
“En CBRE entendemos el Facility 
Management como una palanca 
para que los espacios de trabajo 
sean un dinamizador del negocio
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Editorial

La contribución del FM en el 
nivel de competitividad

D entro de los ámbitos de gestión que deben depender del departamen-
to de Facility Management para que éste sea un área global e integral, 
y no se supedite sólo a los servicios propiamente dichos (los ligados al 

edificio), está la gestión de los activos inmobiliarios, lo que le otorga al FM valor. 
Asimismo, en esta gestión de activos, también nos referimos a la gestión de es-
pacios, del entorno de trabajo, que redunda en la productividad y competitividad 
de las compañías.

La realidad de las organizaciones es que se encuentran inmersas en un proce-
so de transformación (nos referimos al sector de oficinas, aunque no olvidemos 
que el workplace es relevante en cualquier ámbito laboral), que pasa también por 
atender la gestión de los entornos, los nuevos modelos y procesos de trabajo, 
para cubrir las necesidades de las personas, que al fin y al cabo hacen posible el 
avance y progreso de las compañías. Son su motor, y de su felicidad, motivación 
y bienestar depende mucho la rentabilidad de las empresas. Este último número 
de Facility M&S se ha centrado en este aspecto, y en su interior encontrarán un 
Cafe de redacción, numeros artículos y casos de éxito, así como un reportaje que 
muestra el caso concreto de Xerox.

Para muestra un botón: Enrique Carrero, director nacional de CBRE Global/
Workplace Solutions (en Protagonistas FM&S) asegura que trabajan para hacer 
de los espacios una “verdadera ventaja competitiva”; el entorno de trabajo es la 
herramienta clave, sin olvidarnos de la tecnología, imprescindible para garantizar 
la flexibilidad y la movilidad, la colaboración y la cocreación, fundamentales en los 
empleados de hoy y más en los que vendrán.

Nuestra convicción del valor del FM es tal que, como recogemos en este nú-
mero, el III Encuentro Facility Management & Services se desarrolló bajo el título 
de “El valor añadido del FM en las organizaciones y su alcance en las ciudades in-
teligentes del futuro”, en el que el presidente de IFMA, Vicente Redondo, aseguró 
que el volumen de negocio de la disciplina se mueve entorno a unos 70 mil mi-
llones de euros, quedando todavía margen de mejora. El valor del FM es su va-
lor en sí mismo, es su contribución a la mejora del rendimiento de la organiza-
ción teniendo en cuenta “personas, procesos, finanzas y el entorno”, como asegu-
ró Gonzalo Montoya, Supply Chain Manager FM de Airbus Croup, en su ponen-
cia de clausura en dicho encuentro.

Para aportar valor y con el espíritu de reconocer públicamente la aportación al 
desarrollo del sector FM&S, publicamos las bases de la III Edición de los Premios 
Nacionales de Facility Management, quedando abierta la recepción de candidatu-
ras hasta el 30 de abril.  Tras publicar el fallo del Jurado, conformado por el Conse-
jo Técnico Asesor de la Revista Facility M&S, se harán entrega de los galardones en 
el IV Encuentro Facility Management & Services que tendrá lugar a comienzos del 
mes de julio de 2017 y para el que el equipo de la revista ya está trabajando.  
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IRON MOUNTAIN CREA UNA CHECKLIST PARA EVALUAR AL 
PROVEEDOR DE GESTIÓN Y LA CUSTODIA DE DOCUMENTOS

Todos sabemos que gestionar correctamente la información de la empresa pro-
voca beneficios como la optimización de procesos, el ahorro de dinero y fomen-
tar las eficiencias. Pero, como Facility Manager: ¿cómo debo evaluar el trabajo 
realizado por el proveedor de gestión y custodia de información?

Instalaciones, transporte, normativa del sector, etc… son muchos los pará-
metros a tener en cuenta para poder hacer una valoración tanto del proveedor 
de gestión como de la custodia de información. Por este motivo, Iron Moun-
tain ha elaborado una checklist donde queda reflejado de qué manera se pue-
de conseguir el propósito ya mencionado desde el punto de vista del Facili-
ty Manager.

SERVICEONE®, LA HERRAMIENTA CLAVE PARA PROVEEDORES 
DE SERVICIOS EMPRESARIALES

Hoy en día, y a causa de los rápidos cambios que se están produciendo en el 
mercado, nos enfrentamos a la necesidad de dejar atrás el actual modelo que 
existe de provisión de servicios empresariales. Un modelo que, hasta ahora, se 
había limitado a la prestación de servicios en base a personas, pero que hoy re-
quiere ofrecer un plus de valor añadido, y esto se consigue a través de la pres-
tación de acuerdos de servicio, independientemente de las personas físicas que 
los presten, tanto en su número como en su asignación.

Este cambio de modelo exige a los proveedores un esfuerzo importante en el 
dimensionamiento y gestión del servicio, y de ello se deriva la necesidad de dis-
poner de herramientas que aporten una gestión de calidad en este nuevo mo-
delo.

Los proveedores encuentran la respuesta en ServiceONE®
ServiceONE® es la herramienta inteligente de SII Concatel que asegura una ges-
tión tanto de infraestructuras como de servicios alineada con ese nuevo modelo 
mencionado y que, por tanto, es capaz de ofrecer respuestas a esas demandas. 

ServiceONE® permite a todos los proveedores, gracias a su capacidad de adap-
tación y su composición modular, optimizar sus recursos y maximizar su eficien-
cia. Así, el proveedor podrá gestionar las diversas Unidades de Negocio (UN) 
desde una sola herramienta, atendiendo gran variedad de contratos y pudiendo 
gestionar las métricas junto a sus clientes en tiempo real. De esta forma, se crea 
un marco de colaboración en la gestión del servicio que cada una de las partes 
desarrolla.

Además, ServiceONE® está enfocada a la gestión integral de infraestructuras y 
servicios en base a procesos o workflows, que son configurables y asociados a un 
catálogo de servicios personalizado y que se adapta a las necesidades que tie-
ne el cliente. Esta capacidad de personalización le permitirá al proveedor dispo-
ner de un gran expertise en su “Know How” en cuanto a procesos y, como con-
secuencia de ello, obtener en cada nueva oportunidad de negocio, un “time to 
market” del servicio en el mínimo tiempo posible y con la máxima implicación 
con su cliente. 

Por lo tanto, el gran punto diferencial de ServiceONE® es que dispone de una 
gran capacidad de adaptación. SII Concatel ha conseguido, mediante su estra-
tegia de producto, dotar a los proveedores de servicios de una solución integral 
que les permite ofrecer, a todo tipo de clientes, servicios adaptados a sus nece-
sidades. 

EULEN MEDIO AMBIENTE Y 
MEDIDAS AMBIENTALES HARÁN 
CÁLCULO Y COMPENSACIÓN DE 
LA HUELLA DE CO2

EULEN Medio Ambiente, unidad de ne-
gocio del Grupo EULEN, especialista en 
nuestro país en la prestación de servi-
cios generales a empresas, y Medidas 
Ambientales (empresa participada al 
50% por el Grupo EULEN y Nuclenor), 
van a encargarse de realizar, por prime-
ra vez, el cálculo, verificación y compen-
sación de la huella de CO2 de la reunión 
anual de la Sociedad Nuclear Española, 
en colaboración con el Ayuntamiento 
de Santander.

Con el fin de obtener los datos ne-
cesarios para realizar el cálculo de esta 
huella de CO2, durante la reunión anual 
se hará entrega de una encuesta a los 
más de 600 congresistas que partici-
parán en el encuentro. De esta mane-
ra, EULEN Medio Ambiente y Medidas 
Ambientales continúan sumando pro-
yectos de huella de carbono, tras haber 
conseguido para el Grupo EULEN el re-
gistro en la Oficina Española de Cambio 
Climático del Ministerio de Agricultu-
ra, Alimentación y Medio Ambiente de 
la huella de carbono de sus actividades.

TBA FACILITIES GANA EL 
CONCURSO PARA 
CONFECCIONAR 82 AUDITORÍAS 
DE ESCUELAS EN BARCELONA

Justo antes de las vacaciones de ve-
rano TBA Facilities, agregada a GRUP 
TBA,  resultó adjudicataria del concur-
so licitado por el Consorci d’Educació 
de Barcelona (CEB) para la realización 
de sendas auditorías técnicas en 82 
edificios e instalaciones escolares.

Para la ejecución de las menciona-
das auditorías se ha encargado el de-
sarrollo de un programa informático 
específico que permite, mediante la 
utilización de tablets, reducir sustan-
cialmente los tiempos de inspección 
y, sobre todo, la recopilación poste-
rior de toda la información necesa-
ria para la emisión de los informes de 
cada centro.
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LA SBS, OTRO CASO DE ÉXITO EN 
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA FIBERNET

Fibernet aglutina otro caso de éxito 
en Perú con la implementación de su 
tecnología en la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP (SBS). La red pri-
vada de comunicaciones de esta insti-
tución opera desde el 2014 y sigue cre-
ciendo en capacidad.

La SBS cuenta en su infraestructu-
ra de sistemas de información con un 
centro de respaldo que permite la pro-
tección ante desastres mediante la con-
figuración activo/activo. Este esquema 
es clave en la recuperación de las ope-
raciones ante una posible contingencia 
y en el aseguramiento de la mejor ex-
periencia de usuario en el acceso a las 
aplicaciones que ofrece la institución. 
La continuidad de negocio junto con la 
seguridad son dos valores críticos a ga-
rantizar en esta arquitectura. 

EL HOTEL ILUNION TARTESSUS 
SANCTI PETRI, CERTIFICADO EN 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

El hotel ILUNION Tartessus Sancti Pe-
tri, perteneciente a la cadena hotele-
ra del grupo de empresas sociales de 
la ONCE y su Fundación, ha recibido la 
certificación UNE 170001 en Accesibili-
dad Universal. 

Esta acreditación, otorgada por 
Bureau Veritas, reconoce que el Siste-
ma de Gestión de Accesibilidad Uni-
versal adoptado por ILUNION Tartes-
sus Sancti Petri garantiza las mismas 
posibilidades de acceso a cualquier 
parte del entorno y al disfrute de to-
dos los servicios que se ofrecen. La 
cadena hotelera incorporó ILUNION 
Tartessus Sancti Petri en 2014. 

EL SISTEMA VRV IV INDOOR DE DAIKIN, AHORA DISPONIBLE 
EN 8 CV

Daikin ha marcado un nuevo hito en el 
ámbito de la climatización ampliando 
la capacidad de su novedosa solución 
VRV IV indoor: VRV IV indoor 8CV. Este 
sistema, que puede llegar hasta 26 kW, 
cuenta con todas las ventajas de comodi-
dad y eficiencia energética de los sistemas 
VRV IV y ofrece una facilidad inigualable a la 
hora de integrarse en los edificios. 

Un año después de su lanzamiento, VRV IV in-
door se ha convertido en la opción perfecta para nego-
cios y comercios a pie de calle, los cuales no pueden sufrir mo-
dificaciones de sus fachadas históricas por motivos legislativos. Gracias a su diseño li-
gero y compacto, las unidades exteriores de VRV IV indoor se instalan discretamente 
con costes de instalación muy reducidos.

La serie 8 CV ofrece el mayor rendimiento del mercado, capaz de conseguir una capa-
cidad máxima de 23,7 kW en refrigeración y 26,7 kW en calefacción con un EER de 2,8 y 
un COP de 3,6 en condiciones nominales. Además el avanzado diseño del intercambiador 
de calor en forma de V junto con la Temperatura de Refrigerante Variable (VRT) de Dai-
kin proporciona una máxima eficiencia, ahorrando hasta un 28% de los costes respecto a 
los sistemas estándar y sin corrientes de aire, manteniendo un confort único todo el año.

El sistema VRV IV indoor 8 CV ofrece una gran flexibilidad a la hora de su instalación y 
configuración. Su compresor ligero de tan sólo 760x554 mm por unidad, junto a sus bajos 
niveles sonoros (56 dBA) y la unidad de condensador de 397 mm de alto permiten apro-
vechar al máximo el espacio, que en este tipo de edificios es muy preciado. 

Por último, su mantenimiento es sencillo e intuitivo lo que permite no molestar a 
los clientes al disponer de un cuadro de conexiones en la unidad del compresor fa-
cilitando el acceso.

FERROVIAL SERVICIOS GESTIONARÁ LAS PLANTAS DE 
CLIMATIZACIÓN DE DOS CENTROS COMERCIALES EN MADRID Y 
SEVILLA

Ferrovial Servicios ha resultado adjudicataria de la gestión y mantenimiento de dos 
plantas de producción centralizadas de climatización en los centros comerciales de 
ParqueSur (Leganés) y Los Arcos (Sevilla). 

Ambas plantas poseen un equipo de trigeneración formado por un motor 
de cogeneración de 1 MW, cuyo calor de gases y refrigeración alimentan una 
enfriadora por absorción que contiene una solución de Br-Li, gracias a la cual 
transforma el calor excedente del motor en frío para climatización. La produc-
ción de energía térmica que gestiona Ferrovial Servicios en ambos centros es de 
6.327.700 KWh. 

El centro comercial ParqueSur en Leganés (Madrid) reformó sus instalaciones 
para mejorar el abastecimiento de frío y calor a todos los locales comerciales del 
centro y zonas comunes del edificio en el año 2005. Unos años después, incor-
poró la planta de trigeneración que da apoyo a la producción de frío y calor para 
climatización, además de generar energía de venta a la red eléctrica.

Por su parte, en el año 2010, el centro comercial Los Arcos renovó las instala-
ciones de producción de agua fría para la climatización general del centro y de 
los locales comerciales, con la instalación de un equipo de cogeneración de 1 
MW de potencia y una enfriadora de absorción de doble efecto.
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CONVOCADA LA III EDICIÓN DE LOS PREMIOS JÓVENES 
TALENTOS DEL AULA FM - CLARO SOL

Recientemente se ha convo-
cado la III Edición Premios Jó-
venes Talentos Aula FM – Claro 
Sol en la Escuela de Arquitec-
tura de la UPM, como recono-
cimiento a los mejores proyec-
tos de postgrado sobre Facili-
ty Management coordinados 
desde la UPM a través del Aula 
Universidad-Empresa de Fa-
cility Management Claro Sol, 
cuyo objetivo es contribuir a la formación y al desarrollo profesional de la disciplina del 
Facility Management en el ámbito de la empresa española.

En el acto, que tendrá lugar a las 19:00 horas el día 17 de noviembre, se dará un repa-
so a las perspectivas profesionales del sector del Facility Management tanto en España 
como en Europa, analizando el papel que la formación, la innovación o la acreditación 
profesional jugará en su desarrollo. Además, se entregarán los diplomas de asistencia a 
la II Promoción del Máster y los Premios Jóvenes Talentos a los mejores trabajos del Pro-
grama de Postgrado y los mejores pósters presentados.

Al evento acudirán Javier Díaz-Barceló, director general de Claro Sol Facility Services; 
Sergio Vega, director del Programa Postgrados FM en la UPM; Vicente Redondo., presi-
dente de IFMA España; Kurt Hegerich, presidente y fundador de Claro Sol Facility Servi-
ces; y César Bedoya, director del departamento de Construcción (DCTA) de ETSAM-UPM.

Estos premios, que se van consolidando con su tercera edición, evidencian la firme 
apuesta de Claro Sol Facility Services por contribuir a la mejora de la formación y la pro-
fesionalización de una disciplina como el Facility Management, estimulando los valores 
de eficiencia en la gestión, optimización de costes, sostenibilidad y mejora de la com-
petitividad.

ROSMIMAN SOFTWARE CORPORATION ABRE NUEVAS OFICINAS 
EN UN PRESTIGIOSO SECTOR DE BARCELONA

Como parte de sus estrategias de expan-
sión y crecimiento nacional e internacio-
nal 2015-2020, Rosmiman Software Corpo-
ration ha abierto nuevas oficinas en uno de 
los más impactantes edificios de Barcelona, 
ubicadas en la sexta planta de un edificio 
ultramoderno del distrito de negocios de la 
Avenida Diagonal. 

La apertura de estas nuevas oficinas refuer-
za su presencia y atención directa a los clien-
tes de la comunidad catalana, como: el Puerto de Barcelona, Barcelona de Serveis Munici-
pals (B:SM), Institut Català de la Salut (ICS) y el Futbol Club Barcelona, entre otros.

Asimismo, Rosmiman Software Corporation afianza su posición como proveedora des-
tacada en el sector de sistemas de información para el mantenimiento, Facility Manage-
ment & Services en España con la nueva solución ROSMIMAN® IWMS Global Site, en com-
binación con ROSMIMAN® SmartCloud para proveer todo tipo de servicios Cloud de alto 
rendimiento desde sus propios centros de datos, facilitando a los clientes acceso a los ser-
vicios más avanzados en las mejores condiciones de competitividad, calidad, seguridad 
y disponibilidad. 

SANTANDER Y EL MINISTERIO DE 
INDUSTRIA FIRMARÁN EL 
CONVENIO PARA EL PROYECTO 
“SMART CITIZEN”

El Ayuntamiento de Santander y el 
Ministerio de Industria, a través de 
Red.Es, firmaron en octubre el con-
venio para el desarrollo del proyecto 
“Smart Citizen”, que conllevará una in-
versión de 6,7 millones y que ha sido 
seleccionado dentro de la convoca-
toria de ayudas del Plan Nacional de 
Ciudades Inteligentes.

Así lo trasladó el secretario de Es-
tado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información en fun-
ciones, Víctor Calvo-Sotelo, y el alcal-
de de Santander, Íñigo de la Serna, 
durante el encuentro que ambos han 
mantenido en La Magdalena, donde 
se celebra el 30º Encuentro de Teleco-
municaciones y Economía Digital.

EL 44% DE LAS CIUDADES  
PONEN EN MARCHA PLANES DE 
ACCIÓN PARA EL CUIDADO DEL 
MEDIO AMBIENTE

AECOM ha realizado un informe jun-
to a la organización sin ánimo de lucro 
CDP que revela los desafíos y las opor-
tunidades a los que se enfrentan ac-
tualmente las ciudades. 

Se trata del informe “It Takes a City” 
que incluye datos de 533 ciudades de 
89 países, entre las que se encuentran 
Madrid, Barcelona, Zaragoza y Murcia. 

La principal conclusión del docu-
mento es que sólo tres de cada diez 
ciudades analizadas han logrado re-
ducir sus emisiones de CO2. Para ello, 
el 44% ha puesto en marcha planes de 
acción concretos de cuidado del me-
dio ambiente.
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ACCIONA SERVICE SE ADJUDICA 
DOS NUEVOS CONTRATOS DEL 
SECTOR EDUCATIVO EN QATAR

ACCIONA Service se ha adjudicado los 
contratos de prestación de servicios 
auxiliares de los centros educativos 
Arab International Academy y Kings 
College. Los contratos contemplan la 
gestión integral de los servicios de so-
porte, incluyendo actividades como la 
limpieza, el mantenimiento integral y 
de sistemas de prevención de incen-
dios, el control de plagas, la seguridad, 
los servicios de jardinería y la enferme-
ría. A la adjudicación de estos dos nue-
vos proyectos se une la renovación de 
la colaboración ya existente con el co-
legio Al Maha Schools.

Estos contratos consolidan  la implan-
tación de ACCIONA Service como pro-
veedor de servicios para el sector edu-
cativo en Qatar, en el que cuenta con 
más de 10 referencias, entre las que des-
tacan algunos de los centros escolares 
más prestigiosos de Doha (Sherborne 
International School, Finland-Qatar In-
ternational School, Colegio SEK Interna-
cional…).  

GRUPO SIFU CELEBRA SU 15º 
ANIVERSARIO EN SEVILLA

Grupo SIFU, Centro Especial de Em-
pleo especialista en Facility Services 
socialmente responsable, ha celebra-
do su decimoquinto aniversario en la 
provincia de Sevilla con un acto que 
ha reunido a empresas, trabajadores 
y entidades relacionadas con el ám-
bito de la discapacidad y que se ha 
centrado en la integración social y 
laboral de este colectivo. El evento, 
que ha tenido lugar en el Centro So-
cial Polivalente Hogar Virgen de los 
Reyes, ha sido presidido por el di-
rector general de Políticas Activas de 
Empleo de la Junta de Andalucía, Ra-
fael Moreno, y el gerente de Grupo 
SIFU en Sevilla, José Ramón Fernán-
dez, y ha contado con la participa-
ción de la concejala del Distrito Mu-
nicipal Macarena del Ayuntamiento 
de Sevilla, Clara Macías Morilla.

SMARTAIR™ PRO WIRELESS ONLINE: EL CONTROL DE ACCESO EN 
TIEMPO REAL AHORA A TU ALCANCE

La nueva solución de SMARTair™ es un sistema de control de accesos inteligen-
te que funciona mediante una comunicación bidireccional, encriptada y segu-
ra que ofrece seguridad y comodidad para todos los usuarios de un edificio. Los 
dispositivos inalámbricos de SMARTair™ se comunican mediante tecnología de 
radiofrecuencia habilitada por hubs de gestión TCP/IP que posibilitan la comuni-
cación entre el servidor central y cada una de las puertas a controlar. 

Con SMARTair™, los administradores del sistema pueden abrir las puertas des-
de cualquier lugar, configurar los permisos de acceso de los usuarios de forma 
remota o recibir registros de los dispositivos en cualquier momento. Además,  
Smartair™ Pro Wireless Online ofrece una seguridad, un acceso y un uso inteli-
gentes para cualquier edificio, ya sea pequeño, mediano o grande.

