, no existe una 
formación reglada como tal para for-

mar a los futuros profesionales de 
esta disciplina empresarial, cosa que 
sí ocurre en otros países de nuestro 
entorno.

Para paliar en parte esta necesi-
dad, se han ido desarrollando algu-
nas iniciativas tanto en el ámbito pú-
blico como privado, en forma de es-
tudios de postgrado y másteres, de 
manera que aquellos profesionales 
de cualquier especialidad: ingenieros, 
arquitectos, economistas interesa-
dos en adquirir conocimientos y he-
rramientas, puedan dedicarse a esta 
profesión tan poco conocida, con 
algo más que sentido común y bue-
na voluntad.

Claro Sol Facility Services desde 
su fundación, ha apostado de mane-
ra decidida por la formación de su 
personal, y consciente de la falta de 
profesionales formados y capacitados 
para acometer proyectos de Facility 
Management, firmó en 2013 un con-
venio con la Universidad Politécnica 
de Madrid (UPM), en virtud del cual 
se creó el Aula Universidad-Empresa 
de Facility Management Claro Sol. 

La simbiosis universidad - empresa 
aplicada al Facility Management

Juan Carlos Navarro
Director de Facility Management en Claro Sol FS

La experiencia de estos tres últimos años no ha 
podido ser más positiva, tanto para el equipo 

profesional de Claro Sol Facility Services, como 
para los estudiantes



 91

ARTÍCULO TÉCNICO

Formación

También procuramos que los 
alumnos puedan ver los diversos en-
foques y la aplicación práctica de los 
conocimientos teóricos que reciben 
en las clases. Siempre con el apoyo 
de un tutor de amplia experiencia 
en el desarrollo práctico de las ta-
reas de gestión de servicios, que les 
ayude a matizar y llevar a la realidad 
operativa conceptos que la mayo-
ría de las veces son sumamente abs-
tractos y que necesitan de un plan-
teamiento concreto en las situacio-
nes diarias para su comprensión real 
y afianzamiento.

Esta simbiosis universidad – empre-
sa ha dado y sigue dando muy bue-
nos frutos. El poder conjugar los co-
nocimientos teóricos con la aplicación 
práctica en el día a día de una em-
presa afianzada en el sector y con un 
know how desarrollado durante más 
de cuarenta años, da a estos profe-
sionales una visión de gran perspecti-
va, y que les permite afrontar con vi-
sos de éxito cualquier reto que se les 
presente.

Tanto es así que, como no po-
día ser de otro modo, algunos de los 
alumnos que han realizado prácticas 
con nosotros, se han acabado incor-
porando a la plantilla de profesionales 
de Claro Sol Facility Services y están 
desarrollando tareas dentro del sta-
ff de distintos departamentos, con un 
nivel de desempeño admirable.

Por todo ello, Claro Sol Facility Ser-
vices va a seguir apostando de mane-
ra decidida por la formación de profe-
sionales en Facility Management que 
puedan tomar el relevo necesario 
para hacer avanzar  esta disciplina tan 
poco reconocida en nuestro país. 

El objetivo de éste aula es promo-
ver la investigación y la formación es-
pecializada en el ámbito de Facility 
Management.

El Aula FM-Claro Sol, que tiene su 
sede en la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura, está dirigida por el 
profesor Sergio Vega, y orienta su 
actividad a: 
 Promover el interés de los estudian-
tes de grado y postgrado de la UPM 
en el Facility Management, como 
disciplina que integra la gestión de 
inmuebles y servicios, y como salida 
profesional para muchos de los téc-
nicos formados en la UPM. 

 Intensificar la colaboración entre la 
UPM y Claro Sol Facility Services 
en actividades de docencia, gene-
ración de conocimiento y difusión 
en el área de Facility Management. 

 Canalizar el apoyo activo de Claro Sol 
Facility Services a la docencia y ges-
tión académica del curso de Especia-
lización en Gestión de Inmuebles y 
Servicios-Facility Management. 

La experiencia de estos tres últi-
mos años no ha podido ser más po-
sitiva, tanto para el equipo profe-
sional de Claro Sol Facility Services, 
como para los estudiantes tanto a ni-
vel docente como laboral.

Los profesionales de Claro Sol Fa-
cility Services han podido beneficiar-
se de esta estrecha colaboración con 
el mundo académico para potenciar 
sus conocimientos, y para poderlos 
compartir con los alumnos, incorpo-
rándose como profesores del máster 
en Real Estate y Facility Management 
de la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad Politécnica de Madrid.