Este nuevo sistema inteligente de seguridad proporciona un registro del his-
torial en tiempo real y desde cualquier lugar. Los gestores de la instalación pue-
den cambiar los permisos o los horarios de acceso al instante desde el ordena-
dor o desde el acceso web, bloquear o desbloquear una puerta de forma remota 
a través de un clic, o recibir alertas en el email cuando las baterías de una puer-
ta están cerca de agotarse, cuando hay un intento de intrusión o cuando alguien 
ha dejado una puerta abierta. La seguridad del edificio no se ve comprometida 
gracias a la encriptación de principio a fin entre el servidor, la puerta y los dispo-
sitivos inalámbricos, que funcionan incluso cuando se cae la red. 

El sistema tiene además características de acceso inteligentes, que hacen de 
ésta una solución única para todo el edificio. SMARTair™ cuenta con manillas, ci-
lindros y lectores murales que pueden instalarse en todo tipo de puertas y pun-
tos de acceso: puertas de madera o cristal, salidas de emergencia, puertas resis-
tentes al fuego, barreras, ascensores, etc. Los dispositivos alimentados por bate-
rías hacen posible un consumo de energía eficiente, lo que supone un ahorro en 
la gestión del edificio. Además son inalámbricos y fáciles de instalar, haciendo 
de SMARTairTM Pro Wireless Online la solución más rentable.

GEN EUROPE SE ALÍA CON LA EMPRESA ESPECIALISTA EN 
ESTRATEGIA Y LEAN MANAGEMENT, ENTERPRIZE EXCELLENCE

GEN Europe, consultoría especializada en gestión y eficiencia energética, cuen-
ta con un nuevo aliado. La empresa británica Enterprize Excellence ha firmado 
con la consultora un acuerdo de colaboración, orientado a la mejora del servicio 
a sus clientes y a un enfoque global de la mejora continua, que incluya los pro-
cesos de gestión tanto energética como empresarial.

Enterprize Excellence es una consultoría del tipo conocido como boutique o 
de nicho, caracterizada por dar un particular servicio diseñado a la medida del 
cliente. Está especializada en la filosofía del lean thinking o lean management, 
aquella que busca aumentar la eficiencia y disminución de costes eliminando 
los procesos que no aporten calidad y valor. Para ello adopta un enfoque global, 
que cubre todos los aspectos de la mejora continua, desde la eficiencia de pro-
cesos hasta el compromiso de las personas, y desde las operaciones internas a la 
cadena de suministro y el consumidor final.  

Con esta alianza, GEN Europe amplía sus capacidades y traslada su filosofía 
de mejora continua desde la gestión de la energía a la gestión empresarial. Sus 
clientes se beneficiarán de un enfoque integral, en el que se apliquen los princi-
pios de la gestión optimizada para mejorar su rendimiento energético y huma-
no, con el fin último de conseguir sus objetivos tanto de ahorro como de eficien-
cia energética. 



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

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

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

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

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

  P1.- PREMIO AL MEJOR PROYECTO EN FM&S
9 Los proyectos que se presenten deben estar ejecutados dentro de España y deben estar finalizados y en funcionamiento.
9 Presentación del dossier y memoria del proyecto. Indicando criterios de rentabilidad, eficiencia (ampliada y probada) 

y costes, aportación de valor al cliente, involucración de la parte estratégica y del cliente con el proveedor.
9 Presentación de certificaciones de acuerdo con la normativa vigente, si existen.
9 Disponibilidad, garantizada por el concurrente, de la visita de la instalación o proyecto de que se trate, si es requerido 

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

  P2.- PREMIO A LA INNOVACIÓN EN FM&S
9 Presencia del producto, sistema o servicio en el mercado.
9 Presentación del dossier y memoria del producto, sistema o servicio. Indicando criterios de rentabilidad, eficiencia (ampliada 

y probada) y costes, aportación de valor al cliente, involucración de la parte estratégica y del cliente con el proveedor.
9 Presentación de certificaciones de acuerdo con la normativa vigente, si existen.
9 Presentación de homologaciones de acuerdo con la normativa vigente, si existen.
9 Implantación comercial.
9 Disponibilidad, garantizada por el concurrente, del producto, sistema o servicio de que se trate, si es requerido por 

la Comisión que estudia la propuesta.

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

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

CATEGORÍAS

REQUISITOS

PREMIOS         NACIONALES DE

III edición
FACILITY MANAGEMENT & SERVICES



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

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

méritos del candidato.

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

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

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

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

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

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

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

profesionales del sector del Facility M&S.

SEXTA.- Las solicitudes o propuestas se remitirán a la redacción de la revista Facility M&S, por ejemplar duplicado, 
C/ Don Ramón de la Cruz, 68 - 6º Dcha. 28001 MADRID, y además, por correo electrónico al E-mail: facility@borrmart.es, 
siendo obligatorio la cumplimentación del formulario que está a su disposición en nuestra página web, así como la 
descripción de la candidatura, quedando establecido el plazo de admisión desde su publicación hasta el 30 de abril 
de 2017.

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

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

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

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

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN
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B ajo el título: “El valor añadido 
en las organizaciones y el al-
cance en la Smart City”, la re-

vista Facility Managemeneixeirat and 
Services organizó el tercer encuen-
tro enfocado en la disciplina del Faci-
lity Management, gracias al patrocinio 
de Ferrovial Servicios, Tesa Assa Abloy, 

Iron Mountain y Acciona Services; el 
copatrocinio de Grupo Sifu, Claro Sol 
Facility Services, Grupo Clece y Cons-
trucía; y la colaboración de Crea Solu-
ciones Inteligentes e IFMA España.

De la mano de excelentes profe-
sionales fueron desarrollándose los 
distintos paneles en los que se abor-
daban asuntos relativos a las Smart 
Cities, las nuevas tecnologías, los nue-

vos modelos de trabajo y las tenden-
cias, respecto al FM. 

La disciplina del Facility Manage-
ment continua evolucionando en 
nuestro país, aunque según Vicen-
te Redondo, vicepresidente de IFMA 
España, existe un retraso respecto a 
otros países, para los que la gestión 
integrada global significa aunar el Fa-
cility Management y el Real Estate. En 

El valor añadido del FM en las organizaciones y su 
alcance en  las ciudades inteligentes del futuro

EL III ENCUENTRO FACILITY MANAGEMENT & SERVICES ORGANIZADO POR LA REVISTA 
FACILITY M&S REUNIÓ A CERCA DE 150 PROFESIONALES DEL SECTOR

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

El pasado 7 de julio tuvo lugar el III Encuentro de Facility Management & Services, organizado por 
la revista Facility M&S. El lugar elegido fue la sede que Cecabank tiene en Madrid. La jornada, que 
contó con la participación de excelentes ponentes, reunió a alrededor de 150 personas, entorno a 
una disciplina que en España mueve un volumen de negocio de unos 70 mil millones de euros. Aún 
así desde IFMA España se estima que el negocio del FM tiene todavía una oportunidad entorno a 
los 8 mil millones de euros para el sector privado y 6 mil millones de euros en el sector público.

Asimismo, el encuentro cubrió el papel del Facility Management en las ciudades inteligentes y en 
cuanto a los nuevos espacios y modelos de trabajo; también la implantación de nuevas tecnologías 
para la gestión de activos y servicios. 

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



http://www.fibernet.es
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te, para detallar un poco más sobre 
este aspecto, Carlos Valenciano, Sales 
Manager de Tessa Assa Abloy,  explicó 
a los presentes las posibilidades que 
ofrecen las SmartLocks.

Valenciano consideró relevante, an-
tes de entrar en la materia, presen-
tar, al público asistente a la jornada, 
la compañía que él representa y que 
este año cumple su 75 aniversario. “El 
grupo, cien por cien de origen español, 
comenzó haciendo errajes para male-
tas en el año 1941, para posterior-
mente dar el salto a la construcción 
fabricando dispositivos de cerraduras 
y adaptándose a la revolución digital 
con las smarthlocks”.

Uno de los aspectos a tener en 
cuenta cuando se trata el tema de la 
seguridad en las Smart Cities es la ges-
tión de los edificios e instalaciones. 
“Hasta hace unos años la forma tra-
dicional de gestionar miles de puer-
tas de un edificio era a través de una 
única llave. Desde el punto de gestión 
es fantástico, pero desde el punto de 
seguridad es fatal, porque el día que 
pierdes una llave que abre miles de 
puertas  o cambias las miles de cerra-
duras o corres el riesgo de que alguien 
encuentre esa llave y entre. Tenemos 

servicios municipales que existían para 
mejorar la eficiencia operativa de toda 
la ciudad. En este contexto, explicó el 
proceso que han desarrollado para el 
proyecto de eficiencia energética que 
ha supuesto un ahorro del 80 por 
ciento y conllevó una inversión em-
presarial de 14 millones de euros en la 
renovación de toda la iluminación ex-
terior de la ciudad. 

Asimismo, durante su intervención 
este profesional insistió en la impor-
tancia de “tener una infraestructu-
ra de comunicaciones robusta” para 
abordar este proceso de convertirse 
en una Smart City y de modelizar la 
ciudad “porque sino al final te vas en-
contrando que vuelves al principio del 
proceso, es decir, tienes sistemas poco 
heterogéneos e individuales con cada 
uno de los servicios y que no interac-
túan entre sí, y te encuentras con una 
estrategia de comunicación con ele-
mentos muy diversos y con una ca-
pacidad de gestión y mantenimiento 
muy complicada”, abogó.

No obstante, está claro que esta 
metamorfosis de la urbe nunca se 
puede llevar a cabo  sin contar con 
soluciones inteligentes que ayuden a 
ese proceso de gestión. Precisamen-

nuestro país integrar aún significa ges-
tionar servicios.

Durante su ponencia inaugural,  re-
saltó el volumen de negocio de la ac-
tividad de Facility Management, cifra-
da para España en 70 mil millones de 
euros, siendo ésta todavía inferior a 
países como Reino Unido con 240 mil 
millones de euros. En España todavía 
hay una oportunidad de negocio en-
torno a los 8 mil millones de euros, en 
el sector privado, y 6 mil millones de 
euros en el sector público.

A través de la gestión se alcanza va-
lor en términos económicos, reten-
ción del talento, en los contratos, los 
espacios... “conseguimos un beneficio 
adicional, un sólo tipo de gestión y un 
único sitio de información compartida 
entre todas las áreas del FM y el Coor-
porate Real Estate”, concluyó. 

Smart City
La evolución de las ciudades en los úl-
timos años está provocando un impor-
tante cambio en el modelo de gestión 
de las mismas. En este sentido, José An-
tonio Teixeira, director general de In-
novación del Ayuntamiento de Santan-
der, expuso, en este tercer encuentro, 
el caso de éxito de la ciudad de San-
tander en donde incidió sobre cuáles 
han sido las claves para la transforma-
ción de ésta en una ciudad inteligente. 

“En el proceso de construcción de 
la Smart City lo más importante que 
establecimos fue crear una estrategia 
a largo plazo y común a toda la orga-
nización, así como teníamos claro cuál 
era nuestro pasado para saber hacia 
dónde queríamos ir”, precisó Teixeira. 
Por ello, en el año 2011 su plan de in-
novación se basó en cuatro ejes prin-
cipales: gestión inteligente de los servi-
cios públicos, promoción y desarrollo 
de emprendedores, optimización de 
las Tecnologías de la Comunicación e 
Información (TIC) y modernización de 
la Administración.  

En el camino para la consecución 
de esos objetivos analizaron todos los 

Vicente Redondo, presidente de IFMA, junto a Paloma Melendo, directora de 
la revista Facility Management & Services.
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“Reality Capture permite realizar pa-
seos virtuales en entornos reales me-
diante la toma de fotos panorámicas en 
360 grados. Además, con el uso de dis-
positivos de realidad virtual se logra una 
experiencia inmersiva. Asimismo, duran-
te el proceso de captura se genera au-
tomáticamente un modelo digital 3D 
del espacio con dimensiones reales, a 
partir del cual se pueden obtener: pla-
nos as-built de tu edificio, instalaciones o 
planta industrial, modelos digitales tridi-
mensionales BIM con software de dise-
ño y realidad virtual para tener una ex-
periencia inmersiva”, recalcó García.

Por su parte, María del Sol San Mi-
llán, coordinadora de área de Ferro-
vial Servicios, aprovechó su interven-
ción para centrar su ponencia en la ro-
botización del servicio. Para ilustrar su 
presentación se apoyó en el proyecto 
que está desarrollando su compañía 
de limpieza en la T4 del Aeropuerto 
Adolfo Suárez Madrid-Barajas y cuyo 
servicio alcanza la periferia del parque 
de bomberos, el pabellón de estado, la 
central eléctrica, torres de control y las 
zonas de facturación, de embarque, de 
recogida de maletas y de llegadas, así 
como las oficinas de AENA.  

documentar los proyectos y a actuali-
zar planos. Podemos visitar el edificio 
virtualmente antes de construirlo, rea-
liza informes para el equipo de dise-
ño, permite visualizar y revisar la obra 
en todas sus fases de construcción, así 
como posibilita al propietario reco-
rrer su propiedad antes de construirla, 
cambiar las condiciones y comprobar 
el nivel de iluminación en cada punto 
e incluso validar si se cumplen con las 
normas de accesibilidad, etc.”.

Enlazando con que las compañías 
deben caminar hacia nuevos concep-
tos que atañen a la gestión de espa-
cios, José Daniel García Espinel, direc-
tor de Transferencia Tecnológica de 
la División de Innovación de Acciona 
Services, puso sobre la mesa el pro-
yecto que ha iniciado su compañía en 
el marco de la tecnología de realidad 
capturada. En este sentido, destacó 
que “Acciona Services se puso manos 
a la obra para trabajar en una tecno-
logía que permitiera mostrar al cliente 
todo tal cual es, no sólo ver las cosas, 
sino también experimentar y conocer 
las dimensiones de lo que está viendo. 
La materialización de ese proyecto dio 
lugar a: Reality Capture”.

aquí una gran vulnerabilidad con este 
sistema mecánico”, afirmó Valencia-
no. En cambio, con el amaestramiento 
electrónico que permiten los sistemas 
como SMARTair, las puertas se abren 
con credenciales electrónicas, que 
pueden ser tarjetas, llaveros, pulseras e 
incluso smartphones, gracias a las últi-
mas innovaciones.  Así, “ante la pérdida 
de una credencial maestra, un simple 
‘click’ desde el software dando de baja 
la credencial es suficiente para mante-
ner intacta la seguridad del conjunto 
de las puertas. Se elimina, por tanto, el 
riesgo y el sobrecoste en tiempo y di-
nero que supone la pérdida de una lla-
ve”, subrayó este profesional.

Nuevas tecnologías 
Llegado a este punto también se qui-
so dar cobertura al gran valor añadido 
que aportan para el FM tecnologías 
como el Building Information Modeling 
(BIM), la tecnología de realidad cap-
turada y la robotización en la presta-
ción del servicio. Todo ello a través de 
las empresas Crea Soluciones, Accio-
na Services y Ferrovial Servicios que 
arrojaron luz sobre este escenario.

El primero en tomar la palabra fue 
Javier García, director y consultor de 
CREA Soluciones, que inició su inter-
vención echando la vista atrás y recor-
dando que “hace unos años el sector 
de la construcción vivía en la prehis-
toria y que sólo pensaba en construir 
con procesos poco eficientes”. Afortu-
nadamente eso cambió, resaltó, y la in-
dustria de la construcción empezó a 
modificar su forma de trabajar, gracias 
a la aparición de un software que ayu-
da a construir edificios mejores, por-
que  piensa en las personas que los van 
a usar y toma decisiones teniendo en 
cuenta el ciclo de vida de la instalación. 

Esos avances se han materializado 
en el BIM, reflexionó este profesional, 
en donde subrayó las grandes oportu-
nidades que posibilita esta herramien-
ta inteligente al mundo de la edifica-
ción como es: “diseño en 3D, ayuda a 

José Antonio Teixeira, director general de Innovación del Ayuntamiento de 
Santander; Paloma Melendo, directora de Facility M&S; y Carlos Valenciano, 
Sales Manager en Tesa Assa Abloy.
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seño para la felicidad”, como se titu-
laba su ponencia. 

La transformación, apoyada en el di-
seño de los espacios, ha conllevado, no 
solo crear un lugar “innovador, flexible, 
de valor añadido”, como comentó Jé-
mez, si no que paralelamente “tenía-
mos que aplicar un cambio de cultu-
ra corporativa, basado en el smartwor-
king, donde el empleado es el centro”, 
al mismo tiempo implicó un avance en 
cuanto a herramientas tecnológicas y 
la consecución de un edificio, unas ins-
talaciones, mucho más sostenibles, ob-
teniendo el certificado Leed Gold.

Por su parte, Gonzalo Rivas, director 
comercial de Iron Mountain, adentró 
a los asistentes en materia de gestión 
documental, abordando las seis for-
mas de conseguir valor añadido me-
diante un programa de gestión docu-
mental. “La información es una ventaja 
competitiva, debemos buscar los pun-
tos débiles y solicitar ayuda si no sabe-
mos detectarlos”, explicó. 

El espacio que se ocupa físico o digi-
tal, la gestión de la información, cómo 
se comparte esa información, unificar 
esa información, cuándo termina el ci-

pleado pueda organizar dónde, cuán-
do y cómo trabaja”.

Marta Sevila presentó su proyecto 
“Yo soy mi lugar de trabajo” el cual 
implicó un cambio de sede. Partien-
do de una necesidad financiera, final-
mente Sevila y su equipo supieron sa-
car partido al proyecto centrándo-
se, además, en transformar la expe-
riencia del empleado y del cliente. 
Las nuevas instalaciones de Xerox no 
sólo han conseguido mejorar la cali-
dad de vida de sus empleados, ganar 
en productividad, etc., si no que cum-
plieron con creces las expectativas 
del departamento Financiero. 

Uno de los momentos claves fue la 
gestión del cambio para el que con-
taron con personas influyentes, así 
como con detractores de los que es-
cuchar las críticas. Según Sevila, algu-
nos de los beneficios visibles son el 
“equilibrio de los espacios, tener a los 
managers integrados y la distribución 
uniforme”. 

Sigue esta misma línea la compa-
ñía Mondelez, quienes han trasfor-
mado completamente sus instalacio-
nes con el objetivo de lograr un “Di-

Para dar a conocer la envergadura 
del proyecto y ligarlo posteriormente 
con la mecanización del servicio, San 
Millán señaló que muchas de las áreas 
de limpieza del conjunto de la termi-
nal equivaldrían a más de 116 campos 
de futbol. Por ello, insistió en la impor-
tancia de la robotización del servicio 
y contó cómo lo desarrollan. “Para la 
limpieza de cristales utilizan el Robot 
Wimbot, de gran utilidad para aquellas 
zonas acristaladas y mamparas interio-
res de difícil acceso, y para la automa-
tización de fregado de suelo emplean 
el robot Intellibot, con un rendimien-
to de 1.700 metros cuadrados/hora”.

Esta experta explicó que la robotiza-
ción de este servicio ha supuesto “más 
del 50 por ciento de ahorro económi-
co frente a la limpieza tradicional, más 
del 33 por ciento de aumento en la fre-
cuencia del servicio y ha reducido un 
60 por ciento el tiempo para realizar 
las mismas tareas, así como ha conlleva-
do un aumento de la vida útil de la in-
fraestructura, gracias al mayor cuidado”. 

Las personas el centro
Si duda el panel dedicado a los nuevos 
espacios y modelos de trabajo, ponía el 
foco en las personas. De la mano de 
Mónica Soto, miembro del consejo ase-
sor de Workplace Conference (WPC); 
Marta Sevila, Workplace, Purchasing & 
Quality Manager en Xerox; y Rosa Jé-
mez, Manager de Facility Management 
de Mondelez, nos adentramos en los 
entornos de trabajo que priorizan el 
bienestar y la felicidad de los emplea-
dos, como motores de la productividad 
y la competitividad de las compañías. 

“La enfermedad del futuro será la 
ansiedad; los espacios de trabajo tie-
nen que ayudar a que nuestros em-
pleados estén bien”, comenzó Soto. 
Resaltó las nuevas formas en las que 
nos relacionamos, cómo colabora-
mos y cocreamos, así como las dis-
tintas generaciones que a día de hoy 
conviven en las compañías. La tenen-
cia es el flexible working, “que el em-

Javier García, director consultor en CREA Soluciones; María del Sol San 
Millán, coordinadora del área de Ferrovial Servicios; Leticia Duque, 
redactora jefe de la revista Faclity M&S; y  José Daniel García, director de 
Transferencia Tecnológica de la división de Acciona Services.
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tividad a un proveedor”), prestar aten-
ción a la gestión de riesgos y que las 
personas claves son muy importantes. 

La ponencia de clausura corrió a 
cargo de Gonzalo Montoya, quién ar-
gumentó cómo el Facility Management 
es propiamente el valor en sí mismo. 
A su vez explicó que, el Valor Añadi-
do del Facility Management es la con-

clo de vida del papel y la reducción del 
mismo son asuntos claves en la gestión 
documental que a un experto y una 
gestión entorno a un modelo FM pue-
de conllevar importantes beneficios y 
ahorro de costes.

El valor
Eduardo Nuñez, consultor estraté-
gico de FM, encaminó su ponencia 
hacia la externalización de los ser-
vicios. Concretamente, en ofrecer 5 
recomendaciones básicas para evitar 
errores. Para que el área de FM pue-
da centrarse en el core bussines, para 
que pueda analizar y evaluar “el se-
creto está en externalizar esa carga 
de trabajo que está en la parte ope-
rativa”, explicó, “y no ahogarnos en 
los problemas del servicio de limpie-
za, porque no hay luz en el despacho 
del director, por la subida de tempe-
ratura del Data Center, etc.”. Asimis-
mo, insistió en aprovechar el poten-
cial del conocimiento del proveedor. 

De esta manera, sus recomenda-
ciones son: obtener información de 
las prestaciones en el pasado, no te-
ner una fijación obsesiva en el precio 
(“El Outsourcing es una gran oportu-
nidad para el FM para centrarse en la 
aportación de valor y confiar la opera-

tribución a la mejora del rendimiento 
de la organización con respecto a las 
personas, los procesos, las finanzas y 
el entorno. “Cuatro ‘bombillas’ que hay 
que iluminar, que tiene que encender 
la empresa”, comparó. 

Además añadió 12 parámetros para 
aportar valor. Respecto a las personas: 
satisfacción, imagen, cultura y seguri-
dad y salud. Procesos: productividad, 
flexibilidad, innovación, riesgos. Entor-
no: Responsabilidad Social Coorpora-
tiva y sostenibilidad. Finanzas: costes y 
valor de activos. Asimismo subrayó la 
necesidad de contar con indicadores 
para evaluar y analizar, para la toma de 
decisiones correctas. 

II edición premios
El encuentro finalizó con la entre-
ga de los galardones de la segunda 
edición de los Premios Nacionales 
de Facility M&S que en esta edición 
han reconocido a: ILUNION Facility 
Services y su cliente Al Campo, Tesa 
Assa Abloy junto a Vodafone España 
y Normadat. El Premio Extraordina-
rio del Jurado ha recaído en Francis-
co García Ahumada.

Gonzalo Rivas, director comercial en Iron Mountain; Mónica Soto, miembro 
del consejo asesor de WPC; Marta Sevila, Workplace Purchasing & Quality 
manager Xerox; Laura Borredá, redactora de la revista Facility M&S; Rosa 
Jémez, Manager de FM y Francecs Angli, ambos de Mondelez. 

Paloma Melendo, directora de la revista Facility M&S; Gonzalo Montoya 
García, Supply Chain Manager FM de Airbus Group; y Eduardo Nuñez, 
consultor estratégico de FM.
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conseguir recursos, medios, etc. aso-
ciados a este crecimiento; a lo que 
yo le contesté: ‘como he aprendido 
con ustedes, primero el carro y des-
pués ya buscaré los caballos’. Enho-
rabuena a los galardonados, al comi-
té técnico y a editorial Borrmart que 
lo hace posible”.  

miados, y me gustaría compartir una 
anécdota de hace 29 años, cuando 
trabajaba en Ferrovial Servicios, don-
de por aquel entonces me  pidieron 
que creara una división de servi-
cios (...) Tras presentar un crecimien-
to exponencial del área, me pregun-
tán cómo voy a lograrlo, cómo voy a 

El presidente del Jurado de los pre-
mios, Juan Díez de los Ríos recono-
ció el avance del sector y dando la 
enhorabuena a los galardonados in-
sistió en que “este III encuentro nos 
está empujando a que la sociedad 
conozca cada vez más nuestra disci-
plina. Es un día especial para los pre-

Ana Borredá, directora de Editorial Borrmart; Juan Díez de los Ríos, presidente del Jurado de los Premios; Paloma 
Melendo, directora de la revista Facility Management & Services; Antonio Borredá, adjunto a la dirección en Editorial 
Borrmart; y Mariví Gómez, directora de Relaciones Institucionales de Editorial Borrmart, momentos antes de 
comenzar la ceremonia de entrega de los Premios.

Ana Borredá, directora de Editorial Borrmart; Juan Díez de los Ríos, presidente del Jurado de los Premios; Antonio 
Chicón, director de Comunicación y Relaciones Externas de Aucham Retail; Javier Rodríguez Baquero, director general 
de ILUNION Facility Services; Elisa Cervantes, Product Manager de Vodafone Wallet;  Francisco García-Ahumada, 
Director del Máster de Gestión de Activos Inmobiliarios y Servicios Asset & Facility Management; Carlos Valenciano, 
Sales Manager SMARTAIR™ Sepain de Tesa Assa Abloy; José Galván Sayago, director general de Normadat; Paloma 
Melendo, directora de la revista Facility M&S y Antonio Borredá, adjunto a la dirección en Editorial Borrmart.
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- Si le parece, ¿podría explicarnos 
qué es CBRE? ¿Cuál es su principal 
línea de negocio? 
CBRE es la primera compañía a ni-
vel internacional en servicios de 
consultoría y servicios inmobilia-
rios. Contamos con más de 300 
of icinas en más de 50 países, algo 
que nos permite tener un profun-
do conocimiento internacional y un 
saber hacer local. Nuestro princi-
pal valor es que apor tamos un ase-
soramiento y una gestión integral 
de los inmuebles y los espacios de 
nuestros clientes para generarles 
ventajas competitivas, de ahí nues-
tro lema “Build on Advantage”. So-
mos especialistas en conectar ofer-
ta y demanda, y en generar valor 
a lo largo de todo el ciclo inmo-
biliario, tanto para nuestros clien-
tes propietarios e inversores como 
para las empresas ocupantes de los 
inmuebles.

- En concreto y hablando de ocupan-
tes de espacios inmobiliarios ¿Qué 
beneficios reporta contratar a una 
compañía como CBRE en España?
En primer lugar, lo que hacemos es 
reconocer que, como usuarios de in-
muebles, las empresas tienen unas 
necesidades específicas que deben 
ser atendidas de forma diferencial. 
Las corporaciones tienen como ob-
jetivo poner los espacios de trabajo al 
servicio del negocio y de sus emplea-
dos. En este sentido, somos exper-
tos en la concepción, búsqueda, dise-
ño, implementación y operativa de di-
chos espacios de trabajo. 

Enfocamos todos estos servicios 
de forma integrada, centrando los es-
fuerzos en el usuario final y aportan-
do valor a lo largo de todo el ciclo 
de ocupación de los inmuebles. Este 
proceso se inicia cuando la Dirección 
de la Empresa se plantea la idoneidad 
de su estrategia inmobiliaria y su ali-

neación con los objetivos corporati-
vos y de negocio. Desde ese momen-
to, nuestros expertos acompañan al 
cliente durante todo el proceso de 
estudio, toma de decisiones e imple-
mentación de dicha estrategia. Este 
acompañamiento se concreta y ma-
terializa en una amplia gama de servi-
cios inmobiliarios, como los comenta-
dos anteriormente. 

En España, para dar soporte a nues-
tros clientes, contamos con un equi-
po de 1.110 personas que trabaja para 
ofrecer un servicio de la más alta cali-
dad. De este equipo, más de la mitad 
prestamos servicios a los ocupantes 
dentro del área que denominamos 
GWS (Global Workplace Solutions). 

- ¿Querría explicarnos cómo CBRE 
logra dar valor a las carteras inmobi-
liarias de sus clientes ocupantes? 
Lo primero que hacemos es ayudarles 
a conocer en profundidad dicha carte-

Enrique Carrero
Director nacional CBRE Global
Workplace Solutions

“En CBRE somos expertos en los espacios de 
trabajo, haciendo de ellos una ventaja competitiva 

para nuestros clientes”

Enrique Carrero trabaja en CBRE desde agosto del 2000. 
Comenzó su trayectoria en el departamento de Valoraciones, 
dónde ha coordinado y participado activamente en la 
valoración de las carteras de activos de las compañías 
inmobiliarias más relevantes de España, sociedades no 
cotizadas y para los principales fondos de inversión, así como 
para bancos y compañías internacionales. Para Carretero, 
CBRE ayuda a sus clientes a hacer que sus empleados sean 
“su verdadera ventaja competitiva”, con los espacios como 
“herramienta de atracción y retención del mejor talento, 
contribuyendo a una mayor productividad de la fuerza de 
trabajo”. Lo que supone “una importante diferencia respecto 
a otros proveedores de servicios de Facility Management”. 
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tas a corto y medio plazo. Reciente-
mente hemos creado nuestro equipo 
de Local Facility Management (LFM), 
enfocado a prestar servicios a empre-
sas españolas.

Como ya he comentado, si en algo 
nos diferenciamos de nuestros más 
directos competidores es en que po-
demos acompañar a nuestros clientes 
a lo largo de todo el ciclo de ocupa-
ción inmobiliaria, por lo que el servi-
cio de FM no se ve como algo aislado. 
La manera de gestionar y ejecutar los 
servicios está influenciada, por ejem-
plo, por el inmueble que se ocupa, 
el layout diseñado o las instalaciones 
proyectadas y ejecutadas. Tenemos 
capacidades suficientes para asesorar 
y ejecutar cada uno de estos servi-
cios. En definitiva, el FM es la parte 
de un todo, cuyo objetivo final es sa-
tisfacer al ocupante desde muy diver-
sas perspectivas. 

- ¿En qué otros ámbitos, en cuan-
to a gestión y consultoría, son es-
pecialistas? 
En CBRE somos expertos en espa-
cios de trabajo, haciendo de ellos una 
ventaja competitiva para nuestros 
clientes. Para ello, hemos desarrolla-
do áreas de consultoría especializada, 
como Workplace, y Energía y Soste-

A lo largo de nuestra historia, hemos 
gestionado grandes portfolios inmo-
biliarios para inversores y propieta-
rios. En su momento, ya fuimos pio-
neros al incorporar a nuestra oferta 
de servicios la Gestión de Proyectos, 
de Diseño y de Arquitectura. Con la 
integración de GWS −la antigua divi-
sión de FM de Jonhson Controls que 
adquirimos el año pasado a nivel glo-
bal− hemos complementado nues-
tra oferta al ocupante. Esta integra-
ción también nos ha permitido refor-
zar nuestra posición como expertos 
en Workplace (espacios de trabajo) y 
en Sostenibilidad, así como potenciar 
nuestras capacidades en cuanto a la 
gestión y operación de los inmuebles.  

Además, en CBRE tenemos la ca-
pacidad de darle una doble dimen-
sión al Facility Management. Por un 
lado, podemos implementar las nece-
sidades globales de nuestros clientes 
y sus estándares en un mercado lo-
cal. Por otro, podemos exportar las 
mejores prácticas locales probadas 
como caso de éxito, ya sea tecnolo-
gía, procesos o áreas de conocimien-
to específico, y llevarlas a un ámbito 
regional o incluso global. Precisamen-
te, creemos que hay una gran opor-
tunidad en el mercado español, que 
será una de nuestras grandes apues-

ra y a analizarla estratégicamente. De 
hecho, en muchas ocasiones, CBRE 
ayuda a gestionar la propia cartera 
de inmuebles, llegando incluso a reali-
zar la propia administración por cuen-
ta de nuestros clientes. Seguidamente, 
les ayudamos a implementar las distin-
tas estrategias inmobiliarias acordadas 
en cada geografía, a través de la reali-
zación de diversas operaciones inmo-
biliarias (adquisición, venta, renegocia-
ción, subarrendamiento, etc.). Ayuda-
mos a nuestros clientes a adecuar es-
tos inmuebles a sus objetivos a través 
del diseño, la gestión de los proyectos 
y su correcta implementación. Poste-
riormente, operamos esos inmuebles 
con la provisión de nuestros servicios 
de Facility Management. 

En segundo lugar, hablamos de per-
sonas. En CBRE disponemos de los 
mejores profesionales, y creamos 
equipos transversales y multidisci-
plinares en función de las necesida-
des de nuestros clientes, rompiendo 
las barreras del asesoramiento tradi-
cional. Además, contamos con espe-
cialistas en cada tipo de activo (ofi-
cinas, retail, industrial, residencial), y 
sector de actividad de nuestros clien-
tes (finanzas, seguros, legal, farmacéu-
tica, etc.). Esto nos permite alcanzar 
un alto grado de personalización a la 
hora de ofrecer soluciones. 

En tercer lugar nos apoyamos en 
herramientas y tecnología que hemos 
desarrollado y evolucionado a lo largo 
de nuestra historia junto con nuestros 
clientes, y que permiten dar respues-
ta a los criterios de veracidad, utilidad, 
agilidad y eficiencia, que se requieren 
actualmente. Para nosotros, éste es un 
área de apuesta permanente.

- Además, son especialistas en Faci-
lity Management. ¿De qué manera 
se conjuga el servicio integrado que 
ofrecen y el Facility Management en 
el planteamiento de CBRE?
En CBRE ya hace tiempo que somos 
especialistas en Facility Management. 
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- ¿Cuáles son las claves de esta ofi-
cina, poniendo el foco en las perso-
nas y en la tecnología?
Sin duda, esa oficina perfecta en 
constante evolución es el resultado 
de una interacción adecuada y con-
junta de tres elementos alineados 
con los objetivos de la organización: 
los espacios (su ubicación, configura-
ción, diseño y operativa), las perso-
nas (cómo trabajan y cómo se ges-
tionan) y la tecnología (qué elemen-
tos son necesarios para desarrollar 
el trabajo). 

La tendencia actual de estos tres 
elementos es estar enfocados a la 
flexibilidad y la productividad. Un 
empleado puede trabajar desde 
cualquier lugar y puede ocupar dis-
tintos espacios en función de la ta-
rea o actividad que tenga que des-
empeñar.  

- En su experiencia, ¿qué principios 
básicos, en cuanto a gestión inmo-
biliaria y de gestión de espacios, de-
ben tener en cuenta las empresas 
para mejorar su productividad y 
competitividad? 
Principalmente dos: el bienestar y la 
eficiencia. El bienestar de las personas 
contribuye a su productividad, como 
hemos comentado. Aumenta la mo-
tivación en el puesto de trabajo, re-
fuerza la afinidad con la empresa y re-
duce el absentismo. Por otro lado, el 
coste inmobiliario es, tradicionalmen-
te, el segundo gasto más importante 
que tienen las empresas. Por eso, es 
crítico que se haga una gestión acti-
va. Una buena estrategia de workpla-
ce puede suponer un ahorro del 40% 
de los gastos totales de una oficina. 
Su regular monitorización y gestión 
con datos objetivos, transparentes y 
en tiempo real también contribuyen a 
la eficacia y eficiencia de los espacios 
y procesos. Por último, es una impor-
tante palanca para reforzar la imagen 
de la compañía, y para atraer y rete-
ner talento. 

Por eso, defendemos la importancia 
de conocer a fondo a nuestros clien-
tes y sus necesidades. No obstante, 
sí hay algunas características comunes 
que demandan la mayoría. Por ejem-
plo, según nuestros estudios regula-
res, contar con una oficina bien co-
municada por transporte público es 
importante para el 53% de los em-
pleados y el 43% de las empresas.  La 
sostenibilidad también se ha incorpo-
rado como factor de gran relevan-
cia. Un espacio bien aclimatado y con 
un diseño sostenible puede suponer 
importantes ahorros de costes que 
pueden llegar a un 12% de ahorro de 
energía o un 40% de agua, a la vez 
que contribuye a cumplir los objeti-
vos de RSC de la empresa. 

Además, el concepto de oficina 
perfecta está en constante evolu-
ción, y prueba de ello es la incorpo-
ración de las nuevas generaciones al 
entorno laboral. Los millennials sitúan 
el bienestar en su puesto de trabajo 
como un factor clave. Las empresas 
ya se han dado cuenta y el 85% de las 
grandes multinacionales ya tienen en 
cuenta el bienestar de sus empleados 
al diseñar sus oficinas, y el 74% cuen-
tan además con programas de bien-
estar para sus empleados. 

nibilidad. También hemos sofistica-
do nuestra oferta de servicios para 
todo tipo de transacciones inmobi-
liarias, así como apostado fuerte por 
las áreas de Project Management, Di-
seño y Arquitectura, y Facility Mana-
gement. Dentro del FM, nos hemos 
especializado tanto en la gestión in-
tegral como en la prestación de ser-
vicios de alto valor añadido como el 
mantenimiento, y en concreto, el de 
activos críticos como los Centros de 
Procesamiento de Datos.   

- En cuanto a la gestión de espacios, 
¿qué aportan en este sentido a sus 
clientes?
Precisamente al poner al ocupan-
te en el centro de nuestro análisis, 
queremos humanizar el servicio. Es 
decir, dejamos de hablar de instala-
ciones, espacios o edificios para cen-
trarnos en el mayor activo de una 
empresa: sus empleados. Y es que, 
a fin de cuentas, el objetivo último 
tanto del CRE (Corporate Real Es-
tate o función inmobiliaria de la cor-
poración), del Facility Management y 
del Workplace es hacer que los es-
pacios de trabajo sean un elemen-
to dinamizador de la empresa, de 
su negocio y de sus empleados. En 
CBRE ayudamos a nuestros clientes 
a hacer que sus empleados sean su 
verdadera ventaja competitiva, utili-
zando sus espacios como herramien-
ta de atracción y retención del mejor 
talento, contribuyendo a una mayor 
productividad de la fuerza de traba-
jo. Esto supone una importante dife-
rencia respecto a otros proveedores 
de servicios de Facility Management. 

- En su opinión, ¿cuál sería su idea 
de oficina ‘perfecta’? 
En primer lugar, es importante acla-
rar que no existe una oficina perfec-
ta para todo el mundo, sino que cada 
empresa necesita una solución dis-
tinta en función de su propio nego-
cio, cultura y objetivos empresariales. 
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Es el reconocimiento al trabajo dia-
rio de todos los que formamos par-
te de CBRE. A pesar de la comple-
jidad del mercado actual, hemos sa-
bido aportar soluciones y servicios 
de valor añadido, mejorando y cre-
ciendo con el objetivo de crear ven-
tajas competitivas para nuestros 
clientes, lo que sin duda nos ha per-
mitido alcanzar esta posición de li-
derazgo. 

Este reconocimiento viene a su-
marse a otros recurrentes para 
nuestra firma como son ser miem-
bros de las listas Fortune 500 y S&P 
500; el premio Euromoney 2015 a la 
mejor consultora inmobiliaria a nivel 
global, por quinto año consecutivo; 
o el reconocimiento IAOP® (Inter-
national Association of Outsourcing 
Professionals) en su listado top 100 
compañías de servicios de Outsour-
cing, entre otros.

Me gustaría destacar que no exis-
te una receta única, y en este senti-
do, nos gustaría poner al servicio de 
sus lectores todo el conocimiento y 
la experiencia que alberga CBRE en 
el campo tratado en esta entrevista, 
para afrontar juntos los retos empre-
sariales ligados a los espacios de tra-
bajo que ponen al servicio de sus or-
ganizaciones. 

servicios y que están ya establecien-
do un nuevo marco de trabajo. Des-
de máquinas para limpieza, hasta he-
rramientas de gestión del correo, 
Apps de interacción y gestión, o ro-
bótica en recepciones. El ser humano 
se limitará al seguimiento y gestión, e 
intervendrá únicamente en aquellas 
áreas de mayor interrelación y com-
plejidad multilateral.

En cuanto a sostenibilidad, de nue-
vo no se trata solo del ahorro de 
costes que puede suponer sino a que 
es algo que los empleados y ocupan-
tes valoran. Algo similar ocurre con 
el bienestar en el lugar de trabajo. 
Según nuestros datos, el 80% de los 
trabajadores asegura que contar con 
una oficina que fomente el bienestar 
es determinante para permanecer 
en una empresa o querer trabajar en 
ella. Entre las tendencias en wellness 
están: potenciar la conciliación con la 
vida personal, servicios médicos pri-
vados, espacios abiertos sin asigna-
ción o salas de descanso y deporte. 

- Por otro lado, la revista especiali-
zada PropertyEU les ha reconocido 
como la primera firma en consulto-
ría inmobiliaria en el mundo. ¿Qué 
significa este reconocimiento para 
la firma? 

- En su opinión, ¿cuál son las princi-
pales tendencias en la gestión de los 
espacios de trabajo?
En lo referente a los espacios de tra-
bajo, hay tres grandes tendencias: la 
integración de información para la 
toma de decisiones, la incorporación 
de tecnología, y la mejora de los ser-
vicios y el bienestar para el usuario. 
Estas tendencias buscan varios obje-
tivos: productividad, atracción y re-
tención del talento, variación del 
gasto, flexibilidad, eficiencia y efica-
cia organizativa. 

- Podría darnos su opinión acerca 
de cómo afectará a este futuro tres 
agentes: las nuevas generaciones, la 
tecnología y la sostenibilidad
Los millennials y las generaciones 
que les suceden son nativos digitales, 
más comprometidos con sus propios 
objetivos personales y con otras ex-
pectativas respecto al trabajo. Esto 
está afectando a la forma de diseñar 
y desarrollar los espacios de trabajo. 

Por ejemplo, según un estudio que 
hicimos en CBRE sobre las necesida-
des de los millennials, el 32,6% se sien-
te ineficiente e intranquilo sin tecno-
logía a su alrededor y el 77,3% afirma 
que incorporar la tecnología avanza-
da en los espacios de trabajo es muy 
importante. Esto implica que las com-
pañías deben contar con la tecnología 
adecuada y fomentar la flexibilidad. 