Asimismo, fruto de esta colabora-
ción se han realizado gran cantidad 

Se han realizado gran cantidad de eventos para dar 
a conocer entre los estudiantes y el público en 

general la disciplina del Facility Management y 
despertar su interés por ella

de eventos para dar a conocer entre 
los estudiantes y el público, en gene-
ral, la disciplina del Facility Manage-
ment y despertar su interés por ella 
como oportunidad de carrera pro-
fesional.

Entre estos eventos es especial-
mente significativa la convocatoria 
anual de premios al mejor trabajo 
de fin de máster de los alumnos del 
máster en Real Estate y Facility Ma-
nagement, en el cual un jurado com-
puesto por profesionales del mundo 
del Facility Management y del mun-
do docente premia la labor de inves-
tigación e innovación de los alumnos. 
Es tal la importancia que desde Cla-
ro Sol Facility Services se da a este 

premio, que nuestro presidente Kurt 
Hegerigh se desplaza a España para 
entregarlo en persona cada año.

Asimismo, desde Claro Sol Facili-
ty Services buscamos dar un enfo-
que eminentemente práctico y real 
al Aula de colaboración con la UPM, 
dando la oportunidad a algunos de 
los alumnos  del Máster en Real Es-
tate y Facility Management la posi-
bilidad de realizar prácticas dentro 
de la estructura de Claro Sol Facilty 
Services, participando en proyectos 
ya en marcha, de modo que puedan 
desarrollar las habilidades y compe-
tencias que el mercado laboral exi-
ge a los profesionales del Facility Ma-
nagement. 

Claro Sol Facility Services va a seguir apostando de 
manera decidida por la formación de profesionales 

en Facility Management

http://www.fm-upm.com/mod/page/view.php?id=655
http://www.fm-upm.com/mod/page/view.php?id=655
http://www.fm-upm.com/mod/page/view.php?id=655
http://www.fm-upm.com/mod/page/view.php?id=655
http://www.fm-upm.com/mod/page/view.php?id=655
http://www.fm-upm.com/mod/page/view.php?id=655
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Universidad La Salle

FMHOUSE

Universidad Politécnica de Madrid Universidad Europea de Madrid

TBK

Universidad de Alcalá

Máster Internacional Online en Facility 
Management

Primer máster online de carácter internacional con es-
tructura modular que trata las materias del FM desde la 
óptica de la dirección y la toma de decisiones. Su estruc-
tura permite adaptar el estudio a las necesidades espe-
cíficas de cada alumno. 

www.fm-house.com

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 venía desarro-
llando en un programa superior que se ajusta a los 
nuevos contextos y necesidades actuales de empre-
sas y profesionales.

www.lasalleigsmaddrid.es

Máster Universitario en Dirección 
Patrimonial y Gestión Integrada de Servicios, 

Instalaciones y Estructuras - Facility 
Management

Este máster quiere dar respuesta a la demanda de 
formar auténticos expertos en Facility Management o 
gestión integrada de los edificios y sus servicios.

www.madrid.universidadeuropea.es

Curso superior en Smart City
El objetivo principal del curso es ofrecer a los 
profesionales que trabajan en áreas relacionadas con el 
diseño o gestión de la ciudad, la formación en tecnologías 
de la información, y en los aspectos urbanos, sociales, 
técnicos, legales y de oportunidades de negocio que 
conlleva la implementación de las Smart Cities.

www.tbk.es

Programa UPM en Real Estate y Facility 
Management. Máster y 3 cursos de 

especialización

El completo programa formativo y de investigación de 
la UPM proporciona el conocimiento y aptitudes trans-
versales necesarias para prestar servicios profesionales 
de FM homologables en Europa.

www.fm-upm.com

Máster Universitario en Gestión Integral 
de Inmuebles y Servicios en el Patrimonio 

Arquitectónico

Primer Máster Universitario a nivel nacional  para la for-
mación de Facility Managers expertos en la gestión inte-
gral, sostenible, tanto del Patrimonio Inmobiliario como del  
Patrimonio Arquitectónico. Titulación Universitaria Oficial.

www.uah.es/es/



08:30 Recepción y entrega documentación

09:00 INAUGURACIÓN JORNADA

CONFERENCIA INAUGURAL por Javier Frechilla, arquitecto

09:45 Pausa – Café

1ª SESIÓN. SESIÓN SOBRE ENERGÍA

10:15  La importancia del Mantenimiento especializado en edificios de alta eficiencia por Emilio Linzoain Pinillos. ATEC APAREJA-
DORES

10:45 Metodología de coste óptimo aplicado a edificios de viviendas de consumo casi nulo. Una experiencia real por Florencio 
Manteca 

11:15 Experiencias en vehículos eléctricos y movilidad por Fernando Pina

11:45 Descanso

2ª SESIÓN. SESIÓN MEDIOAMBIENTAL

12:00 Incremento de valor de los edificios sostenibles por Oscar Martínez Lamigueiro, Director. REEAM España