En esta misma línea, la digitalización 
y la asimilación de las nuevas tecno-
logías están siendo uno de los princi-
pales retos de la mayoría de las com-
pañías hoy en día. Esto cambiará, sin 
duda, el modelo de prestación de 
servicios de Facility Management tal 
y como lo conocemos hoy en día. La 
era digital y la robótica han irrumpi-
do en el mercado para quedarse. Por 
un lado, las herramientas de recopila-
ción y análisis de datos para la toma 
de decisiones, y por otro lado los ins-
trumentos que ayudan a hacer más 
eficientes determinadas actividades y 
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P róximo a celebrarse el se-
gundo aniversario de ILU-
NION, grupo de empresas 

sociales de la ONCE y su Funda-
ción, el balance es muy positivo. En 
este cor to periodo de tiempo ILU-
NION se ha conver tido en un mo-
delo empresarial único en el mun-
do, que aúna la prestación y ges-
tión de soluciones de servicios 
profesionales, con la creación de 
empleo de calidad para las perso-
nas con discapacidad. 

En estos dos años de vida de la 
nueva marca ILUNION, hemos lle-
vado a cabo un proceso de con-
solidación y convergencia de todos 
sus proyectos empresariales con el 
objetivo de mejorar en ef iciencia y 
competitividad. 

Hoy ILUNION desarrolla su acti-
vidad en 50 líneas de negocio, que 
se agrupan en cinco divisiones: Bu-
siness & Facility Servicies, Sociosa-

nitaria, Consultoría, Turismo y Co-
mercialización. 

ILUNION Facility Services es una 
par te importante del grupo, no 
solo porque representa el 48% de 
la facturación, sino porque desde 
su origen ha sabido poner a traba-
jar a todas sus empresas especia-
lizadas en servicios profesionales 
juntas, de cara a consolidar un mo-
delo de Facility Services distinto, 
con una ofer ta actual, personaliza-
da y pensada para cada cliente, con 
equipos orientados a resultados y 
con un alto valor añadido en el pla-
no social, un Facility con valores.

Muestra de esta consolidación ha 
sido que este año ILUNION Faci-
lity Services  ha sido galardonada 
con el Premio al Mejor Proyecto 
Facility Management and Services 
(FM&S) por el proyecto desarro-
llado para el cliente Alcampo City, 
del centro comercial Parque Vista-

hermosa de Alicante, convocado 
por la revista FM&S.

Nuestro modelo de Facility con 
los valores del grupo empresarial,  
mantiene el equilibrio entre la ren-
tabilidad económica y social, cen-
trando la estrategia en ofrecer a 
nuestros clientes una gestión in-
tegral de soluciones  profesiona-
les basadas en resultados ef icien-
tes e incluyendo en los proyectos 
la creación de empleo de calidad 
para las personas con discapacidad. 

A cierre de 2015, el 34,7% de la 
plantilla del Grupo ILUNION eran 
trabajadores con discapacidad, de 
un total de 31.636.  

Es sin duda un modelo singu-
lar en nuestro país por su apues-
ta por las capacidades de las per-
sonas, que procura un alto ren-
dimiento de sus equipos profe-
sionales y del que los clientes de 
ILUNION salen claramente refor-

REPORTAJE

ILUNION desarrolla un modelo de Facility Services 
con valores y especializado 
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zados frente a su cliente externo y 
cliente interno. 

Otro factor de diferenciación de 
ILUNION Facility Services respec-
to a otros modelos de ofer ta que 
hay en el mercado Español reside 
en incluir servicios de alto conteni-
do profesional a su oferta de Facility 
como, por ejemplo, Contact Cen-
ter, BPO o lavandería, etc. Empre-
sas que vienen de liderar sus res-
pectivos sectores y que hoy como 
parte del Grupo ILUNION pasan 
a formar parte de la oferta de ser-
vicios de ILUNION Facility Servi-
ces junto con la seguridad, limpie-
za y medio ambiente, Outsourcing, 
mantenimiento integral y servicios 
industriales (logística, Copacking y 
automoción).

Esta oferta tan amplia de servicios 
supone un valor añadido para los 
clientes de ILUNION Facility Ser-
vices al estar formada por empre-
sas líderes, con más de 25 años de 
experiencia en sus sectores de re-
ferencia, con alta capacidad de res-
puesta y con unos niveles de calidad 
excelentes en gestión de servicios.

El hecho de que todos estos ser-
vicios sean prestados de forma di-
recta por compañías integradas en 
el Grupo ILUNION, que compar-
ten valores, estrategias y objetivos, 
limita la dependencia de terceros y 
genera confianza en el cliente.  

Actualmente, ILUNION Facility 
Services  está desarrollando solu-
ciones sectoriales específicas y es-
pecializadas, dirigidas a sus clientes 
desde el punto de vista de una ges-
tión única,  focalizando en  sectores 
de amplia participación en el tejido 
industrial y de servicios del merca-
do español, tales  como el hotele-
ro, hospitalario, automoción, far-
macéutico, Retail, banca y seguros y 
ocio, en los que se  pone de mani-
fiesto la oferta de alto contenido de 
ILUNION incluyendo servicios de 
otras divisiones del grupo como so-
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ILUNION consolida su modelo de Facility  Services

ILUNION lanza su nueva propuesta comercial un FS con 
valores y especializado e incorpora caras nuevas al pro-
yecto. Jaime Calzado, que  se incorporó a principios de 
este año  al frente de la dirección comercial de ILUNION 
Facility  Services, tiene claro que una de las principales 
diferencias del modelo de ILUNION es la especialización 
basada en la experiencia y liderazgo de las empresas 
que antes operaban bajo distintas marcas y hoy integran 
la marca ILUNION. Su dilatada experiencia en la gestión 
comercial de alguna de estas compañías,  como la lavan-
dería, aportan el conocimiento y visión para liderar un 
modelo comercial transversal con el que ILUNION ofrece 
a sus clientes una propuesta de Facility Services integra-
do por empresas del grupo expertas en seguridad, lim-
pieza, mantenimiento y outsourcing al que en función de 
las necesidades del cliente se integran también servicios 
de lavandería y servicios a la hostelería, Contact Center 
- BPO , servicios socio sanitarios, tecnología y accesibili-
dad, capital humano, correduría de seguros, Retail y Fa-
cility Management. Toda esta propuesta comercial está 
pensada para que el cliente se beneficie de los buenos 
rendimientos de un modelo de FS con Facility Managers 
especializados en los proyectos y sectores y la gran ca-
pacidad de un grupo como ILUNION. Jaime es además un firme convencido de que los pro-
yectos con rentabilidad económica y social son posibles y, en este caso, que el modelo de 
ILUNION de un Facility Services con valores será un claro beneficio de alto valor añadido 
para los clientes.

Jaime Calzado
Director Comercial de 
ILUNION FS

ciosanitarios, catering, consultoría,  
tecnología y accesibilidad.

Este es otro de los rasgos distin-
tivos de ILUNION FS, su capacidad 
de integrar de forma transversal 
otros servicios a su oferta en fun-
ción de sus clientes y siempre con-
tando con empresas del grupo al-
tamente especializadas en sus sec-
tores de actividad y con experien-
cias dilatadas.

Este conocimiento interno de 
sectores y clientes hace de ILU-
NION un partner estratégico tan-
to por su nivel de respuesta y com-
promiso como por la conf ianza de 
contar a tu lado con una gran com-

pañía construida tras muchos años 
de experiencia, especialización y 
sobre valores reales que la gente 

de ILUNION demuestra cada día 
en todos los clientes con los que 
colaboran.  



http://www.rosmiman.com
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- ¿Qué significa para CIFMERS GLO-
BAL haber sido nombrado el organi-
zador de la European Facility Mana-
gement Conference 2017?
Para nosotros fue una verdadera sor-
presa cuando recibimos la invitación a 
participar en el proceso de selección. 
Aunque varias de las personas de Eu-
roFM ya habían participado en el CI-
FMers de Madrid desde los prime-
ros años, no esperábamos que algún 
día pudiéramos organizar nosotros su 
propia conferencia. Creo que repre-
senta el reconocimiento a un trabajo 
bien hecho, centrado en la promoción 
de la disciplina del FM y en favorecer 
a todos los integrantes y participantes 
del evento.

- ¿Cuál ha sido el proceso llevado a 
cabo para lograr la adjudicación?
Se invitaron a cinco empresas, incluido 
el proveedor actual que finalizaba su 
contrato, a presentar sus respuestas a 
un RFP.  A partir de ahí, se hizo una se-
lección y tres empresas fuimos invita-
das a hacer una exposición de la pro-
puesta y a defender nuestros modelos 
en una reunión en Viena frente al con-
sejo de EuroFM.

- ¿Cuáles son los principales requi-
sitos que EuroFM, como promotora 
del evento, ha valorado?
Había muchos criterios en la evalua-
ción, y teníamos que cumplir con unos 
mínimos, sobre los cuales añadimos las 
mejoras que ya veníamos haciendo en 
nuestro congreso, como retransmitir 

online gratuitamente, difusión de to-
dos los contenidos a posteriori, apo-
yar económicamente a los conferen-
ciantes, etc. Esto no se hace en ningu-
na otra conferencia de FM de ninguna 
parte del mundo.

En palabras del presidente de Eu-
roFM cuando nos comunicaron la 
adjudicación, y repito textualmente, 
la decisión se había basado en la pa-
sión y el corazón que le ponemos a 
nuestra profesión y el nivel de ex-
periencia en la misma. Esto viene a 
reforzar el hecho de que nosotros, 
a diferencia de los otros organiza-
dores de eventos, estamos involu-
crados con el mundo del FM y que 
nuestro principal objetivo es su pro-
moción y difusión, no el aspecto me-
ramente económico.

“El único objetivo es 
ayudar a los países con 

sus actividades del 
Facility Management sin 

querer interferir ni 
venderles nada”

David Martínez
Director de CIFMERS GLOBAL

El 26 y 27 de abril tendrá lugar en Madrid la European Facility Management Conference 2017 cuya 
organización ha recaído en CIFMERS GLOBAL. David Martínez, director de la compañía, nos 
trasmite la tremenda satisfacción de ser los organizadores de uno de los eventos más importantes 
para la disciplina del FM en Europa, “esto viene a reforzar el hecho de que nosotros, a diferencia 
de los otros organizadores de eventos, estamos involucrados con el mundo del FM y que nuestro 
principal objetivo es su promoción y difusión, no el aspecto meramente económico”.
El congreso ocupará dos jornadas completas de charlas y habrá en paralelo sesiones dedicadas al 
negocio junto a otras de investigación, “creo que son lo que nos dice dónde estará el FM en unos años”.

 Por: Leticia Duque
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o Colombia, donde celebramos preci-
samente por primera vez CIFMers LA-
TAM en Bogotá, con un gran éxito de 
asistencia y reconocidos perfiles profe-
sionales de la región. 

La valoración es muy buena y la aco-
gida es grande, ya que el único objetivo 
es ayudar a los países con sus actividades 
del FM sin querer interferir ni venderles 
nada. Otro de los objetivos, que es que 
los países se involucren en la redacción 
de las nuevas normas ISO, también ha 
ayudado a que vean en los eventos una 
meta en el empuje local de la disciplina.

- En este mismo sentido, ¿cuáles son las 
citas que aún quedan por celebrarse?
Este año estaremos en Costa Rica en 
noviembre, lo que parece será uno de 
los mayores eventos hasta ahora, no 
sólo por la madurez local, sino por el 
reconocimiento que los eventos de los 
otros países otorgan y las expectativas 
que se han creado. 

Para el año que viene tenemos ya va-
rios países interesados de Latinoamé-
rica, pero también de Europa, ya que 
se hizo por primera vez La Semana del 
FM en Belgrado con gran éxito y ya hay 
países que nos reclaman apoyo.

Me gustaría acabar esta entrevis-
ta agradeciendo a todas las personas 
del equipo por su inmensa dedicación 
en todos los proyectos, pero también 
agradecer a los participantes y a los 
conferenciantes, ya que son el centro 
de los eventos y quienes se convierten 
en la cara visible del FM y lo que ellos 
cuentan es lo que se transmite. 

Por último, es importante recordar 
que todos los que trabajamos en FM 
no podríamos hacerlo sin unos buenos 
proveedores de servicio, capaces de sa-
tisfacer las necesidades de las empresas 
en la forma en la que se dimensionan. 
Además son ellos, con sus aportacio-
nes económicas, quienes hacen posible 
la organización de todos estos eventos 
y el éxito de los mismos. 

El beneficio es para todos, pero tam-
bién es trabajo de todos. 

- ¿Cuáles son las previsiones de la or-
ganización en cuanto a asistentes y 
sus perfiles?
Sobre las previsiones, nos gustaría su-
perar los 500 participantes, ya que 
este año hemos estado cerca y su 
perfil, si se cumplen las expectativas 
de otros años de la conferencia eu-
ropea, serán principalmente respon-
sables con competencias nacionales o 
internacionales y situados en los nive-
les medios altos de la organización.

- ¿Querría adelantarnos alguna no-
vedad para la conferencia de abril en 
Madrid, con respecto a otras edicio-
nes en otros países?
Algunas novedades que sí podemos 
comentar sobre otras ediciones de 
la conferencia europea serán aspec-
tos que ya hemos utilizado nosotros 
en CIFMers, como la difusión online o 
la Colaborative Wall, donde todos los 
asistentes presenciales han podido 
lanzar sus proyectos y que algunos es-
tán en marcha. 

Podemos ya confirmar que se reali-
zará la segunda edición de los FM GA-
MES, celebrados por primera vez este 
año y con un gran éxito. Estudiantes 
de universidades de todo el mundo 
han estado una semana realizando ac-
tividades y pruebas por Madrid, visitas 
a edificios, etc. y han tenido que reali-
zar un proyecto sobre el que el jurado 
les ha puntuado.

Algunas otras iniciativas que se es-
tán preparando las iremos anunciando 
a su debido tiempo.

- Por otro lado, seguís inmersos en 
vuestra difusión del FM por el conti-
nente latinoamericano. ¿Cuál es vues-
tra valoración sobre las actividades 
que allí estáis desarrollando?
En Latinoamérica llevamos cuatro años 
celebrando conferencias en una ciudad 
y el evento de La Semana del FM, que 
ha servido como chispa para que se 
creen las asociaciones de Facility Mana-
gement en México, Panamá, Chile, Perú 

- ¿Qué impacto puede tener para el 
mercado nacional, la organización de 
un evento europeo o internacional 
del histórico de la EFMC?
Cualquier actividad organizada de 
forma transparente y con el objetivo 
de contar bien lo que es el FM, favo-
rece cualquier mercado. El que ade-
más sea un evento internacional o 
europeo refuerza no solamente la ca-
lidad de las ponencias o la apertura 
de visiones, sino que permite acercar 
la disciplina a países o regiones que 
no son tan avanzadas como los países 
que lideran el sector.

- El congreso tendrá lugar los días 
26 y 27 de abril en Madrid. ¿Podría 
explicarnos qué podemos esperar 
de este encuentro para el sector del 
FM?
Será parecido al que ya hemos rea-
lizado este año, integrando aquello 
que ya veníamos haciendo, pero con 
la estructura que tiene la conferen-
cia europea en sus últimos años. Prin-
cipalmente serán dos días completos 
de charlas y habrá en paralelo las se-
siones del business o negocio con las 
de investigación, que creo que son lo 
que nos dice dónde estará el FM en 
unos años

- ¿Cuáles serán los ejes centrales de 
las conferencias y qué figuras esta-
rán presentes?
El título central de la conferencia es el 
“Regreso a las raíces y a las bases de 
lo que es el FM”. Igual que ya hicimos 
este año en CIFMers,  EuroFM ha 
aceptado respetar los tres ejes de co-
nocimiento, innovación e inspiración, 
por lo que se repartirán en los dife-
rentes bloques que se organicen so-
bre las figuras presentes. A parte de 
los responsables de las grandes or-
ganizaciones a nivel europeo, seguro 
que tenemos la presencia de respon-
sables a nivel internacional que ya han 
aparecido este año en Madrid y que 
nos han garantizado que repetirán.
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R etrotrayéndome un poco 
más a la actual regulación 
penal en materia de cumpli-

miento normativo penal y su respon-
sabilidad para las personas jurídicas 
–o sea, entre otras, las empresas–, 
recuerdo un caso de la Audiencia 
Provincial de Cáceres, que dictó sen-
tencia condenatoria contra una per-
sona física, y a su vez, contra una per-
sona jurídica: 
1.- Contra el acusado persona física, 

como autor responsable de un deli-
to contra los recursos naturales y el 
medio ambiente, concurriendo las 
circunstancias atenuantes de repa-
ración del daño y dilaciones indebi-
das, a las penas de dos años de pri-
sión, con la accesoria de inhabilita-
ción especial para el derecho de su-

fragio pasivo durante el tiempo de 
la condena, multa de catorce me-
ses, a razón de una cuota día de seis 
euros, e inhabilitación especial para 
profesión u oficio relacionada con su 
actividad por tiempo de dos años.

2.- Contra la mercantil acusada, como 
autora responsable de un delito con-
tra los recursos naturales y el medio 
ambiente, concurriendo las atenuan-
tes de reparación del daño y dilacio-
nes indebidas, a las penas de multa 
de tres años, a razón de una cuota 
día de cinco euros y prohibición de 
realizar actividades de extracción de 
áridos por tiempo de dos años.
Así mismo, los acusados indemni-

zarían solidariamente a la Junta de la 
Comunidad Autónoma correspon-
diente con el valor de los daños cau-

sados al medio ambiente por la activi-
dad de extracción de áridos realizada 
por los acusados, cuyo importe se de-
terminaría en ejecución de sentencia.

Si bien concurren las atenuantes de 
reparación del daño y dilaciones in-
debidas, y situándonos en el momen-
to actual, una entidad con personali-
dad jurídica puede quedar exenta de 
responsabilidad penal o atenuada si 
el órgano de administración adopta 
y ejecuta con eficacia, antes de la co-
misión de un delito, modelos de or-
ganización y gestión que incluyan las 
medidas de vigilancia y control idó-
neas para prevenir delitos de la mis-
ma naturaleza, o para reducir de for-
ma significativa el riesgo de su comi-
sión, así como la supervisión del fun-
cionamiento y del cumplimiento del 
modelo de prevención que implante, 
y que se confíe a un órgano de la per-
sona jurídica con poderes autónomos 
de iniciativa y de control o que ten-
ga encomendada legalmente la fun-
ción de supervisar la eficacia de los 
controles internos de la persona ju-
rídica. Es decir, un programa de cum-
plimiento, constituyendo un comple-
to Sistema de Gestión del Cumpli-
miento (CMS, Compliance Manage-
ment Systems).

Responsabilidad penal
El régimen de responsabilidad penal 
de la persona jurídica se introdujo en 
el año 2010 en nuestro país, a través 
de una regulación quizás algo super-

Responsabilidad penal de las personas jurídicas 
Cumplimiento normativo-compliance

Javier Pascual
Socio director del despacho de abogados Segurlex Consultores & Compliance 
y miembro de la Sociedad Española de Derecho de la Seguridad (SEDS)

“Cuando las bardas de tu vecino veas quemar, pon las tuyas a remojar”



Especialistas en 
Derecho de la Seguridad, 
Implementación y 
Auditoría de programas de 
cumplimiento normativo
Compliance, 
Canal de Denuncias y 
Análisis de Riesgos

www.segurlex.com.es
C/ Don Ramón de la Cruz, 68 - 2º dcha

28001 Madrid  España 
Tel.: +34 91 401 88 74
info@segurlex.com.es

http://www.segurlex.com.es
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Han seguido a la citada, en el ám-
bito del Tribunal Supremo, la STS 
221/2016, de 16 de marzo, y la STS 
516/2016, de 13 de junio. Se va ha-
ciendo camino jurisprudencial

Por si hubiera aún algún despistado 
o rezagado en cuanto a la responsa-
bilidad penal de las personas jurídicas, 
comentarles que el artículo 31 bis de 
nuestro Código Penal nos dice: 
“1. En los supuestos previstos en este 

Código, las personas jurídicas serán 
penalmente responsables:
a) De los delitos cometidos en nom-

bre o por cuenta de las mismas, y 
en su beneficio directo o indirecto, 
por sus representantes legales o 
por aquellos que, actuando indivi-
dualmente o como integrantes de 
un órgano de la persona jurídica, 
están autorizados para tomar de-
cisiones en nombre de la perso-
na jurídica u ostentan facultades 
de organización y control dentro 
de la misma.

b) De los delitos cometidos, en el 
ejercicio de actividades sociales y 

por cuenta y en beneficio direc-
to o indirecto de las mismas, por 
quienes, estando sometidos a la 
autoridad de las personas físicas 
mencionadas en el párrafo ante-
rior, han podido realizar los he-
chos por haberse incumplido gra-
vemente por aquéllos los deberes 
de supervisión, vigilancia y control 
de su actividad atendidas las con-
cretas circunstancias del caso.”

Posibles penas
Creo realmente importante traer a 
colación, al hilo de lo comentado, las 
penas a las que pueden exponerse 

sa por sus ejecutivos y también por 
los empleados de la misma de mane-
ra individual.

La reciente Sentencia del Tribunal 
Supremo 154/2016, de 29 de febre-
ro de 2016, condena por primera vez 
en el ámbito penal a una entidad con 
personalidad jurídica por no cumplir 
con su obligación de establecer me-

didas de vigilancia y control para pre-
venir o evitar la comisión de delitos, 
los denominados protocolos de pre-
vención penal, en virtud del Art. 31 
bis. 1 a) y 2 del Código Penal, tras la 
reforma efectuada por la Ley Orgáni-
ca 1/2015.

Esta sentencia debuta unos seis 
años después de la aprobación de la 
Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, 
por la que se modificaba el Código 
Penal, e introducía por primera vez 
en nuestro ordenamiento jurídico la 
responsabilidad penal de las personas 
jurídicas mediante la introducción del 
artículo 31 bis.

ficial que hizo cuestionar la utilidad 
de los modelos de compliance en las 
empresas. En un primer escarceo, la 
Circular 1/2011 de la Fiscalía General 
del Estado dio interpretación en su 
momento a dicho régimen, “contri-
buyendo” de manera concluyente a 
quitar del mapa los modelos de pre-
vención penal. Por ello, se hizo nece-
sario modificar nuevamente el Códi-
go Penal en el año 2015, mediante la 
Ley Orgánica 1/2015, para abando-
nar estas interpretaciones que tan-
to nos separaban de los países de 
nuestro entorno y de las recomen-
daciones emitidas por las platafor-
mas internacionales en cuanto a las 
buenas prácticas. Ahora, la Circular 
1/2016 de la Fiscalía se alía en esa lí-
nea y certifica la eficacia e indispen-
sabilidad, a efectos de eximir o ate-
nuar la responsabilidad, de los mo-
delos de compliance.

Eso sí, olvídense por tanto del “so-
cietas delinquere non potes”, otrora no 
lejano axioma irrefutable. Ahora la 
empresa es responsable penalmente. 
Y tomen las empresas muy en serio, y 
en consideración, por su responsabili-
dad el in vigilando y el in eligendo. 

El objetivo es prevenir y detec-
tar cualquier violación legal, el ilíci-
to, que pudiera cometer la empre-

La Circular 1/2016 de la Fiscalía certifica la 
eficacia e indispensabilidad, a efectos de eximir o 

atenuar la responsabilidad, de los modelos de 
compliance

https://www.fiscal.es/fiscal/publico/ciudadano/documentos/circulares_consultas_instrucciones/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9HT0cDT2DDbzcfSzcDBzdPYOdTD08jIMtjIEKIpEV-Hv4GgEVGPqGmli6GBu4G5KoH1WBRZAJcfoNcABHA0L6w_WjUJVg8QE-M8BOBCvA44aC3NDQCINMTwCnoT1N/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.fiscal.es/fiscal/publico/ciudadano/documentos/circulares_consultas_instrucciones/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9HT0cDT2DDbzcfSzcDBzdPYOdTD08jIMtjIEKIpEV-Hv4GgEVGPqGmli6GBu4G5KoH1WBRZAJcfoNcABHA0L6w_WjUJVg8QE-M8BOBCvA44aC3NDQCINMTwCnoT1N/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.fiscal.es/fiscal/publico/ciudadano/documentos/circulares_consultas_instrucciones/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9HT0cDT2DDbzcfSzcDBzdPYOdTD08jIMtjIEKIpEV-Hv4GgEVGPqGmli6GBu4G5KoH1WBRZAJcfoNcABHA0L6w_WjUJVg8QE-M8BOBCvA44aC3NDQCINMTwCnoT1N/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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las personas jurídicas, las cuales tienen la considera-
ción de graves:
a) Multa por cuotas o proporcional.
b) Disolución de la persona jurídica. La disolución 

producirá la pérdida definitiva de su personalidad 
jurídica, así como la de su capacidad de actuar de 
cualquier modo en el tráfico jurídico, o llevar a cabo 
cualquier clase de actividad, aunque sea lícita.

c) Suspensión de sus actividades por un plazo que no 
podrá exceder de cinco años.

d) Clausura de sus locales y establecimientos por un 
plazo que no podrá exceder de cinco años.

e) Prohibición de realizar en el futuro las activida-
des en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido 
o encubierto el delito. Esta prohibición podrá ser 
temporal o definitiva. Si fuere temporal, el plazo no 
podrá exceder de quince años.

f ) Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas 
públicas, para contratar con el sector público y para 
gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Se-
guridad Social, por un plazo que no podrá exceder 
de quince años.

g) Intervención judicial para salvaguardar los dere-
chos de los trabajadores o de los acreedores por el 
tiempo que se estime necesario, que no podrá ex-
ceder de cinco años.

Por todo ello, es muy recomendable el asesora-
miento, consultoría y auditoría externa de despachos 
de abogados especializados en compliance de los que 
quisieran valerse las empresas. Estamos hablando de 
cosas muy serias tanto a nivel económico como re-
putacional para las personas jurídicas, es decir, entre 
otras y para entendernos claramente, las empresas, 
tanto las grandes como las pymes, fundaciones, parti-
dos políticos, sindicatos…

Además de evitar o atenuar la responsabilidad pe-
nal de las empresas, se trata de crear una cultura 
compliance, o sea de cumplimiento normativo, y no 
sólo por las innegables ventajas que por sí atesora, 
sino porque, como ven, la empresa incurre en res-
ponsabilidad penal. No es para mirar hacia otro lado, 
asentirán conmigo. Si no, se lo podría ‘recordar’ la Fis-
calía General del Estado, que tras su Circular 1/2016, 
además de las Sentencias del Tribunal Supremo cita-
das, nos señalan y parametrizan por dónde ‘van los 
tiros’ en cuanto a imputación o posible atenuación o 
exención de la responsabilidad penal, así como ser-
virnos de guía para unas actuaciones preventivas en 
caso de necesitar la línea de defensa penal.

Recuerden lo de las bardas (ah, sí, bardas, con d). 

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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Comienza el plazo para votar los proyectos finalistas 
de los enerTIC Awards 2016

L os enerTIC Awards premian 
desde 2013 a los proyectos 
tecnológicos más innovadores 

realizados por empresas y organiza-
ciones comprometidas con la eficien-
cia energética y la sostenibilidad. Ac-
tuaciones e iniciativas públicas o priva-
das que han ayudado a promover el 
uso de las Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones (TIC) para 
la mejora de la eficiencia energética.

Durante el mes de septiembre de 
2016 el Comité Técnico de la Platafor-
ma enerTIC evaluó los 60 proyectos 
presentados y eligió tres finalistas en 
cada una de las categorías premiadas. 
El proceso de selección atendió a los 
criterios de evaluación: según el gra-
do de innovación, el nivel de uso de las 
TIC, así como el impacto en la reduc-
ción del consumo energético y emisio-
nes de CO2, la ejemplaridad o aplica-
bilidad en otras organizaciones/entor-
nos y el uso de métricas e indicadores 
de mejora.

Actualmente, está abierto el plazo 
de votaciones online hasta el 15 de 
noviembre a los proyectos finalistas 
a través de la página web de los pre-

mios: enerTIC.org/Awards. Los pro-
yectos ganadores serán seleccionados 
por las votaciones online.

Todos los proyectos finalistas apare-
cerán en la V Guía de Referencia SMART 
ENERGY, que será presentada durante 
la Ceremonia de Entrega de los ener-
TIC Awards 2016.

La ceremonia de entrega de los pre-
mios se celebrará el próximo 30 de no-
viembre en la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones en Madrid. Duran-
te la ceremonia se darán a conocer los 
proyectos ganadores en cada categoría, 
así como el directivo ganador de cada 
sector. Además, un año más se galardo-
nará al mejor Proyecto enerTIC 2016 y 
al mejor Directivo enerTIC 2016.

Los proyectos finalistas según cada 
categoría son:

Categoría Smartcities:
 “Smart Guadalajara”. Ayuntamiento 
de Guadalajara.
 “Proyecto Plataforma de Valencia 
Ciudad Inteligente (VLCi)”. Ayunta-
miento de Valencia.
 “GrowSmarter / H2020-
SCC-2014-2015/H2020-SCC-2014. 

SCC-01-2014 Smart Cities and 
Communities solutions integrat-
ing energy, transport, ICT sec-
tors through lighthouse (large scale 
demonstration - first of the kind) 
projects”. Gas Natural Fenosa.

Categoría Smartbuilding:
 “Conectividad de oficinas en Torre 
Europa mediante iluminación PoE 
(Power-over-Ethernet)”. Infinorsa.
 “Gestión Remota de la Deman-
da Energética en el Hospital Infan-
ta Sofía de San Sebastián de los Re-
yes”. Sociedad Concesionaria Hospi-
tal del Norte.
 “GrowSmarter / H2020-
SCC-2014-2015/H2020-SCC-2014. 
SCC-01-2014 Smart Cities and 
Communities solutions integrat-
ing energy, transport, ICT sec-
tors through lighthouse (large scale 
demonstration - first of the kind) 
projects”. Gas Natural Fenosa.

Categoría 
Smartcollaboration:
 “Smart Guadalajara”. Ayuntamiento 
de Guadalajara.
 “Tu CiudadApp”. Ferrovial.
 “ALERTCOPS, app móvil de seguri-
dad ciudadana de las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado Español 
(FCSE)”. Ministerio del Interior.

Categoría Smartmobility:
 “Santander Smart City: Movilidad Inteli-
gente”. Ayuntamiento de Santander.
 “Plan de Movilidad Sostenible de 
Iberdrola”. Iberdrola.
 “Proyecto VODI: proyecto para la 
Video Operación de Instalaciones”. 
Red Eléctrica de España.

enerTIC ha abierto el plazo de votaciones, hasta el 15 de noviembre, para elegir el  mejor proyecto 
innovador para la mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad. La votación está abierta a 
todo el público desde la página web de la plataforma enerTIC.

Ceremonia de entrega de los enerTIC 
Awards 2015 en la Secretaría de Estado 
de Telecomunicaciones de Madrid.
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Categoría Smartdatacenter:
 “Green CPD en nuevas oficinas municipales del Ayun-
tamiento de Vitoria”. Ayuntamiento de Vitoria.
 “Optimización Energética del Sistema de climatización 
del CPD de Tecnologías de la Información de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid (UAM)”. 
 “Proyecto Core: mejora de la eficiencia energética en 
Centros de Proceso de Datos”. Vodafone.

Categoría Smartinfrastructure:
 “LUSITANIA II, un supercomputador en un CPD al 
aire libre”. CenitS-COMPUTAEX.
 “Conectividad de oficinas en Torre Europa mediante 
iluminación PoE (Power-over-Ethernet)”. Infinorsa.
 “Proyecto VODI: proyecto para la Video Operación 
de Instalaciones”. Red Eléctrica de España.

Categoría Smartcloud:
 “Servicios Eficientes en la Nube para acercar el Cloud 
a las empresas”. Arsys. 
 “LUSITANIA II, un supercomputador en un CPD al 
aire libre”. CenitS-COMPUTAEX.
 “ALERTCOPS, app móvil de seguridad ciudadana de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado Espa-
ñol (FCSE)”. Ministerio del Interior.

Categoría Smartgovernment:
 “Proyecto Plataforma de Valencia Ciudad Inteligente 
(VLCi)”. Ayuntamiento de Valencia.
 “TuCiudapp”. Ferrovial.
 “ALERTCOPS, app móvil de seguridad ciudadana de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado Espa-
ñol (FCSE)”. Ministerio del Interior.

Categoría Smartsustainability:
 “Smart Guadalajara”. Ayuntamiento de Guadalajara.
 “Proyecto Plataforma de Valencia Ciudad Inteligente 
(VLCi)”. Ayuntamiento de Valencia.
 “Telegestión punto a punto de alumbrado público con 
LED PC Ambar para preservar la observación astro-
nómica en el Municipio de Los Realejos (Tenerife)”. 
Ayuntamiento los Realejos.

Categoría Smartindustry:
 “Sistema de medición de consumo sincronizado en 
procesos industriales”. CEDINT.
 “ENERGYSAVE”. Dutt, Montelec Montajes Electróni-
cos, S.L
 “ACCEPT: Assistant for Quality Check during Con-
struction Execution Processes for Energy-efficienT 
buildings”. Ferrovial.  

www.facilitymanagementservices.es

Conoce las últimas 
novedades del sector FM

Aprovéchate de un 50% de descuento*

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

REVISTA ESPECIALIZADA EN GESTIÓN DE ACTIVOS Y SERVICIOS

FACILITY VERTICAL.indd   1 25/6/15   12:09

http://www.facilitymanagementservices.es/suscripciones/suscripcion
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La gestión de espacios debe dar respuesta a cada 
tipo de organización

  Por Leticia Duque

Las compañías se encuentran inmersas en un proceso de transformación que pasa también por 
atender la gestión de los entornos, los nuevos modelos y procesos de trabajo. Los espacios deben 
ofrecer todo tipo de posibilidades, cubriendo las necesidades actuales (colaboración, cocreación, 
comunicación, concentración, etc.). Trabajamos de manera distinta, los empleados de ahora y 
del futuro son diferentes y son ya una realidad; la gestión de los entornos bien como estrategia 
financiera, corporativa o cultural se ha convertido en un punto clave para la productividad y la 
competitividad de las empresas.

EL IMPACTO DEL ENTORNO DE TRABAJO EN LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS 
EMPRESAS

Montaña (Serkonten), recibidos en las 
instalaciones de la multinacional Mon-
delez ejemplo, sin duda, de cómo “la fe-
licidad de sus empleados” redunda en 
la compañía. Durante el desayuno, de-
batieron sobre los factores que influ-
yen positivamente y negativamente en 
la gestión adecuada de los espacios de 
trabajo, así como les preguntamos su 
opinión sobre el papel del Facility Ma-
nager en este área. Estuvieron acompa-
ñados por Paloma Melendo, directora 
de la revista Facility M&S; Mariví Gómez, 
directora de Relaciones Institucionales 
de Editorial Borrmart -casa editora de 

Nos encontramos ante un co-
texto social diferente donde 
las nuevas tecnologías nos per-

miten trabajar en cualquier lugar y mo-
mento, dando forma a nuevos procesos 
de trabajo que influyen en la gestión de 
los espacios. Las empresas son cons-
cientes de que están viviendo un pro-
ceso de transformación. En este tercer 
desayuno de trabajo, organizado por la 
revista Facility Management & Services 
buscábamos ofrecer a nuestros lecto-
res, con la participación de empresas de 

primer nivel, ejemplos de cómo se está 
llevando a cabo esto que tiene de revo-
lucionario en el sector de oficinas, pues 
el workplace, la gestión de los espacios, 
es aplicable a cualquier ámbito o sec-
tor.  El foco se ha puesto en argumen-
tar cómo impactan los entornos de tra-
bajo en la productividad de los emplea-
dos y por ende en la competitividad de 
las compañías. 

Nuestros invitados: Marta Sevila (Xe-
rox), Rosa Jémez (Mondelez), Francis-
co García-Ahumada (IFMA España), Pi-
lar Villegas (Great Place to Work), Jai-
me Domínguez (BBVA) y José Antonio 
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la revista-; Ancor Morales, responsable 
de Audiovisuales; y Leticia Duque, jefe 
de Redacción de la publicación. 

Diseño de espacios
“Las tendencias de trabajo en el sector 
tecnológico tienden a la flexibilidad de 
todo tipo”, explicó Marta Sevila de Xe-
rox, y, por ello, “lo que necesitamos es 
que la oficina nos ayude a manejar el 
movimiento”. En Xerox tienen un mo-
delo de trabajo con mucho intercam-
bio de personas, “nosotros en el clien-
te, el cliente en nuestra casa..., por otra 
parte debe permitir el trabajo de todos 
esos trabajadores que están detrás: Re-
cursos Humanos, el departamento Fi-
nanciero, etc., que necesitan espacios 
de concentración y quizás no de tantos 
movimientos”. Asimismo hay otra par-
te, los managers “que no podemos per-
derlos de vista. Quitarles los despachos 

no es tan sencillo, porque tienen que 
tener conversaciones privadas y estra-
tégicas.”  Sevila describe claramente 
que se trata de modelar soluciones que 
permitan dar respuesta a todas las per-
sonas que trabajan en la organización. 
Hay que tener en cuenta las necesida-
des de todos, por ello la comunicación 
con todos es imprescindible para saber 
qué se necesita, “y también - resalta- el 
impacto que tendrá en los equipos, di-
rectivos y managers”. 

Cada organización y sector tienen 
sus particularidades, la gestión de es-
pacios debe dar respuesta a cada una.

Desde la perspectiva de la banca, 
Jaime Domínguez del BBVA, plasma-
ba la coyuntura en la que este sector 
se encuentra, situándose “en medio de 
una transformación digital que te lleva 
a cambiar toda la organización, donde 
los espacios de trabajo son fundamen-

tales. La empresa lo tiene claro, hay 
una directriz que impacta en la forma 
de trabajar. Para nosotros un directivo 
ajeno al equipo no puede cumplir con 
sus objetivos, así que vamos a espacios 
open space”. En cambio, sí nos asegu-
ra que los puestos de trabajo son no-
minales, “pero porque seguimos tra-
bajando por departamentos. En cam-
bio, la estructura de los edificios lo 
que facilita es la movilidad, el trabajo 
en equipo, la comunicación”. No bus-
can la confidencialidad, pero sí la mo-
vilidad y el intercambio rápido de las 
personas que trabajan en proyectos y 
no de forma individual como se hacía 
hasta ahora. 

“La infraestructura es determinante 
para marcar unas óptimas prácticas de 
convivencia y productividad. Hay unos 
parámetros básicos: ventilación, ilumi-
nación, los colores elegidos..., creo que 

Rosa María Jémez
Manager Facility ManageMent 
& SSe Spain de Mondelez

“El cambio en Mondelez 
se convirtió en una 
palanca de apoyo para 
la transformación que la 
propia compañía iba a 
sufrir”

Marta Sevila
Workplace, purchaSing & 
Quality Manager en XeroX

“No podemos perder de 
vista a los managers. 
Quitarles los despachos 
no es tan sencillo, porque 
tienen conversaciones 
privadas y estratégicas”

Francisco García Ahumada
dtor. MáSter en geStión de 
activoS inMobiliarioS y ServicioS 
de MFM

“Sólo conozco a una 
compañía que se fija 
en satisfacción, alta 
productividad y retención 
del talento”
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trasmiten mucho, en Serkonten esta-
mos comenzando a introducir estos 
cambios a nivel interno”, significó José 
Antonio Montaña de Serkonten. 

Pilar Villegas de Great Place To 
Work, por la relación que mantienen  
en la compañía con los clientes, pien-
sa que “darles las herramientas a los 
equipos para que puedan hacer su tra-
bajo es fundamental”. Éstos son espa-
cios, tecnologías y servicios.

Villegas señaló, además, que visuali-
zar la compañía a largo plazo, respec-
to a esos espacios y su diseño es cru-
cial. Es necesario analizar qué perfiles 
hay, cuál es la forma de trabajo, con 
quién se colabora, qué tipo de espa-
cios necesitan: para trabajo en equipo, 
concentración, etc., “no hay una ofici-
na que tenga que ser igual que otra, 
como no hay un negocio igual que 
otro”, sentenció. 

No habiendo soluciones perfectas 
o estándares,  Villegas, en su experien-
cia, echa en falta la educación ante es-
tos nuevos espacios, es decir hay que 
tener en cuenta el factor humano. En 
este sentido, un punto clave se basa 
en la elección de espacios abiertos, 
colaborativos, frente a la pérdida de 
la concentración, decisión a la que al-
gunos de los invitados se han enfren-
tado y han resuelto, descubriendo 
que es cuestión de información, sen-
sibilización y de adaptación al cambio. 

Francisco García-Ahumada de 
IFMA España definió la gestión de los 
espacios como “una herramienta de 
estrategia para la empresa”. Pero de-
nunció la falta de análisis cuantitati-
vos: “Sólo conozco a una compañía 
que se fija en satisfacción, alta pro-
ductividad y retención del talento”. 
No cree en las ‘“recetas” y nos ex-

plicó que este espacio es además 
“una herramienta de alineación con 
los objetivos de la compañía. En cual-
quier caso, hay que ser enormemen-
te prudentes”. 

Una de las pioneras en estudios de 
productividad respecto al workplace 
fueron Xerox Estados Unidos e IBM 
internacional, así como empresas eléc-
tricas, nos confió García-Ahumada.  

Quiso además centrar el tema de 
cuál es la importancia del espacio. Se-
gún la American Society of Interior 
Designers, en una encuesta que lle-
varon a cabo sobre cómo retener el 
talento, concluyeron que: la prime-
ra causa de salida es el dinero (62%), 
“pero el 21% se iba por el puesto de 
trabajo; luego ya por la satisfacción el 
18%, por la interacción el 14%, por las 
actividades del día a día el 11% y por 
la localización el 11%. Luego el pues-

José Antonio Montaña
Senior regional SaleS executive

“La infraestructura 
es determinante para 
marcar unas óptimas 
prácticas de convivencia 
y productividad. Hay unos 
parámetros básicos que 
transmiten mucho”

Jaime Domínguez Barcala
Facility ManageMent en BBva

“Estamos en medio 
de una transformación 
digital que te lleva 
a cambiar toda la 
organización, donde los 
espacios de trabajo son 
fundamentales”

Pilar Villegas
Directora De conSulting en 
great Place to Work

“No hay una oficina que 
tenga que ser igual que 
otra, como no hay un 
negocio igual que otro”
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dad y son radicalmente diferentes, an-
tes eran operativos y ahora predicti-
vos”. Serkoten con sus clientes obser-
va que la tendencia es a tener provee-
dores únicos.