12:30 Análisis y comparativa de las certificaciones ambientales por Raquel Clemente. JG INGENIEROS

13:00 Punto de vista de la propiedad en la implantación de certificaciones ambientales por José Luis Pérez. COLONIAL

13:30 Título a determinar por Albert López. SOMFY

14:00 Almuerzo

 3ª SESIÓN. SESIÓN GESTIÓN EDIFICIOS

15:30
El conocimiento técnico y su aplicación para la mejora de los resultados  en el Mantenimiento. 
Caso aplicado UNED por Núria Oliva Alonso, ingeniera jefe. Unidad de Mantenimiento, Instalaciones y Energía de UNED - 
OTOM y Marc Blasco Chabert – Socio Director. SIMBIOE FACILITY MANAGEMENT

16:00 Modelo de gestión de Iberdrola Inmobiliaria por Miguel Ángel Menéndez

16:30 Modelo de Gestión Hospitalaria

17:00 Pausa - Café

4ª SESIÓN. SESIÓN EDIFICIOS CULTURALES

17:30 Beneficios y riesgos de implantar BIM en el CCCB. Caso práctico por Emili Maicas

18:00 La Gestión del Palacio de los deportes de Madrid

18:30 Una nueva luz en el Museo del Prado por Joaquín Arteaga, jefe de Área de Obras y Mantenimiento. MUSEO DEL PRADO

19:00 DEBATE COLOQUIO. BIM EN EL MANTENIMIENTO

20:00 Clausura Jornada

ESCUELAS PIAS UNED MADRID
C/ Tribulete, 14. Madrid

SECRETARÍA E INSCRIPCIONES: 
ww.aem.es

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
Socios Adheridos AEM   80,00 €
Socios Número AEM 100,00 €
No Socios 300,00 €

(21% IVA no incluido)

21 Jornada técnica sobre gestión 
y mantenimiento de edificios

MADRID
19 de octubre de 2016

Organiza

PROGRAMA PROVISIONAL DE LA JORNADA

http://www.aem.es
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bién los esfuerzos que están llevando 
a cabo empresas eléctricas como Gas 
Natural Fenosa y Endesa para optimi-
zar sus redes y apostar por la eficien-
cia energética.

Asimismo, en el acto la transforma-
ción digital tuvo un papel especial en 
donde se trataron las últimas tecnolo-

gías y desarrollos relacionados con el 
Internet of Things y el Big Data. Ade-
más, las administraciones y los organis-
mos participantes incidieron en la im-
plicación institucional con los objeti-
vos del programa de la Unión Euro-
pea Horizonte 2020 y los objetivos 
del COP21. 

Bajo el título “Follow the Innovation. 
Be Efficient” enerTIC organizó la quin-
ta edición del Smart Energy Congress 
& Expo que reunió a los principales 
stakeholders de los sectores tecnológi-
cos y energéticos en las instalaciones 
del Palacio Municipal de Congreso de 
Madrid durante los pasados días 14 y 
15 de abril. 

Los más de 1.200 profesiona-
les acreditados al acto descubrieron 
las últimas novedades en Smart Ci-
ties, Smart Buildings, Smart Sustaina-
bility, Smart Projects, Smart Energy/
Grid, Smart Data Center, Smart Tech 
y Smart Collaboration, así como pu-
dieron escuchar las soluciones más in-
novadoras de los principales provee-
dores tecnológicos como Telefóni-
ca, Oracle y Schneider Electric; Tam-

El pasado jueves 12 de mayo, el audi-
torio de Endesa en Madrid acogió una 
de las 18 Workplace Conferences or-
ganizadas por 3g office. Una serie de 
conferencias que la organización or-
ganizará a lo largo del mundo duran-
te 2016 con el objetivo de responder 
a grandes interrogantes que hoy pre-
ocupan a las compañías como son: 
¿cómo serán las oficinas en la próxi-
ma década?, ¿qué pedirán 
los millennials cuándo sean 
los jefes? ¿cómo se lidera-
rá el talento digital?, en de-
finitiva: ¿cómo se trabajará 
más allá de 2020? Y es que 
el objetivo de estas confe-
rencias es porporcionar al 
asistente una visión sobre 
cómo será el futuro de los 
espacios corporativos, los 

nuevos conceptos de trabajo, las ca-
racterísticas del empleado 3.0 y los 
cambios/avances tecnológicos que se 
producirán en lo que respecta a espa-
cios, personas y tecnologías.

En esta ocasión, el encargado de in-
augurar la jornada fue José Luis Pu-
che, director general de Medios de 
Endesa, quien habló sobre el nuevo 
espacio coworking creado en la com-

pañía hace tan sólo tres meses: Open 
Power Space.

Tras él tomó la palabra Francisco 
Vázquez, presidente de 3g office. Este 
profesional alertó a los asistentes de 
que “la transformación corporativa 
se hace necesaria, y no valen fórmu-
las mágicas, modas o soluciones úni-
cas”.Según Vázquez, la tecnología nos 
separa del lugar de trabajo y prepa-

rarse para lo que viene es una 
simple cuestión de superviven-
cia. Las oficinas físicas, como 
las conocemos ahora, desapa-
recerán y abrirán paso a diver-
sidad de lugares donde traba-
jar: Starbucks, coworkings co-
laborativos, oficinas satélite…; 
porque el trabajo ya no es un 
lugar al que ir, sino una activi-
dad que realizar. 

La transformación digital para la mejora de la eficiencia energética y la 
sostenibilidad, a debate en la V edición Smart Energy Congress & Expo

Madrid acoge una de las 18 Workplace Conferences organizadas por 
3g office sobre el futuro de los espacios de trabajo
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Milán, capital europea del 
Facility Management durante 
tres días

Bajo el lema “FM: Enhancing people and busi-
ness” la ciudad italiana de Milán albergó, del 7 al 
9 de junio, el EFMC2016 (European Facility Ma-
nagement Conference, por sus siglas en inglés). 
Una de las mayores reuniones anuales de los 
profesionales que integran el sector del Facility 
Management de toda Europa y que cada año se 
da cita en un país europeo distinto. En él se reú-
nen tanto expertos del FM como usuarios finales 
de este mercado para compartir sus experiencias.  

Análisis de modelos de negocio, estrategias y 
especialización fueron los temas que salieron a la 
palestra durante los tres días que duró la jornada. 

Peter Ankerstjerne, CMO de ISS, fue el encar-
gado de inaugurar el evento en donde trató la 
excelencia del servicio en un mundo digital. Este 
profesional resaltó el valor de la conectividad y la 
digitalización en la transición de los edificios y las 
ciudades para darles un enfoque más sostenible.  
Asimismo, los asintentes de ese día al encuentro 
pudieron visitar edificios históricos de Milán que 
hoy son un referente en FM.

 Por su parte, el miércoles, Simon Svegaard, ge-
rente de Análisis de negocio en ISS, y Morten An-
dersen Kamp, socio de Proacteur, llevararon a cabo 
un seminario sobre “Gestión de servicios 3.0: El vín-
culo entre el compromiso de los empleados y la ex-
periencia del cliente dentro de FM”.

Asimismo, en esta ocasión, el EFMC 2016 es-
tuvo organizazo por EuroFM y el capitulo italia-
no de IFMA. 

El II Congreso de Ciudades 
Inteligentes, escaparate de las 
nuevas iniciativas, proyectos y 
novedades entorno a las Smart Cities 
en España y Europa

El pasado 13 y 14 de abril se celebró, en el Auditorio Sur 
de IFEMA de Madrid, el II Congreso Ciudades Inteligentes 
organizado por la Red Española de Ciudades Inteligentes 
(RECI) y el Grupo Tecma Red. 

Durante dos días, más de 500 congresistas acreditados 
pudieron conocer, de primera mano, las iniciativas, pro-
yectos y novedades relacionadas con las Smart Cities en 
España y en Europa. 

En este sentido, el encuentro permitió conocer las úl-
timas novedades y aspectos sociales, tecnológicos, estra-
tégicos, económicos y legales, además de las iniciativas y 
proyectos más innovadores relacionados con las Smart 
Cities en nuestro país, como fueron el de Valencia, San-
tander, Barcelona, Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.

Asimismo, el intenso programa de conferencias con el 
que contó el encuentro no defraudó. Temas como “La 
Smart City como nueva etapa en la evolución de los ser-
vicios públicos. Aspectos jurídicos y organizativos”;”La ex-
periencia Smart City en Europa: Proyectos Europeos de 
Ciudades y Comunidades Inteligentes en Europa” y “El 
Plan Nacional de Ciudades Inteligentes”, entre otros asun-
tos, despertaron gran interés entre los profesionales que 
acudieron al evento.