En el caso concreto del servicio de 
prevención de riesgos laborales,  por 
ejemplo, los empleados dan por hecho 
que la compañía les va a proveer de 
lo básico. Ocurre lo mismo con otros. 
“En ese pedir más es cuando hablamos 

de los servicios y los beneficios, y es 
dónde más se está trabajando porque 
hay más campo de mejora”, explica Pi-
lar Villegas. Se reconoce que con los 
mejores servicios las personas traba-
jan mejor.  “Los servicios de valor aña-
dido que más impactan en la produc-
tividad aún los estamos midiendo, lo 
que hemos visto es que ese impacto 
que tienen genera una camaradería, la 
unión con la empresa, crece la credibi-
lidad de la organización y el orgullo de 
pertenencia, y piensan que se revier-
te lo que la empresa gana en servicios 
para ellos, como el gimnasio, la guarde-
ría...”, comenta. Los empleados trans-
forman sus opiniones sobre esos ser-
vicios, pues los empiezan a ver como 
formas de inversión en ellos por parte 
de la compañía, “retroalimentación del 
beneficio obtenido”.  En este mismo 
sentido, José Antonio Montaña señaló 
que, normalmente pasamos el 80% de 
nuestro tiempo en espacios interiores, 
9 u 8 horas en oficina, “habitualmente 
no damos la importancia que se de-
bería a la calidad del aire, pero hay es-
tudios que dicen que es 5 veces peor 
que la exterior. Hay una estimación so-
bre la pérdida de horas de trabajo por 
el edificio enfermo con un coste de 
9 millones de euros a nivel nacional, 

a los cambios. La conciliación está di-
rectamente relacionada con la pro-
ductividad”.

En Mondelez el objetivo es la felici-
dad de los empleados, se ha consegui-
do un cambio en el estilo de vida de 
la gente, porque ellos lo requerían, “la 
flexibilidad lo favorece”. Se ha gestio-
nado esa flexibilidad con un proyecto 
llamado Smart Working. “Los emplea-
dos requieren nuevas necesidades y 

conciliación, y la flexibilidad y la con-
ciliación son claves a futuro.  El tiempo 
es el bien mas preciado”. 

Los inconvenientes para la repre-
sentante de Modelez también son la 
falta de confianza y la incertidumbre.

Gestión de servicios
En estos nuevos ambientes la gestión 
de los servicios no es baladí, como 
bien apuntó Marta Sevila. “Quiero en-
contrar a aquellos proveedores que se 
adapten a mi cultura y se adapten a mi 
entorno. Quiero crear un cierto clima 
que se respire cuando alguien llega a 
vernos, porque es la tarjeta de presen-
tación y creo que esos servicios con-
tribuyen”. En BBVA, hablan de la “ex-
periencia única de usuario”, por ejem-
plo, el catering, que tiene en cuenta 
comidas temáticas, alergias, si es para 
una reunión o un evento especial, etc. 
También cuenta con servicios como 
los Bussines Center que ayudan al em-
pleado a que sus visitas estén cómo-
das, facilita la gestión de las reuniones 
de la agenda. Asimismo José Ignacio 
Domínguez, ejemplificó los servicios 
especializados como el mantenimien-
to o la limpieza, “en estos espacios tan 
diferentes son mas avanzados, tienen 
que cumplir objetivos de sostenibili-

to de trabajo no es ninguna broma de 
cara a la retención del talento”. 

El proyecto de Mondelez que nos 
presentó Rosa Jémez, está centrado 
en el empleado “y en la estrategia del 
negocio, de cara a reconocer el com-
promiso de la gente y mejorar y mo-
tivar, activar, potenciar la creatividad y 
la comunicación interna... Este cambio 
se ha visto sobradamente recompen-
sado”. El proceso fue acompañado de 
cuatro palancas, la más importante la 
del cambio cultural de la mano de los 
trabajadores, “cocreando el espacio 
con ellos”. De esta manera, el proyec-
to, ya realidad, ha transformado la ofi-
cina de Madrid, siendo referencia para 
Mondelez Internacional. 

Asimismo, Jémez nos indica que 
“este cambio se convirtió en una pa-
lanca de apoyo para la transformación 
que la propia compañía iba a sufrir”. 

Respecto al concepto de flexibilidad 
las compañías lo entienden en dos di-
recciones, en algunos casos inclu-
so siendo dos estrategias diferencia-
das: espacios y horarios. Para Serkon-
ten la flexibilidad no es una caracte-
rística en España, baja la productividad 
y puede aumentar la siniestralidad, “in-
cluso puede llevar al fracaso escolar, 
porque las personas no pasan tiem-
po con los hijos”. Por su parte, Pilar Vi-
llegas comentó la “reticencia” que hay 
sobre la flexibilidad: “No le ven senti-
do por que no se tienen claros los ob-
jetivos de cada equipo, si lo tienes cla-
ro es una cuestión de confianza”. Ge-
nerar esa confianza hace que tengas la 
tranquilidad de que el empleado está 
trabajando en el entorno donde más 
produce. “En la medida en que las ofi-
cinas les dan esos entornos o facilida-
des pueden utilizarlos”, añadió. El fre-
no según Villegas es la falta de confian-
za y de objetivos claros por parte de 
la organización en la comunicación de 
las expectativas. 

García-Ahumada resaltó que hay 
que generar un cambio cultural, “y en 
España somos rápidos adaptándonos 

No se trata de medir constantemente, pero sí contar 
con unas encuestas bien hechas un par de veces al 
año, y, por supuesto, buscar el momento adecuado
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este punto de salud creo que es dig-
no de tener en cuenta”. Por su parte, 
la preocupación de Francisco García-
Ahumada se centra en la ergonomía 
y su impacto directo con la producti-
vidad, así como la detección de CO2 
“veo pocos detectores en empresas, 
y conlleva migrañas”. Otro asunto que 
destacó fue la falta de revisiones pe-
riódicas de los niveles de la luz (tem-
peratura y color de la luz) y el sonido, 
porque éstos influyen y tiene que ver 
con las cifras de absentismo, produc-
tividad y confort. Aseguró que no se 
trata de medir constantemente, pero 
sí contar con unas encuestas bien he-
chas un par de veces al año, y, por su-
puesto, buscar el momento adecuado 
para hacerlas, porque “el momento in-
fluye en los resultados”. 

Respecto a los servicios, la opinión 
de García-Ahumada la dirigió en ob-
servar cómo el FM puede aportar va-
lor innovando en los servicios y es-
tando a disposición de estos, creando 
servicios nuevos.

Transformación digital
“Si queremos tener flexibilidad nece-
sitamos tecnología, movilidad y porta-
bilidad”, así de contundente fue Mar-
ta Sevila. Xerox basa su proyecto en 
el lema “Yo soy mi lugar de trabajo”, 
por lo que no podía ser de otra ma-
nera. “Ahora tenemos el reto de la di-

gitalización de los flujos de trabajo”. 
En BBVA, la dirección es la “ventanilla 
única” para el usuario, “y pasa por fa-
cilitarle la vida al empleado”, un lugar 
donde estén todos los servicios inte-
grados “catering, reserva de salas, par-
king...”. La evolución tecnológica tam-
bién se aplica a la parte de los servi-
cios, “cada vez se hace más hincapié en 
los procesos operativos, en tener una 
plataforma con ese proveedor” que 
permita alcanzar un nivel predictivo. 

La colaboración es la clave, la tenden-
cia en las empresas -como bien nos ex-
plica Pilar Villegas- es a trabajar con mu-
chos colaboradores y tipos de contra-
tos diferentes; “también es fundamental 
cómo tienes que poder colaborar con 
las personas de tu organización o de 
otras, son los entornos colaborativos 
donde la tecnología debe estar adapta-
da a lo que los demás (tus colaborado-
res) tienen, y que puedas hacer con efi-
ciencia, por ejemplo, reuniones o mo-
dificación de documentos, etc.”. Es el 
mundo que está ya funcionando.

En Mondelez se encuentran actua-
lizados, “apoyamos el desarrollo de la 
tecnología que integre ergonomía, no 
solo física si no de manejo de sistemas 
y programas, formación online, presen-
cial y un soporte técnico muy potente. 
Tenemos una amplísima gama de sis-
temas, la mayor transformación es uno 
que nos facilita la comunicación a ni-

vel internacional. Equipos de telepre-
sencia, de mensajería instantánea, tele-
conferencias, etc.”, insiste Jémez. 

La conclusión es que la gestión de 
los servicios ha cambiado sobremane-
ra, influido directamente por los cam-
bios en la gestión de espacios y de 
empleados. El avance ha sido enorme. 
Un miedo, la ansiedad tecnológica.

El FM
“Desde mi punto de vista, tenemos 
una función a caballo entre las finanzas 
y los recursos humanos”, argumentó 
Marta Sevila, respecto al papel del FM 
en este importante cambio cultural.  
“No olvidemos que siempre hay una 
persona que nos va a decir que tene-
mos que hacerlo cada año de mane-
ra más rentable, con lo cual el reto es 
la innovación en los servicios de FM.  
En cuanto a cuáles son los parámetros 
que indican que la estrategia es posi-
tiva, siempre financieros, rentabilidad, 
gastos, justificaciones, siempre cosas 
nuevas...  Valorar lo que se está hacien-
do con encuestas internas anuales so-
bre satisfacción a los empleados, ayu-
da a pensar cómo se siente la gente 
y a identificar dónde podemos mejo-
rar e influir”.

En opinión de Jaime Domínguez, el 
FM es al final “el que consigue sacar 
provecho a esos espacios. El objetivo, 
permitir esa eficiencia en el trabajo y 
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en los espacios. La satisfacción de los 
usuarios y la rentabilidad de los espa-
cios son los parámetros claves. El FM 
cada vez tiene que reportar más infor-
mación, cumplimientos de procesos 
de normativa y muchas cifras: de sos-
tenibilidad en energía; gestión de re-
siduos; SLA’s en los servicios, que se 
unifican en cuadros de mandos, etc. El 
reto es que el FM lidere esta gestión 
de espacios y servicios, tiene que ser 
el facilitador de cara a los usuarios y 
ser cada vez más multidisciplinar. Evo-
lucionar”. Asimismo, apuesta por el 
modelo integrador bajo un único pro-
veedor de FM, que dé valor añadido. 
“El reto viene en que ese integrador  
tendrá socios que hacen las cosas de 
una forma tradicional, y eso ya no tie-
ne cabida, tienen que ser proactivos y 
tecnológicos”. 

“El fmager -explica José Antonio 
Montaña- es una figura muy impor-
tante en la compañía que debería es-
tar posicionada en línea con la direc-
ción, porque es el departamento motor 
del cambio y aporta valor a la empresa. 
Por tanto, esta figura se debería ir im-
plementando en todas las compañías”.

Como un gestor de experiencias, lo 
define Pilar Villegas, que vela por la ex-
periencia del empleado y el resto de 
socios o colaboradores cuando inte-
ractúan con ese empleado. “Cuando 
el FM tenga la visión completa de la 
estrategia del negocio y de las nece-
sidades del empleado podrá ofrecer 

lo que realmente se necesita, ya que 
la compañía es un ecosistema total de 
muchos agentes”. 

“Teniendo en cuenta que hay que 
saber qué ámbitos gestiona el FM, el 
impacto, la reputación de este depar-
tamento es importante, también debe 
tener valor para el accionista, si maneja 
activos.  La gestión del activo y el valor 
no es trivial, más ahora que será cer-
tificable con las ISO 50.000. Es valor”, 
apuntó Francisco García-Ahumada. “El 
FM lleva servicios (también los liga-
dos al propio edificio), y hay un valor 
muy importante, el FM es el retorno 
de la experiencia para nuevas aventu-
ras, prescindir de él es un error noto-
rio porque es el que aprende de los 
problemas”, concluyó.

Compromiso, es la palabra clave 
que puso sobre la mesa Rosa Jémez: 
“El papel del FM es el generador de 
compromiso, tiene que ser un pilar 
fundamental para que la empresa lle-
ve a cabo el objetivo, y es un gestor de 
cambio innovador. Como reto, los que 
estamos en una multinacional diríamos 
que la globalización y, a nivel general, 
la profesionalización, aunque creo que 
queda mucho por recorrer”.

La mesa también detectó, como un  
camino a seguir, el de la formación, ya 
que “desgraciadamente la formación 
aquí no es importante, la Administra-
ción no ha jugado el papel fundamental 
que debiera ser”, aseguró García-Ahu-
mada. Y añadió que, “en Holanda hay 5 

mil alumnos de grado de FM. Aquí al fi-
nal lo paga la empresa privada.” 

Por otro lado, los frenos y retos pro-
piamente dichos en el entorno labo-
ral/productivo, que salieron a colación 
fueron: el económico y tener contento 
al cien por cien al empleado, “no po-
demos hacer felices a todos”, asintie-
ron. Lo interesante es tener contentos 
al mayor tanto por ciento. 

Asimismo, la globalización del mo-
delo en la forma de trabajar. cada país 
tiene una realidad y una forma tradi-
cional de hacer las cosas y las idiosin-
crasias propias de cada zona en la que 
se ubica la compañía. 

También, romper los esquemas an-
teriores, pasar de la optimización de 
costes a los beneficios, la inversión que 
hay que hacer para generar ingresos.

Sin duda un gran reto es, por la im-
portancia de la función del Facilty Ma-
nagement, “dejar de ser los invisibles de 
la empresa, y sí ser un puesto reconoci-
do”. Conseguir confianza y credibilidad.

Uno de los mensajes comunes es que 
al final en un proceso de transforma-
ción hay que comprobar las necesida-
des y prioridades para tomar las deci-
siones en cada momento, y que tener a 
las personas satisfechas y felices tendrá 
su impacto en el nivel de productividad 
y competitividad de las compañías. 

Por el lado del FM, mientras el FM 
no esté en la parte estratégica no se 
avanzará, no puede quedarse en la 
parte operativa. 
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E l avance de las nuevas tecno-
logías y la creciente sensibili-
dad con el medio ambiente 

ha dado un giro de 180 grados en la 
forma de gestionar el espacio físico. A 
escala territorial, los urbanistas se es-
tán replanteando el modelo de “ciu-
dad difusa” que ha proliferado en las 
últimas décadas y propone fórmulas 
de construcción vertical con ciuda-
des más compactas. A escala urbana, 
la eficiencia energética y el confort hu-
mano son las variables clave en el dise-
ño del espacio público o de cualquier 
edificación. 

Si pensamos en edificios de ofici-
nas, hoy en día coexisten dos tipolo-
gías que responden a una cultura y po-
lítica de empresa claramente diferen-
ciadas. Por un lado, oficinas convencio-
nales compartimentadas en despachos 
opacos, salas de reuniones y zonas de 
trabajo dispersas. Por otro lado, ofi-
cinas modernas de concepto abier-
to, más versátiles, sin cerramientos y 
con espacios de relación entre depar-
tamentos. 

Las oficinas más vanguardistas ya no 
utilizan papel para trabajar, ni disponen 
de espacio de archivo. Tampoco nece-
sitan sala de servidores porque cuel-
gan toda la información en la nube. 
Los horarios laborales cada vez son 
más flexibles y cualquiera puede tra-
bajar con su ordenador portátil donde 
quiera. Cada vez más, los puestos de 
trabajo son libres, con “mesas calien-
tes” que se pueden reservar a través 
de una aplicación móvil. También dis-
ponen de espacios de encuentro con 
cómodos sofás para trabajar o reunir-
se de forma informal. Incluso es fre-

cuente que tengan sala de juegos o un 
office totalmente equipado.  

El equipo de Facility Management 
debe convertirse en el motor del 
cambio para cualquier compañía, ha-
ciendo partícipe a toda la empresa. Se 
puede utilizar una metodología POE 
(Post Occupancy Evaluation) para ana-
lizar, a través de formularios, la sensa-
ción de confort y el grado de satisfac-
ción de los trabajadores en su entorno 
de trabajo y recoger necesidades o su-
gerencias. En una empresa tradicional 
consolidada es probable que el traba-
jo más difícil sea convencer a la direc-
ción de la necesidad de realizar refor-
mas. Las propuestas deberán presen-
tarse de forma ordenada y clara, ana-
lizar bien los problemas y justificar las 
mejoras, estimando los costes y el re-
torno de la inversión. 

Frente a un cambio de edificio, tam-
bién será su labor la gestión del tras-
lado, una situación que genera inquie-
tud y estrés a los trabajadores e impli-
ca multitud de tareas diversas. El Fa-
cility Manager tiene la capacidad de 
anticiparse a los problemas y es la fi-
gura indicada para transmitir seguridad 
a la dirección, buscar estrategias para 
motivar a los trabajadores, planificar 
las distintas fases del proceso, inven-
tariar el mobiliario, lidiar con los distin-
tos industriales y asegurarse que final-
mente todo ocupe su lugar, sin gran-
des imprevistos.

Caso práctico
En 2012 TBA Facilities realizó un pro-
yecto para el aprovechamiento del es-
pacio de trabajo en siete edificios de 
una misma empresa de Barcelona. 

Éste consistió en establecer y aplicar 
ratios de ocupación en metros cua-
drados para las zonas de trabajo, espa-
cios comunes, despachos y salas de re-
uniones. Entre otras mejoras, se pro-
puso redefinir la imagen corporativa y 
crear un protocolo de diseño para los 
puestos de trabajo (tipo de mobiliario, 
ergonomía, iluminación y ofimática…). 
Se organizaron los espacios con mam-
paras bajas, centralizamos las salas de 
reunión e impresoras y se crearon es-
pacios de valor añadido (máquinas de 
vending y zonas de descanso). También 
se potenció el teletrabajo y se dejaron 
mesas libres sin asignación para el per-
sonal que no pasa el día en la oficina. 

Finalmente, se implementaron he-
rramientas informáticas para adminis-
trar las salas de reunión y se externa-
lizaron tanto el archivo documental 
como la sala para grandes eventos. El 
resultado fue un éxito, mejoró la ca-
lidad laboral de los trabajadores y el 
aprovechamiento del espacio permitió 
un ahorro anual de 62.866 euros suba-
rrendando los espacios liberados. 

El trabajo del Facility Management, 
por definición, es velar por el confort 
de los trabajadores de una corpora-
ción. Una correcta gestión de los es-
pacios de trabajo, sin duda, es uno de 
los pilares fundamentales de este co-
metido.

La correcta gestión de los espacios, 
no únicamente repercute en una mejo-
ra general del confort de los trabajado-
res, sino que también permite optimi-
zar los recursos y la forma de trabajar, 
mejorar las relaciones interpersonales, 
reducir los gastos mensuales e incluso 
incrementar el rendimiento laboral.  

El equipo de Facility Management debe convertirse 
en el motor del cambio para cualquier compañía

Iñaki Rigo García
Arquitecto en TBA Facilities
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E n Mondelez, trabajamos en 
una estrategia encaminada 
hacia el bienestar y la felici-

dad de todos nuestros empleados. 
Tenemos el objetivo de ser una com-
pañía sólida a nivel financiero y con-
vertirnos en un excelente lugar para 
trabajar, en un contexto en el que 
los cambios sociales demandan un 
mayor equilibrio entre la vida perso-
nal y laboral. Todo ello, sin duda, de-
termina nuestro modelo de Facility 
Management.

El diseño de un nuevo modelo de 
trabajo flexible basado en espacios 
modernos y diversos; una tecnología 
que apoye la digitalización y la movili-
dad interna y externa; el rediseño de 
los modelos de trabajo y una buena 
gestión del cambio cultural han sido 
los cimientos sobre los que hemos 
asentado nuestra estrategia, para ha-
cer frente a esta transformación.

Por ello, ha sido muy importan-
te contar con una gestión integrada 

de los sistemas de información y tec-
nología que nos permite trabajar con 
conexión a internet en todos los es-
pacios, disponer de softphone integra-
do en nuestros portátiles, equipos de 
telepresencia y otros recursos de úl-
tima generación, que unidos al desa-
rrollo de sitios webs hacen la vida más 
sencilla a nuestros empleados. Con 
este fin,  también contamos con solu-
ciones de comercio electrónico para 
adquirir nuestros propios productos 
o material de oficina, entre otras ne-
cesidades.

Asimismo, contamos con larga ex-
periencia en la externalización de ser-
vicios de Facility Management con un 
único socio especializado que nos 
ofrece flexibilidad, rapidez y aporta 
valor añadido a nuestra organización, 
para poner foco en la estrategia y así, 
delegar la ejecución en un experto. 

Por otro lado, cada una de las acti-
vidades que desarrollamos dentro de 
nuestra área tiene siempre una visión 

de sostenibilidad y cuidado del medio 
ambiente, siendo nuestra oficina uno 
de los trece edificios más sostenibles 
de España, según LEED (Leadership in 
Energy & Environmental Design) y ha-
biendo obtenido, este año, la certifi-
cación LEED GOLD. También, pro-
movemos actividades de colabora-
ción dentro de nuestro programa de 
voluntariado que además de carácter 
colaborativo o donación, están rela-
cionadas directamente con la protec-
ción del medio ambiente.

Beneficios para empleados y 
empresa 
Por otro lado, uno de los mayores re-
tos a los que nos enfrentamos es ga-
rantizar que nuestro espacio en uso 
se ajuste a las necesidades del nego-
cio. La firma de cláusulas de flexibili-
dad en nuestros contratos de alquiler, 
nos aporta un gran ahorro y estabili-
dad en nuestras instalaciones. 

De esta manera, hemos optado 
por un diseño de espacios que se 
adapta a las necesidades individuales 
o de equipo, así como a las necesi-
dades del negocio. La forma en que 
esté diseñado el espacio influye di-
rectamente en el cambio cultural o 
en el cambio de los modelos de tra-
bajo. En Mondelez, hemos llevado a 
cabo una transformación de nues-
tros espacios con el fin de conver-
tirnos en un centro estratégico para 
el negocio a nivel interno y externo.  