El encuentro fue inaugurado por la Alcaldesa de Madrid, 
Manuela Carmena; la vicepresidenta de la Red Española de 
Ciudades Inteligentes (RECI) y la alcaldesa de Logroño, Cuca 
Gamarra; Daniel Noguera, Director de Red.es y la Directo-
ra del Congreso, Inés Leal. Todos ellos coincidieron en la gran 
oportunidad que supone la innovación y las nuevas tecnolo-
gías en el desarrollo económico y social de nuestras ciudades.
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Genera 2016 acoge dos 
encuentros de 
cooperación 
empresarial y 
oportunidades de 
financiación en H2020

La Feria Internacional de Energía 
y Medio Ambiente, Genera 2016, 
que se celebró del 15 al 17 de junio, 
mostró las últimas novedades tec-
nológicas, soluciones y servicios re-
lacionados con  las distintas fuentes 
energéticas con la representación 
de los sectores  de cogeneración y 
micro-cogeneración, solar térmica, 
solar fotovoltaica y termosolar,  bio-
masa, eólica y mini eólica, hidrógeno 
y pila, geotermia, así como las pro-
puestas de empresas de servicios 
energéticos. 

Asimismo, la muestra también fue 
escenario de un interesante progra-
ma de jornadas técnicas e interna-
cionales entre las que destacaron 
una dedicada a la cooperación y 
transferencia de tecnología y, otra, 
centrada en las oportunidades de 
financiación y participación en pro-
yectos europeos  H2020.  

El objetivo de estas jornadas fue fa-
cilitar la comunicación y el encuentro 
entre empresas, centros de investiga-
ción y universidades del sector. Asi-
mismo estos encuentros permitie-
ron detectar potenciales oportuni-
dades de colaboración y socios para 
proyectos mediante el desarrollo de 
entrevistas bilaterales presenciales, 
previamente programadas, y  cono-
cer qué oportunidades hay de parti-
cipación en el Programa Marco de la 
Unión Europea Horizonte 2020.

Ambos eventos fueron organiza-
dos por la Fundación para el Cono-
cimiento madri+d, en el marco de 
las actividades vinculadas a su par-
ticipación en la Enterprise Europe 
Network.

Más de 170 ponentes dieron su visión sobre la 
nueva ciudad del siglo XXI en el II Foro de las 
Ciudades
IFEMA convocó la segunda edición del Foro de las Ciudades, que se 
celebró entre los días 15 y 17 de junio, en el recinto ferial de Feria 
de Madrid.
Este encuentro se convirtió en el centro del debate sobre el futuro del de-
sarrollo urbano en el que estuvieron presentes más de 30 ciudades españo-
las, así como urbes iberoamericanas como: Buenos Aires, Lima, Quito, Ciu-
dad de Panamá, Morelia, etc. Además también contó con la participación de 
numerosas organizaciones de profesionales, expertos y redes de ciudades.

El foro centró la discusión sobre cómo los nuevos procesos que se están 
abriendo en numerosas ciudades del mundo están marcando el camino ha-
cia un nuevo papel tanto de los gobiernos locales como de los ciudadanos.

Asimismo, temas como la regeneración urbana, la resiliencia y lucha contra 
el cambio climático, la innovación social o la participación ciudadana estuvie-
ron muy presentes en el foro, cuya primera sesión se dedicó a conocer 
y a debatir la cita más importante sobre gestión urbana que se celebra a 
nivel mundial, el próximo mes de octubre, en la ciudad de Quito:, es de-
cir, “La Conferencia de Naciones Unidas Habitat III”.

Otras temáticas que se abordaron durante el mismo fueron el desa-
rrollo y planeamiento urbano, las estrategias de desarrollo urbano sos-
tenible integradas (EDUSI), las nuevas tecnologías como herramienta 
de la nueva gobernanza, la educación ambiental, el paisajismo urbano, la 
movilidad sostenible, la gestión del agua, la economía circular en la ges-
tión de los residuos, la eficiencia energética en entornos urbanos, etc.

El Foro de las Ciudades se celebró en el marco del segundo Foro 
de Soluciones Medioambientales Sostenibles, FSMS 2016, que incluyó 
la XVIII Feria Internacional del Urbanismo y del Medio Ambiente, TEC-
MA; la quinta Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclado, SRR, 
el II Salón de la Limpieza e Higiene Profesional, ESCLEAN y el segun-
do ENVIFOOD Meeting Point. FSMS tuvo como objetivo principal mos-
trar las buenas prácticas y proyectos de éxito que tienen la sostenibili-
dad como base para la mejora de la competitividad de las organizacio-
nes y las empresas.
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El capítulo español de la Asociación 
Internacional de Facility Management, 
IFMA España, celebró, entre otras 
actividades, dos jornadas formativas 
para los profesiones del Facility Ma-
nagement (FM) en el segundo cuatri-
mestre del año.

En la primera de ellas, que tuvo lu-
gar el pasado mes de mayo en la es-
cuela de negocios IESE, tuvo especial 
protagonismo, en el Foro el Real Es-
tate: “Nuevas experiencias y trans-
formación digital como ejes de gene-
ración de valor”;  la transformación 
digital como una realidad presente.

En este sentido, profesionales del 
sector debatieron sobre la situación y 
retos del sector inmobiliario en Espa-
ña y cómo se convierte el cliente, más 
que nunca, en protagonista gracias a la 
innovación y a la tecnología.

Vicente Redondo, presidente de 
IFMA España y Pedro García Carro, di-
rector del Foro de Innovación en Real 
Estate de IFMA España, fueron los en-
cargados de inaugurar este encuentro. 
Por su parte, José Luis Suárez, profe-
sor del IESE, además de contribuir a 
la inauguración también del foro, con-
textualizó la situación del mercado y 
los nuevos retos a los que se enfren-
ta el sector.

Durante la jornada, también desta-
có la importancia de la utilización de 
tecnología BIM y se mostró el caso 
práctico de la Universidad Internacio-
nal de Cataluña, así como se trató la 
transformación digital en el sector Re-
tail y en el hotelero, entre oros temas.

Eficiencia energética y 
sostenbilidad
La segunda de las jornadas centró el 
debate en las soluciones y tendencias 
innovadoras en aspectos relacionados 
con la eficiencia. En concreto éste fue el 
tema estrella de la Conferencia Eficien-
cia Energética y Sostenibilidad, organi-

zada por la asociación, el pasado mes 
de junio en la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Madrid.

La bienvenida corrió a cargo de Vi-
cente Redondo, presidente de IFMA 
España, quien resaltó la importancia 
presente y futura de la toma de con-
ciencia de la eficiencia energética en la 
gestión de inmuebles.

Durante el evento salieron a la pa-
lestra temas como el Real Decreto 
56/2016 sobre auditorías energéticas 
que se ha puesto en marcha en nuestro 
país, aunque con cierto retraso, como 
resaltarón los allí presentes. Otro de los 
asuntos que se debatió fue la simbio-
sis entre Facility Management  y Sos-
tenibilidad, así como también se re-
saltó que el Big Data tiene un pa-
pel protagonista en la optimización 
energética de los edificios. Un punto 
esencial en este aspecto, afirmaron los 
ponentes, es saber qué tipo de datos 
es necesario medir y servirse de he-
rramientas que nos guíen y ayuden 
a analizar la información disponible 
para realizar los informes necesarios.

Asimismo, en la jornada también se 
analizaron diversos casos prácticos como 
ejemplo de eficiencia energética.  

IFMA España reunió a profesionales del FM interesados en 
Real Estate y en eficiencia energética y sostenibilidad

En la imagen, mesa de inauguración del Foro sobre Real Estate.

Uno de los ponentes durante la Conferencia de Eficiencia Energética y 
Sostenibilidad.
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Productos

Ofita presenta Meet up!, el lugar donde se generan las ideas
Las empresas han modificado sus formas de trabajar, y éstas requieren espacios más creativos; conectados, flexibles y so-
bre todo colaborativos. La oficina es hoy el punto de encuentro. Meet up! nace para dar respuesta a este nuevo escena-
rio; se inspira en las nuevas formas de trabajo más colaborativas y desarrolla una completa solución para facilitarlas. Se tra-
ta de una gama completa de elementos modulares que permite crear múltiples espacios originales fácilmente reconfigu-
rables: minibox, salas de reunión, etc.

Los sofás, las mesas y los paneles crean espacios donde las personas pueden fácilmente conectar, colaborar e intercam-
biar ideas y experiencias, y también donde trabajar concentrados de forma individual. Meet up! da un paso más allá en la 
manera de entender los espacios informales, hasta ahora ubicados en zonas específicas de la oficina, y los integra en los 
propios puestos de trabajo.

La tecnología es otro de los grandes protagonistas de Meet up!, 
con elementos para la conectividad de las personas incorporados en 
el mobiliario.

En su diseño, Antoni Arola apuesta por las líneas puras y racionales; 
la idea es que el producto se integre con el entorno en armonía. Sin 
perder de vista en ningún momento factores como la ergonomía y la 
confortabilidad de sus usuarios.

La colección se completa con una gama extendida de accesorios 
originales, diferenciadores y realmente funcionales: estantes, lámpa-
ras, colgadores, pizarras, cojines…

La tecnología Flash Streamer de los equipos Daikin ayuda a combatir 
los síntomas de la alergia
En España, alrededor del 15% de la población, 8 millones de personas, se ven afectadas por la alergia al polen, según da-
tos de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC). Para minimizar los efectos de la alergia, ade-
más de tomar medidas básicas como mantener las puertas y ventanas cerradas, ventilar la vivienda en las horas de me-
nor concentración de polen y reducir las actividades al aire libre, es posible ayudarse de los últimos avances tecnológicos. 