Este modelo nos permite estar 
preparados para cualquier modelo 
organizativo, siendo capaces de reci-

¡Diseño para la felicidad!

Rosa María Jémez
Manager Facility Management & SSE Spain de Mondelez
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miento médico para los empleados, 
entre otras actividades. 

Por supuesto, seguimos avanzando 
de la mano de nuestra Dirección que 
nos da la confianza y apoyo para que 
también, conjuntamente, con el área 
de Recursos Humanos, continuemos 
trabajando con ilusión y pensando 
en el futuro y los nuevos retos que 
tendremos que afrontar, sin duda, 
anticipándonos para seguir ofrecien-
do a nuestros empleados un exce-
lente lugar para trabajar desde nues-
tras oficinas o desde cualquier lugar, 
en un entorno de movilidad interna 
y externa y con una buena gestión 
por objetivos. 

Reconocer el esfuerzo de nuestros 
empleados, atraer y retener el talen-
to, motivar y activar, facilitar el desa-
rrollo personal y profesional, poten-
ciar la comunicación interna y la crea-
tividad y, por supuesto, disfrutar de 
espacios más ergonómicos han sido 
algunos de los retos conseguidos.

No tengo duda de que la calidad 
humana y profesional de nuestros 
empleados, su gran sentido de per-
tenencia y compromiso y una gran 
cultura colaborativa y de orien-
tación al cliente nos hace ser una 
compañía diferente.  

plio, es también una competencia que 
constituye un pilar fundamental para 
cumplir con nuestra misión: la felici-
dad de nuestros empleados. 

No solo velamos por los riesgos 
asociados a nuestro puesto de tra-
bajo, tanto en oficinas como en la 
red comercial, sino que además va-
mos mucho más allá con la preven-
ción de nuevos riesgos fruto de la 
incertidumbre social y laboral en 
el contexto actual de una sociedad 
en continuo cambio. Además, tra-
bajamos aquellos riesgos asociados 
al uso de las nuevas tecnologías y 
los cambios estructurales que éstos 
conllevan. Ponemos especial foco en 
la prevención de los riesgos psicoso-
ciales como el estrés o el sedentaris-
mo y en la prevención de accidentes 
laborales, especialmente los acciden-
tes de tráfico. 

Por todo ello, este año hemos 
puesto en marcha un Programa de 
Bienestar que integra numerosas 
actividades como talleres de salud, 
jornadas de resiliencia en entornos 
de naturaleza, concursos formati-
vos, actividades deportivas como 
Yoga, Pilates o bailes latinos, acti-
vidades terapéuticas o la mejora 
del contenido de nuestro reconoci-

bir tanto estructuras complejas como 
sencillas, con la flexibilidad de formar 
equipos por proyecto o por necesida-
des puntuales de negocio, puesto que 
no tenemos ningún puesto de traba-
jo asignado. 

Esta flexibilidad viene dada tam-
bién por un amplio catálogo de espa-
cios, que van desde un original come-
dor multifuncional, pasando por pho-
ne boxes, salas temáticas de diferentes 
tamaños indicadas para distintas tipos 
de reunión, biblioteca, zonas de des-
canso, hasta nuestro espacio Wellness 
destinado a actividades relacionadas 
con el bienestar y salud.

Nuestra oficina se ha converti-
do en un centro de referencia para 
el negocio de gran consumo y tam-
bién nuestra organización a nivel in-
ternacional. En este sentido, hemos 
conseguido alinear el diseño de es-
pacios con nuestra misión y valores, 
facilitando el dinamismo de los pro-
cesos, acercándonos a nuestros con-
sumidores, clientes y proveedores, e 
incluso a nuestras familias, que están 
encantados de venir día a día a visi-
tarnos y disfrutar de nuestro entor-
no de trabajo. 

Finalmente, la prevención de ries-
gos laborales en su sentido más am-
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L a oficina se ha convertido en 
un elemento vivo que influye 
de forma directa en el clima la-

boral y en el rendimiento de los pro-
fesionales. 

La tendencia actual requiere un nue-
vo concepto de oficinas que se adapten 
a nuevos ritmos de trabajo. Un dato re-
velador señala que un puesto de traba-
jo puede estar vacío durante al menos 
un 65% de la jornada laboral. Aun así, 
hay muchas compañías que no reflejan 
esta realidad en sus espacios de trabajo. 

El diseño y la optimización del es-
pacio deben responder a estos nue-
vos requerimientos. Así, por ejemplo, 
el simple hecho de contar con luz na-
tural puede influir en mejorar el ren-
dimiento de los trabajadores entre un 
10% y un 25%. 

Las actuales tendencias en el diseño 
deben maximizar la ocupación para ha-
cer un uso más eficiente del espacio, 
áreas más abiertas que permitan una 
mayor movilidad del profesional pero 
que a la vez favorezcan la comunicación 
interna, con salas de reuniones más 
versátiles y zonas de encuentro que im-
pulsen la interacción de los profesiona-
les y fomenten el contacto cara a cara. 

Un mal diseño de las oficinas hace 
que los trabajadores pierdan una media 
de una hora al día. Si además tenemos 
en cuenta el componente psicológico, 
el 75% de los profesionales piensa que 
su lugar de trabajo es aburrido y el 40% 
no está contento en su lugar de trabajo, 
nos encontramos con una situación en 
muchos casos preocupante.  

Todos estos datos nos llevan a la 
conclusión de que antes de empezar 
con el diseño de un lugar de trabajo, 
se debe investigar y definir la estrate-
gia de la compañía para que éste refle-
je los valores de la empresa.

El síndrome del edificio vacío
A menudo nos encontramos con pro-
pietarios de oficinas que pagan por 
unos metros cuadrados que realmen-
te no están utilizando. De media, más 
de un tercio de los puestos de traba-
jo están vacíos en diversos momentos 
durante la jornada laboral.

A pesar de que existe una peque-
ña diferencia ente sectores y geogra-
fías, el espacio de trabajo se encuentra 
extremadamente infrautilizado en mu-
chas ocasiones.

Cada vez más, tiene protagonismo 
la parte de nuestro trabajo que se rea-

liza fuera de la oficina. En muchos luga-
res, incluso los empleados no se sien-
tan en el mismo puesto a lo largo del 
día. Estos trabajadores necesitan ha-
blar, colaborar, concentrarse e innovar. 
El nuevo profesional debe ser capaz 
de moverse rápidamente y con facili-
dad entre diferentes tareas y  espacios.

Esta tendencia indica que el papel 
del edificio de oficinas está cambian-
do, generando una oportunidad para 
potenciar la innovación y productivi-
dad a través de la forma en que di-
señamos y usamos nuestros edificios.

Para dar respuesta a estas nuevas 
corrientes, deben crearse diversas ti-
pologías para diferentes tipos de ta-
reas que permitan a la gente decidir 
cuándo y dónde trabajar.

Es el denominado agile working, 
que rompe la conexión entre una 
persona y un puesto de trabajo de-

Espacios que reflejan el alma de las 
empresas

Javier Hernández
Head of Design en AECOM
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terminado, constituyendo una políti-
ca de puestos no asignados. El au-
mento de productividad, resultado 
de proveer a la oficina con una gran 
variedad de tipos de espacios (adap-
tados a la forma en la que la gen-
te realmente trabaja), proporciona 
un beneficio a la empresa que supe-
ra claramente a la inversión necesa-
ria para crear este tipo de espacios.

Para lograr este cambio se requie-
re primero un cambio cultural. El reto 
al que nos enfrentamos supone modi-
ficar la forma de pensar de las empre-
sas y de los trabajadores. Los directi-
vos y empleados necesitan percibir 
el espacio de oficina como un activo, 
algo vivo que se adapte a los continuos 
cambios que hoy en día sufre cualquier 
organización empresarial. Sin embar-

go, la mayor parte de las veces, se cen-
tran en ahorros a corto plazo más que 
en el valor que puede aportar el espa-
cio a largo plazo.

Un segundo reto importante para 
lograr este cambio yace en la impli-
cación de todas las partes involucra-
das. La industria necesita ser cons-
ciente de la finalidad real del edificio 
y su uso a largo plazo. El desarrollo 
inmobiliario se estructura habitual-
mente en base a crear un edificio y 
entregarlo, pero con escasa implica-
ción a largo plazo en cómo el edifi-
cio funciona con la actividad de sus 
usuarios. Sin embargo, las soluciones 
de diseño más sostenibles se desa-
rrollan cuando los promotores, dise-
ñadores, contratistas y usuarios tra-
bajan de forma conjunta.

De esta manera, pueden combinar-
se el poder de actuación de depar-
tamentos como Recursos Humanos, 
Sistemas de Información Tecnológica, 
Gestión y Mantenimiento y Bienes In-
muebles para diseñar un espacio de 
trabajo a la medida de las necesidades 
reales de la compañía.

Los workplace digitales y 
las diversas generaciones
Estos lugares de trabajo no cubrirían 
todas las necesidades si no tuvieran 
un componente digital muy importan-
te. Las propias empresas están trans-
formando radicalmente sus negocios, 
lo que venden, la forma de comercia-
lizarlo y darlo a conocer, pasando en 
muchos casos de vender productos a 
vender contenidos. Esta transforma-
ción interna lleva consigo una transfor-
mación organizativa y una inversión en 
tecnología que obtiene grandes bene-
ficios ya que consigue una mayor pro-
ductividad y cambios en las formas de 
trabajar de sus empleados.  Además, 
el profesional sentirá que puede desa-
rrollar su trabajo con todas las herra-
mientas digitales necesarias y conlleva-
rá un mayor grado de retención e im-
plicación.

En estos nuevos espacios de traba-
jos conviven varias generaciones con 
necesidades diferentes. A la genera-
ción hasta ahora más joven, la llamada 
‘Y’, se suman los millennials  que en el 
2025 abarcará el 75% de una empre-
sa. Un mismo espacio no sirve para to-
dos, debe adaptarse a las necesidades 
de cada grupo.

Estas nuevas generaciones todavía 
no han llegado a cargos directivos, pero 
ya puede observarse como la genera-
ción ‘X’ está incluyendo un trabajo más 
flexible y con menos formalismos.

Estos cambios están teniendo un im-
pacto en cómo se gestionan las perso-
nas, con un mayor enfoque en la ges-
tión a través de resultados y alejándo-
se de la oficina tradicional y apostando 
por la diversidad de lugares.  
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El Facility Management aplicado al diseño de 
entornos de educación superior

C omo expertos en consul-
toría estratégica de Facility 
Management y de entor-

nos de trabajo (lo que llamamos Wor-
kplace Strategy) diseñamos las mejo-
res soluciones para que las empresas 
dispongan de los espacios más pro-
ductivos posibles para sus emplea-
dos. Esto implica equilibrar la balan-
za entre lo que les permita trabajar 
en el mejor ambiente, mientras se ga-
rantiza que los costes de los servicios 
asociados sean los menores posibles, 
y siempre, sin que esto impacte nega-
tivamente en las personas. Esto es en 
definitiva, diseñar un buen modelo de 
Facility Management.

En 2013 estuvimos trabajando con 
una universidad que quería optimi-
zar los costes de explotación de sus 
inmuebles, y como parte del trabajo 
se vió que era necesario contemplar 
los actores y las actividades que allí 
se desarrollan, igual que hacemos en 
cualquier otra empresa que busca re-
sultados similares. Nos dimos cuenta 
que existía la posibilidad (casi la obli-
gación) de aplicar la metodología de 
FM al diseño y optimización de las 
operaciones de los entornos y espa-
cios de trabajo de las universidades. 
Se comprobó que con estos mode-
los se conseguían óptimos resultados, 
igual que los obtenidos para otra ti-
pología de empresas. Decidimos pro-
fundizar en el tema, y bajo el para-
guas de la iniciativa internacional Wor-
kplace Academy de FMHOUSE, se 
inició un proyecto para estudiar los 
entornos educativos de nivel univer-
sitario, entendiéndolos como centros 
de producción. Algunas de las conclu-
siones se presentan y comparten en 
abierto en este artículo. 

El proyecto
El primer estudio se hizo en España, y 
luego se ha trabajado en otras univer-
sidades de Latinoamérica, por lo que 
el alcance, por el momento, se cen-
tra en universidades de habla hispana, 
y localizadas en el territorio latinoa-
mericano. También se ha centrado en 
las carreras de arquitectura e ingenie-
ría por la misma razón, por el origen 
de los primeros trabajos y para poder 
comparar mejor los resultados obte-
nidos. Algunos de los centros partici-
pantes han preferido que por el mo-
mento y hasta tener sus informes defi-
nitivos, no se haga público su nombre, 
aspecto que respetamos. Podemos 
decir que hasta la fecha hay universi-
dades de Colombia, Chile, España y 
Perú. Estamos abiertos a extender el 
estudio a otros países y nuevos par-
ticipantes, pudiendo presentar en un 
futuro nuevos informes.

El objetivo del estudio, al hablar 
de productividad era doble: por un 
lado, analizar los beneficios económi-
cos y de ahorro en costes de ope-
ración para las universidades y, por 

otro lado, analizar las ventajas que es-
tos modelos de FM podían aportar a 
los habitantes de esos entornos. So-
bre la primera parte se analizaron los 
tipos de servicios que se precisan y 
las claves del dimensionado, contrata-
ción, control y su impacto en el coste. 
Sobre la segunda nos centramos en 
las necesidades de los habitantes y las 
formas de trabajar, y cómo los espa-
cios y entornos dispuestos se alinean 
con esas demandas. 

Las conclusiones de los estudios 
particulares son muy distintas, depen-
diendo de la antigüedad de los edifi-
cios, el tipo de campus, el propio país 
y, sobre todo, del ‘estilo’ particular que 
tiene cada una de las universidades. 
Nos centraremos aquí en presentar 
los resultados comunes, más aplicables 
de forma transversal y transnacional y 
que puedan ser implementados o usa-
dos por los lectores con independen-
cia de sus particularidades.

La población
En todo proyecto de FM se deben 
identificar y analizar a los pobladores 

FMHOUSE
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tramos en las oficinas de cualquier 
empresa. Tienen pocos requisitos 
especiales, pero están acostumbra-
dos a una burocracia muy fuerte, 
por lo que, si no tienen lo necesario 
para trabajar, impacta rápidamente 
en el negocio. Hay muy pocas posi-

bilidades de promoción, ya que no 
es fácil que ocupen los puestos de 
sus jefes, profesores o catedráticos. 
Esa resignación hace que este gru-
po pueda aceptar cambios pero a 
un ritmo lento aunque sin mucha 
oposición.

(iii) Los estudiantes son la mayor po-
blación de las universidades. Son el 
foco en que se debería centrar el 
diseño de los espacios. La realidad 
es que hasta ahora no demandan 
espacios especialmente equipados, 
ya que su objetivo es “estudiar, sa-
car el título y desaparecer de aquí”, 
al contrario que en un trabajo, don-
de la intención es crecer y evolucio-

nos, catedráticos, etc. Son los to-
madores de decisiones y de quien 
depende que se puedan aplicar 
cambios en los usos y entornos de 
trabajo. Aunque cada vez hay más 
profesores por alumno y los nue-
vos son más jóvenes que los actua-

les, hay pocas sustituciones en los 
puestos de máxima responsabili-
dad, y la media de edad sigue su-
biendo como se ve en la figura 1. 
Todo esto hace mayor el salto ge-
neracional con los estudiantes. Es-
tos perfiles demandan entre otras 
cosas mucha privacidad y espacio 
de almacenaje personal, lo que di-
ficulta la propuesta de espacios co-
munes. Siguen trabajando con pa-
pel y precisan del contacto perso-
nal. Prefieren un espacio más pe-
queño y suyo que algo compartido 
y más grande. 

(ii) El personal de administración es 
el más parecido al que nos encon-

de los espacios que habitan los entor-
nos de trabajo. Normalmente se les 
clasifica por su actividad aunque lue-
go de forma cruzada se les diferen-
cie, por ejemplo, en base a la gene-
ración a la que pertenecen, esto es 
por el año en que han nacido. En los 
estudios específicos realizados a cada 
universidad se han diferenciado gru-
pos y subgrupos, llegando al detalle, 
por ejemplo, del año en que se cur-
san los estudios o las categorías del 
personal docente o administrativo. 
Por resumir y para que lo que se ex-
pone sea lo más general posible, se 
han dejado los datos resumidos para 
unos grupos generales: en este caso 
se han identificado 4 tipos de perfi-
les clasificados por las actividades que 
realizan: (i) el personal docente, (ii) el 
personal administrativo, (iii) los estu-
diantes y, por último, (iv) los visitan-
tes externos que pasan por estos es-
pacios y que no pertenecen a ningu-
no de estos otros grupos. En el gráfi-
co se ve la evolución de la edad media 
de cada uno de estos 4 perfiles. Para 
los visitantes sólo se han obtenido da-
tos desde 2010.
(i) El personal docente agrupa a los 

formadores en activo y a los cargos 
de dirección como rectores, deca-

Figura 1. Evolución de la edad media de perfiles identificados.

Los estudiantes son la mayor población de las 
universidades. Son el foco en que se debería 

centrar el diseño de los espacios
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de los profesores más antiguos. En 
la mayoría hay proyectores o fijos o 
bajo demanda y en algunas hay pi-
zarras inteligentes, pero nos dicen 
que se usan muy poco o nada.

(ii) Áreas social y de servicios, aquí 
agrupamos los espacios como ca-
fetería o restaurante, también las 
tiendas de estudiantes, de fotoco-
pias o libros, gimnasios donde los 
hay, etc. Son espacios que están 
abiertos a un público estudiantil la 
mayoría del tiempo. Muchas de las 
áreas están ocupadas por conce-
siones a externos que los explotan 
para la universidad. Tienen poca 
sofisticación y cuando les pregunta-
mos sobre los servicios que tienen, 
nos suelen decir que “es lo que hay 
y siempre ha sido así”. Muy poca in-
versión en reformas o moderniza-
ción. No se ve el valor que podrían 
llegar a aportar.

(iii) Área de profesores, son los es-
pacios reservados exclusivamen-
te al uso de profesorado. Desde 
las salas de profesores, sus despa-
chos, las zonas de reunión privadas 
o las zonas nobles del rectorado y 
dirección. Aunque el uso es exclusi-
vo de cada uno, eventualmente al-
gunos profesores usan sus despa-
chos como zonas de tutorías y re-

es decir, con una puerta, el resto se 
han convertido en espacios ocupados 
por alumnos haciendo alguna activi-
dad, por lo que la clasificación a veces 
ha sido un poco ambigua. Para la pre-
via identificación y posterior clasifica-
ción de los espacios, un aspecto de-
terminante es la antigüedad y arqui-
tectura del inmueble y, sobre todo, el 
hecho de haber incorporado nuevos 
edificios en los últimos años al con-
junto de los campus. Cabe destacar 
que, aunque los edificios puedan te-
ner menos de 10 años, se sigue sien-
do muy conservador en los diseños y 
las formas de entender los espacios, 
con pasillos perimetrales y despachos 
o aulas a los lados, siendo el conjunto 
poco flexible a cambios. 

Las áreas generales en que se divi-
de el estudio son:
(i) Área pedagógica, que incluye au-

las, talleres y los espacios donde se 
imparten las clases y donde inte-
ractúan principalmente los alumnos 
y el personal docente. Son los es-
pacios con mayor necesidad tecno-
lógica pero donde se siguen usan-
do pizarras con tiza en la casi tota-
lidad de las aulas visitadas. Algunas 
por temas de salud las han sustitui-
do por rotuladores o marcadores 
en seco, pero no sin las protestas 

nar. Por eso no tienen grandes que-
jas: “estamos a lo que estamos” nos 
decían algunos, “y el resto da igual”.

En un estudio en paralelo que hi-
cimos sobre la generación millen-
nials donde se entrevistaron a casi 
5.000 jóvenes, la mitad todavía en 
la universidad y la otra mitad ya tra-
bajando, se observó cómo la im-
portancia del entorno de trabajo 
era más importante al empezar a 
trabajar que cuando estaban estu-
diando. Esto demuestra que no se 
les ofrecen espacios tan adecuados 
como los que luego tiene en los lu-
gares de trabajo.

(iv) Por último, los visitantes, que 
pueden parecer un grupo de poco 
interés, pero las tendencias apun-
tan a que pueden aportar benefi-
cios a la marcha de las universida-
des sumando una masa crítica de 
clientes o posibles usos no conside-
rados hasta ahora, lo que requieren 
es accesibilidad a servicios y simpli-
cidad. Un dato recogido es que de-
mandan más información del cam-
pus y más clara. La frase “aquí nos 
perdemos” la hemos oído muchas 
veces. Cuando te acostumbras a 
la universidad es fácil, pero si es la 
primera vez que vas, es muy difí-
cil ubicarte y moverte con facilidad. 
Ésta es una prueba de que no están 
pensadas para visitantes, pensemos 
en la diferencia del nivel de señalé-
tica que hay en un hospital.

El entorno
Una vez que conoces a los actores 
hay que ubicarlos en el escenario. En 
el estudio llevado a cabo en cada uni-
versidad, se analizan todos los espa-
cios dentro de las mismas. En princi-
pio las casuísticas y repartos de los 
mismos son diversas y no se pueden 
extrapolar, por lo que hemos toma-
do la misma decisión que en el apar-
tado anterior, y usado unas pautas ge-
nerales comunes. Hay que destacar 
que aparte de los espacios cerrados, 
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en función de las horas a la sema-
na en que se ocupan estos espacios. 
Se aprecia que son muy distintas y 
no proporcionales al tamaño de los 
mismos.