Daikin, firma especializada en el ámbito de la climatización y de tratamiento de aire, dispone de una avanzada tecnolo-
gía japonesa llamada Flash Streamer que purifica el aire, descompone los malos olores y casi el 100% de los virus, bacte-
rias y agentes alérgenos del aire ambiente, proporcionando una atmósfera sana y pura.

La tecnología Flash Streamer proporciona un beneficio adicional a la salud de las personas gracias a que emite iones ne-
gativos, que al contrario de lo que se pueda parecer, son positivos para la salud. Está contrastado que la elevada contami-
nación provocada por polvo, polen, aire viciado, etc., genera un desequilibrio a favor de los iones positivos que son noci-
vos y responsables de malestar físico, sequedad de garganta, congestión nasal, problemas para conciliar el sueño e incluso 
dolores de cabeza. La tecnología Flash Streamer posee un elemento de ionización negativa que neutraliza las sustancias 
tóxicas presentes en el ambiente, genera iones negativos y crea una atmosfera sana y confortable. 

Esta innovadora tecnología Flash Streamer está dis-
ponible en la gama de purificadores Daikin (MC70L 
y MCK75J), así como también en las nuevas unida-
des interiores de climatización Serie M, que combi-
nan aire acondicionado y bomba de calor con la fun-
ción de purificación de aire.

Además de las unidades con esta avanzada tecno-
logía, la compañía cuenta con Daikin Emura II con 
refrigerante R-32, que incorpora filtros antialérgicos 
capaces de capturar los ácaros del polvo y eliminar 
las bacterias del ambiente, asegurando así una per-
fecta calidad del aire en el interior del hogar, que 
queda totalmente libre de partículas de polen.



http://www.galworker.com
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III Congreso 
Internacional de 
Facility Managers
28 y 29 de septiembre, Madrid 

Tercera edición del Congreso In-
ternacional de Facility Managers 
(CIFMers). Las actividades y conte-
nidos del mismo se dirigen a res-
ponsables de inmuebles y servicios, 
profesionales que desarrollan su ac-
tividad en este sector y que quieren 
conocer tanto las mejores prácticas 
como soluciones empleadas por 
empresas líderes. 

www.cifmers.com

Media Partner

AGENDA
Ferias y Congresos

2º SEMESTRE 2016

BIMEXPO 2016
Del 25 al 28 de octubre, Madrid

El objetivo del evento es poner en va-
lor la industria de soluciones, servi-
cios, network y conocimiento para los 
profesionales implicados en el uso del 
BIM (Building Information Modelling) 
como herramienta de trabajo integral 
en todo el proceso de diseño, planifi-
cación, construcción y mantenimiento.

www.ifema.es

Workplace conferences

5 y 7 de julio, Lima
22 de septiembre, Bogotá
4 de octubre, Madrid
6 de octubre, Barcelona
27 de octubre, San José
27 de octubre, Panamá
10 de noviembre, Milán
22 de noviembre, Sao Paulo

El trabajo “Beyond 2020” (más allá 
del 2020) es el tema central de los 
18 encuentros internacionales or-
ganizados este año por 3g office y 
el partnership The Mind the Gap.

www.3gfoundation.com
Media Partner

Greencities 
5 y 6 de octubre, Málaga

Foro de Inteligencia Aplicada a la 
Sostenibilidad Urbana, que alcanza 
su séptima edición. Se trata de un 
punto de encuentro entre profe-
sionales, representantes institucio-
nales y empresas para mostrar sus 
productos, servicios y experiencias 
entre los agentes involucrados en 
el desarrollo de las ciudades inteli-
gentes y en la mejora de la calidad 
de vida del ciudadano.

greencitiesmalaga.com

ePower&Building
Del 25 al 28 de octubre, Madrid

IFEMA acoge una gran convocato-
ria sectorial que integrará los salo-
nes de referencia para los secto-
res de la construcción, rehabilita-
ción y eficiencia energética: VETE-
CO, CONSTRUTEC, URBOTICA 
y MATELEC; y su objetivo es impul-
sar y dinamizar dichos sectores.

www.ifema.es

Foro sobre Real Estate
Septiembre, Barcelona

Organizado por IFMA España, el foro 
tendrá como temática las “Nuevas 
Experiencias y Transformación Digital 
como Ejes de Generación de Valor”.

www.ifma-spain.org
Media Partner

XXI Jornada Técnica
19 de octubre, Madrid

La Asociación Española de Manteni-
imiento (AEM) organiza la XXI Jor-
nada Técnica sobre Gestión y Man-
tenimiento de Edificios. El evento 
estará dividido en cuatro sesiones 
que tratarán sobre energía, medio 
ambiente, gestión de edificios y edi-
ficios culturales.

www.aem.es

Media Partner

VI SCEWC
VI FM&SB
Del 15 al 17 de noviembre, Barcelona

La sexta edición del Smart City 
Expo World Congress acogerá la 
misma edición del encuentro es-
pecífico del sector, denominado 
FM&SB (Facility Management and 
Smart Building).  

www.smartcityexpo.com
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www.concentra-servicios.es
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
 Gestión de servicios.
 Gestión y dirección de proyectos.
 Gestión de espacios.

 Gestión energética y sostenibilidad.
 Property management: Limpieza, mantenimiento, control 
de accesos, seguridad, etc.

Concentra Servicios y Mantenimiento, empresa de ámbito internacional cuyo 
“core business” son los servicios.

Todos sus sistemas de soporte y todos los procesos de trabajo están com-
pletamente hechos a medida, asegurando así la calidad y la eficiencia en su 
prestación.

Total ServicesCONCENTRA

DATOS DE EMPRESA
Directorio
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 Facility Services.
 Seguridad.
 Mantenimiento Integral.
 Limpieza y Medioambiente.

 Lavandería y Servicios a Hostelería.
 Outsorcing y Servicios Industriales.
 Contact Center BPO.

ILUNION Facility Services es especialista en soluciones profesionales y personali-
zadas de gestión de servicios en los principales sectores de actividad.

Asimismo, ILUNION es la consolidación del grupo de empresas de la ONCE y 
su Fundación que cuenta con una plantilla de 32.000 personas, el 35% con disca-
pacidad, y presencia en toda España e Iberoamérica. facilityservices.ilunion.com

ILUNION FACILITY SERVICES Total Services

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

Total Services

www.ferrovialservicios.com 

Ferrovial Servicios es un referente mundial en la provisión eficiente de servi-
cios urbanos, operación, mantenimiento y gestión de instalaciones, así como en 
la provisión de soluciones medioambientales y en consultoría orientada a la ges-
tión integral de activos de infraestructuras.

 Facility Management.
 Mantenimiento de infraestructuras.
 Valorización de residuos

 Eficiencia energética.
 Cuidado de la vía pública.
 Gestión de residuos.

 Limpieza técnica y general.
 Gestión de activos.
 Mantenimiento y limpieza industrial.

FERROVIAL SERVICIOS
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PRESTACIÓN DE SERVICIOS

IMAN

www.imancorp.es

 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).

Total Services

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.

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.

Bilfinger ofrece una amplia gama de servicios que abar-
can desde la consultoría, planificación, construcción, 
operación y actualización de las instalaciones de una em-
presa hasta servicios de ingeniería, técnicos y soluciones 
de eficiencia energética. 

www.facilitymanagement.bilfinger.com

Total ServicesBILFINGER

Grupo Norte es una compañía especializada en la pres-
tación de servicios con más de 40 años de experiencia. 
compromiso, cercanía e innovación en procesos confor-
man los principales rasgos diferenciales de su propues-
ta de valor.

www.grupo-norte.es

Total ServicesGRUPO NORTE
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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 
servicios TIC e ingeniería para la gestión empresarial. En el ámbito del FM&FS des-
taca por su herramienta ServiceONE®, la solución smart para la gestión de infra-
estructuras y servicios.

 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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Oímos y escuchamos a y con los elementos inteligentes desplegados en territorio.

Aplicamos reglas de negocio que convierten las colecciones de datos en información para 

la toma de decisiones de los Gestores energéticos, de Servicio, etc...

Publicamos información al usuario / ciudadano para realizar una gestión transparente.

Publicamos esta información en los medios que el usuario / ciudadano tiene a su 

disposición: movilidad, paneles, etc...

Integramos las casuísticas detectadas en los servicios prestados en el territorio con los 

responsables de dichos servicios (filosofía "push").

Gestión de incidencias y peticiones de servicio

Gestión de acuerdos de nivel de servicio 
(cliente / proveedor)

Gestión de órdenes de 
trabajo

Gestión de proyectos

Gestión del cambio

Gestión de residuos 

Auditorías 
medioambientales

Encuestas de 
satisfacción   

Gestión de activos

Mantenimiento legal / preventivo

Mantenimiento conductivo

Sostenibilidad y eficiencia 
energética (SEE)

Sistema de alertas y 
notificaciones

Gestión de espacios y eventos

Integración con CAD y GIS

Gestión de planes 
de contingencia

Gestión 
documental

Soluciones 
móviles para 
iOS / Android

Gestión de traslados y mudanzas

La herramienta inteligente para el Facility Management

Para más información, envie un correo electrónico a: info@serviceoneworld.com
L’HospiLL talet de Llobrega rcelona)

www.serviceone.es  ·  www.sii-group.es
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http://www.serviceone.es
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