Las densidades se han calculado 
en función del número de horas de 
ocupación a la semana, independien-
temente de la hora o del número 
de personas que hay, ya que esta ci-
fra cambia. Para cada universidad sí 
se ha hecho ese estudio, pero no se 
puede aplicar de forma general, en-
tre otras cosas porque en cada país 
se come o se empieza a horas dis-
tintas. En cualquier caso el ratio de 
ocupación de las horas de cada uni-
versidad es distinto, pero siempre es 
muy inferior al de cualquier otro edi-
ficio analizado de oficinas. 

Algunos espacios emblemáticos 
han cambiado completamente de 
uso, y casi podríamos decir de ra-
zón de ser, por ejemplo, las biblio-
tecas. Hace años era donde estaban 
los libros, la información y el cono-
cimiento, luego empezaron a incor-
porar los ordenadores, ya que ahí es 
donde estaba el nuevo conocimien-
to. Hoy en día el conocimiento lo lle-
va cada uno encima, en su PC o in-
cluso en su móvil o tableta. Cuando 
le sugerimos vaciar esos espacios o 
adaptarlos, las miradas son de sor-
presa. Algún Facility Manager nos 

(v) Elementos de comunicación, son 
todas las áreas que pueden ser es-
pacios comunes y que no tienen 
ningún uso concreto, como los pa-
sillos, los recibidores, etc., y que se 
han ido convirtiendo en zonas de 
trabajo. Hemos visto los hall de en-
trada convertidos en praderas de 
estudiantes, o las escaleras en sa-
las de reunión. Queda claro que 
cualquier sitio puede ser una zona 
de trabajo para un estudiante. Esto 
es posible, entre otras cosas, por-
que el ruido les afecta poco, o se-
guramente porque van con los cas-
cos si están solos y si no hablan con 
el resto y lo aceptan. Son entornos 
que hasta la fecha no han tenido 
utilidad y que con una mínima in-
versión se pueden adaptar para cu-
brir una necesidad importante, es-
pacios de trabajo.

Se ha usado una media general 
para dar una idea de las proporcio-
nes de los tamaños de los espacios. 
Se ha supuesto un cuadrado imagi-
nario donde se representan de for-
ma proporcional los porcentajes 
de cada uno de los tipos de espa-
cios para de forma sencilla ver lo que 
cada uno ocupa con respecto al res-
to. En la figura 2 se aprecian las dis-
tintas zonas en colores y se han in-
cluido las densidades de ocupación 

unión con alumnos y otros colegas. 
Se usan poco las salas de reunión 
comunes. Es común que quien ‘diri-
ge’ la reunión, la haga en su territo-
rio. Buscan privacidad y en muchos 
casos aislarse del resto de la acti-
vidad. Son los diseños más conser-
vadores, donde “parece que no ha 
pasado el tiempo” y donde lo que 
se espera es que “sean así”. Un de-
cano comentaba que no parecería 
una universidad si no tuviera este 
tipo de salas, cuando se le plantea-
ba el modernizar esos espacios.

(iv) Área de administración, son los 
espacios usados por el personal ad-
ministrativo. Tienen una ocupación 
prácticamente fija en el horario de 
trabajo con muy pocas fluctuacio-
nes. Sus necesidades son básicas y 
se alinean con los perfiles de las per-
sonas que los ocupan. Excepto las 
áreas que tienen que tener interac-
ción con los alumnos, suelen estar 
ubicadas en zonas alejadas del trán-
sito y la presencia de los estudiantes. 
Como la actividad online ha reduci-
do considerablemente la necesidad 
del contacto presencial, esto ha he-
cho reusar algunos de los espacios 
ya no necesarios. Eso ha afectado de 
forma especial a los espacios que es-
taban en las zonas de interacción y 
que se han convertido en tiendas u 
otras áreas de servicios.

Figura 2. Media de la distribución de espacios con sus densidades de uso.
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sala de ordenadores, ahora todos los 
alumnos tienen su PC y muchos son 
más potentes y nuevos que los de 
la propia universidad, pero necesitan 
enchufes, tarea casi de competición 
en algunos sitios el conseguir enchu-
farlo a la red. Hay mobiliario obsole-
to, incómodo y muchas veces insu-
ficiente. Hay sillas en las aulas, pero 
fuera de ellas se piensa que no ha-
cen falta. Nos encontramos en mu-
chos sitios que los alumnos se sien-
tan en el suelo, en las escaleras, etc. 
No es que les importe, ellos se adap-
tan, pero demuestra que no hemos 
pensado en ellos al diseñar.

Y para acabar, ¿por qué no ser un 
poco más comerciales? Otra de las 
conclusiones transversales (y reco-
mendaciones) del estudio, es la ma-
yor apertura hacia el exterior en el 
uso y acceso de los espacios de ser-
vicios que no son propiamente uni-
versitarios. Se observa una mayor 
facilidad en la concesión de permi-
sos y, sobre todo, el cambio de po-
líticas que permite usarlos no sólo a 
los estudiantes. En definitiva, es un 
win-win, aportando nuevos servicios 
como bancos, farmacias, peluque-
rías, etc., a los alumnos y visitantes, 
y para la universidad representan los 
metros cuadrados más rentables en 
muchas de las estudiadas. Esto es si-
milar a lo que ya diseñamos para las 
empresas privadas, cuyos inmuebles 
son tipo campus. Quizá algún día los 
órganos rectores de las universida-
des se decidan a abrir al público no 
estudiantil los gimnasios, oficinas o, 
incluso, se alquilen las aulas o salas 
para otros eventos no propios. 

Reinventarse o desaparecer.  

disponer de capital para invertir en 
tecnología, en reformas o simple-
mente en reducir las tasas de matrí-
cula, lo que puede significar ser más 
competitivo frente a la competencia. 

Como se ha visto en el apartado 
de espacios, los ratios de uso con res-
pecto al tamaño de los espacios dan 
unos resultados muy bajos del apro-
vechamiento del mismo. Se reco-
mienda dotar de unos modelos de 
TOC (Total Ocuppancy Cost) y TCO 
(Total Cost of Ownership) para facilitar 
la toma de decisiones sobre lo que se 
invierte y lo que se obtiene, depen-
diendo de lo que se usen los espacios. 

Se sabrá lo que cuesta explotar cada 
metro y lo que supone ser el dueño, 
a corto, medio y largo. Esto ayudará 
con los planes de inversión y, como 
nos ha sucedido en muchos casos, a 
decidir dar un paso y cambiar.

Los alumnos son los verdaderos 
usuarios o clientes de las universida-
des. Hemos notado que esto a ve-
ces se olvida, sobre todo, hablando 
con personal más mayor. Hay mucha 
más oferta y competencia docente 
que hace años y ante planteamientos 
como “sin estudiantes no habría uni-
versidad”, la respuesta es de incre-
dulidad,  sobre todo, en las institu-
ciones con más solera o antigüedad. 
Hay que dotar los espacios de tec-
nología, invertir en sistemas de co-
municación, de información, etc. Im-
plantar IT cuesta relativamente poco 
pero hay que adecuar los espacios 
también: se compran proyectores 
pero no se pueden cerrar las corti-
nas o bloquear las ventanas y no se 
ve bien, la señal de wifi es muy len-
ta e insuficiente, etc. Antes había una 

decía al preguntarle por este tema: 
“¿y qué hacemos con los libros?”. Es 
difícil decir si llegarán a desaparecer, 
pero lo cierto es que la documenta-
ción técnica ya sólo se edita en di-
gital, para cuando está impresa ya 
no es actual. Si se analiza el coste de 
cada metro cuadrado de biblioteca 
quizá se haga algún cambio.

Algunas conclusiones del 
estudio
Aunque el informe está abierto y 
se sigue trabajando, ya que el obje-
tivo es que sea un observatorio de 
la Workplace Academy para medir y, 
sobre todo, compartir tendencias, 
experiencias y buenas prácticas, se 
presentan algunas de las conclusio-
nes que más generalmente se po-
drían aplicar. Otros resultados de ca-
sos específicos y escenarios particu-
lares se han compartido sólo con las 
universidades implicadas.

Hemos observado que el término 
de productividad como tal, es poco 
usado en ambientes educativos y no 
se identifica como un aspecto a con-
siderar en el diseño de espacios o 
de los entornos de trabajo. Otros 
muchos aspectos como ergonomía, 
concentración, iluminación, ruido, 
etc., sí se consideran, pero de forma 
independiente. Al hablar de produc-
tividad se debe incluir lo que hago 
y cómo lo hago, pero considerando 
cuánto me cuesta hacerlo. Esa com-
binación de elementos hace que se 
integren elementos no considerados 
hasta ahora como son los servicios, 
y el coste de los mismos. 

La mejora en los modelos de ex-
plotación de FM en activos con gran-
des superficies, como son los de las 
universidades, llegan a suponer aho-
rros que pueden alcanzar el 15 ó 
20%. La reducción de los costes de 
operación de los inmuebles, pue-
de suponer un gran impacto en las 
cuentas de resultados de las univer-
sidades. Esto se puede traducir en 

La mejora en los modelos de explotación de FM en 
activos con grandes superficies, llegan a suponer 

ahorros que pueden alcanzar el 15% ó 20%
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M arta Sevila es responsa-
ble de la jefatura de Faci-
lities y Real State en Xe-

rox España. Ha desarrollado toda 
su trayectoria profesional en Xe-
rox, multinacional americana dedi-
cada a la comercialización de pro-
ductos y servicios relacionados con 
impresión gestionada. Desde su po-
sición ha reorganizado todas las se-
des que la compañía tiene en el te-
rritorio nacional, rentabilizándolas y 
creando una mejor experiencia tan-
to para los empleados como para 
los clientes. 

Su último reto fue cambiar la ubi-
cación de la sede corporativa en Ma-

drid, sede que FACILITY M&S ha es-
tado visitando, recientemente.

Desde diciembre de 2014 Xe-
rox España se encuentra en el Par-
que Empresarial “Las Mercedes”, en 
el Edificio 6, en la Avenida de Ara-
gón, 330 de Madrid; en un espacio 
que ofrece a todos los empleados la 
oportunidad de llevar a cabo un tra-
bajo “flexible, donde la comunicación 
y el trabajo en equipo es fundamen-
tal”, según describe Sevila; quien ade-
más nos desvela que la elección de 
esta oficina no fue causal, “sino el re-
sultado de unos requisitos mínimos 
que nos habíamos fijado para elegir 
el espacio”. 

Xerox buscaba una oficina repre-
sentativa -su antigua sede era un edi-
ficio emblemático-; querían mantener 

la visibilidad exterior (cumplida con la 
A2) y que se pudiera colocar un ró-
tulo luminoso. Asimismo, la zona de-
bía posibilitar un espacio amplio para 
plazas de garaje -el coche es la prin-
cipal herramienta de trabajo del 80% 
de sus empleados-. También era re-
quisito contar con buenas comunica-
ciones.

Un antes y un después
“Antes estábamos en una gran sede al 
lado de la M40, en la calle Ribera del 
Loira. Fue nuestro edificio represen-
tativo durante 19 años, y nuestra for-
ma de trabajar era la tradicional”, nos 
explica. Por ejemplo, los managers es-
taban ubicados en despachos con sus 
equipos cerca, lo que implicaba tener 
una estructura rígida frente a los cam-

Para las personas, con la tecnología y las 
instalaciones necesarias

Hace unos años el departamento de Facilities y Real Estate de Xerox España se enfrentaba a un 
reto. Éste nacía por una necesidad financiera; pero lo que partía de un planteamiento de ahorro de 
costes (en concreto de alquiler), se convertía en el año 2014 en una metamorfosis, un cambio físico 
acompañado de una nueva forma de trabajar, de un nuevo concepto que se resume en “Yo soy mi 
lugar de trabajo”, donde la movilidad y la flexibilidad, las personas y la tecnología son el alma del 
cambio; y la nueva sede, en el Parque Empresarial “Las Mercedes” en Madrid, el esqueleto que lo 
da forma.

  Por Leticia Duque
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“Gracias a todo esto, más de 270 
empleados en Madrid realizan sus ta-
reas de una forma diferente a como 
lo solían hacer. De hecho, después de 
seis meses trabajando en las nuevas 
oficinas, el 82% de nuestros emplea-
dos manifestaron que no volverían al 
modelo anterior, un dato significati-
vo que muestra que tomamos la me-
jor decisión”. Muchos de los clientes y 
proveedores que les han visitado les 
han trasladado su intención de adop-
tar el modelo. “Y no debemos olvi-
darnos de que hemos conseguido un 

más del 50% del tiempo, las salas de 
reuniones estaban ocupadas solo un 
38% del tiempo y el 24% de las veces 
con una sola persona haciendo una 
videoconferencia o una conversación 
telefónica. La conclusión: no era nece-
sario tanto espacio, se estaba pagando 
por metro de más. 

El siguiente paso fue visitar otras 
compañías multinacionales y dejarse 
aconsejar por expertos en planifica-
ción de espacios. Finalmente, la deci-
sión fue cambiar de sede, cumpliendo 
una premisa: “mantener la balanza en-
tre la experiencia de nuestros clientes 
y la de nuestros empleados, ya que es-
tablecer un excelente entorno de tra-
bajo es uno de los valores de Xerox”.

Junto con el cambio físico, se pro-
dujo el cambio de filosofía basada en: 
“Yo soy mi lugar de trabajo”. Este con-
cepto está enfocado en la movilidad y 
la flexibilidad: nadie es propietario de 
nada, nadie es dueño de ninguna mesa, 
despacho o sala de reunión, etc., pero 
se proporciona a los empleados todos 
los medios y espacios necesarios para 
realizar el trabajo, cuando están en la 
oficina o desde cualquier otro lugar.  
“Lo importante es la consecución de 
los objetivos”. 

¿Cuál ha sido el 
resultado?

“De un edificio con tres plan-
tas de 3.600 m2  hemos pasado 
a una oficina de planta y media 
de poco más de 2.300 m2 . He-
mos pasado de un modelo tra-
dicional de despachos para to-
dos los directores a un con-
cepto que denominamos como 
«Office for a Day» (Ofad). Es de-
cir, si un director de la compa-
ñía con equipo en España ne-
cesita trabajar un día en una 
sala, lo puede hacer, pero re-
cogiendo todo cuando se mar-
cha para que la puedan uti-
lizar el resto de los emplea-
dos cuando no esté; antes los 
managers tenían despachos 
abiertos, ahora no tienen y se 
sientan con el resto de los em-
pleados; se han habilitado zo-
nas de trabajo o de reuniones 
informales para toda la oficina; 
cada empleado tiene una ta-
quilla para guardar sus cosas; 
ahora la densidad de la oficina 
es homogénea; hay una mayor 
flexibilidad ante los cambios al 
no ser sitios fijos asignados. Y 
hemos reducido la superficie 
de nuestras oficinas para utili-
zar todo el espacio, que alqui-
lamos al 100%, sin desaprove-
char un solo hueco”.

Marta Sevila, responsable de la jefatura de Facilities y Real State en Xerox 
España, junto a Paloma Melendo, directora de Facility M&S.

bios que en estas compañías ocurren 
todos los años,  y que repercutían, por 
ejemplo, en el rediseño del espacio, 
“sin contar con los altos costes aso-
ciados que esto suponía y el deterioro 
temprano del mobiliario, etc.”. 

El caso de Xerox España es el de un 
proyecto estratégico requerido en un 
momento presente, que se convierte 
en una meta (futuro) donde el centro 
son las personas y la tecnología. Así lo 
explica Marta Sevila: “El proyecto sur-
ge porque desde Xerox Global Real 
State se lanzó una política que suponía 
la reducción de un 50% en la renova-
ción de todos los contratos de alquiler 
de las sedes principales de los países”. 
Nació derivado de la división financie-
ra. “Lo demás vino después”.

Un minucioso estudio de ocupa-
ción, decisión de esta responsable jun-
to a la directora financiera, la directo-
ra de Recursos Humanos y la presi-
denta de Xerox, llevado a cabo por 
una consultora especializada en plani-
ficación de espacios, reveló “que había 
margen para hacer las cosas de una 
forma más eficiente y que el cambio 
era posible”. Por ejemplo, el tiempo 
medio de ocupación de la oficina era 
del 71%, los despachos estaban vacíos 
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seguir una oficina sostenible y acorde 
con todos los estándares; en definitiva, 
crear un gran entorno de trabajo, pre-
parado, también, para las nuevas gene-
raciones que están por venir, pues éste 
es uno de los retos de futuro para Xe-
rox España. “Ahora mismo la mayoría 
de las personas que conforman la Ge-
neración Z se están incorporando al 
mundo laboral en concepto de prác-
ticas o beca de estudios”. Se trata de 
perfiles muy diferentes al resto de ge-
neraciones. En Xerox tienen claro que 
éstos se comunican mejor por imáge-
nes que por textos, son los auténticos 

sado en personas”. Los objetivos de 
oficina flexible y espacios idóneos se 
han cumplido, así como se han con-
seguido importantes ahorros. Además, 
nos aseguran que, en el caso de Xe-
rox España, el hecho de que la oficina 
sea “tan estable” permite que el Faci-
lity Manager se ocupe de otros asun-
tos como: gestionar de una forma más 
eficiente la relación con los proveedo-
res, cuidar de las oficinas que tienen 
en otras ciudades de España; gestio-
nar espacios externos dedicados a dar 
servicios a algunos clientes; mejorar la 
seguridad y salud del empleado; con-

52% de ahorro en la vida del contra-
to del alquiler incluyendo las obras de 
reforma del nuevo edificio”, concluye.

Fresh Thinking
Una de las iniciativas que promovieron 
fue el desarrollo de equipos de traba-
jo interfuncionales que representaban 
a la perfección la composición de la 
plantilla, que denominaron ‘Fresh Thin-
king’. “Junto con la directora de Recur-
sos Humanos elegimos un grupo de 
trabajo formado por unos 20 emplea-
dos de diferentes áreas. Les explica-
mos en detalle lo que queríamos ha-
cer, y se les preguntó si querían formar 
parte del cambio. Todos dijeron que sí, 
y el primer ‘Fresh Thinking’ fue creado 
y fue el responsable de la gestión del 
cambio”. Un reto importante al con-
tar con una plantilla donde la mayor 
parte es de edad media y la rotación 
de empleados, muy baja; aunque, re-
salta Sevila, “los empleados tienen una 
mentalidad flexible y éste es uno de 
los valores que nos define a todos y 
a cada uno de los que trabajamos en 
esta multinacional”. 

Dos departamentos tuvieron una 
fuerte implicación: el financiero, “al tra-
tarse de un proyecto estratégico para 
el negocio, y el de recursos humanos, 
porque también era un proyecto ba-
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dos, la actual CEO, Úrsula Burns, “vino 
a inaugurarlas a principios de enero 
de 2015, destacando la sede de Es-
paña como ejemplo de innovación en 
procesos y de cómo tendrían que ser 
el resto de oficinas de la compañía en 
todo el mundo. Le encantó el concep-
to de oficina que habíamos ideado. De 
hecho, me he visto involucrada en el 
mismo proyecto para otros países”.

Antes de despedirnos quisimos 
preguntar a Marta Sevila por el futu-
ro: ¿Cuál puede ser el siguiente paso 
que dé Xerox en cuanto al workpla-
ce? “En Xerox nunca dejamos de in-
novar, y siempre lo hacemos teniendo 
en cuenta las necesidades de nuestro 
capital humano y de nuestros clien-
tes. Por eso no sólo innovamos en lo 
que a productos y servicios se refiere, 
sino también en operaciones, lo que 
hace que estemos siempre alerta de 
cualquier iniciativa que nos ayude a 
mantener el buen entorno de trabajo 
que nos caracteriza. Seguiremos escu-
chando cuáles son las necesidades de 
nuestros empleados a través de nues-
tra encuesta anual ‘La Voz del Emplea-
do’, ya sea en materia de herramien-
tas que necesiten para desempeñar su 
trabajo con eficiencia, como en lo que 
a iniciativas para mantener su alto nivel 
de motivación se refiere”.  

rantizar una impresión segura a todos 
los empleados, para cumplir con las 
normativas internas y externas de Se-
guridad de la Información. “Con esta 
tecnología hemos conseguido facili-
tar también el teletrabajo. Una políti-
ca que empezamos a instaurar en pa-
ralelo al proyecto del cambio de ofi-
cina. Actualmente, esta política permi-
te a nuestros empleados teletrabajar 
hasta dos días a la semana a jornada 
completa”.

De esta manera, el cambio de Xe-
rox España ha sido todo un éxito. 
Cuando estuvieron totalmente instala-

nativos digitales, si no tienen algo lo 
crean, son innovadores, se cuestionan 
todo, buscan autonomía en el entor-
no laboral, quieren lograr objetivos a 
corto plazo, aspiran a un empleo acor-
de con su personalidad, están acos-
tumbrados a la inmediatez y eficien-
cia, que siempre han conseguido gra-
cias a la tecnología, etc. Por ello,  la tec-
nología es otro de los puntos claves 
en este proyecto: “Como ya explicaba 
antes -insiste Marta Sevila-, para poder 
llevar a cabo ese trabajo flexible que 
estamos promoviendo hay que pro-
porcionar la tecnología necesaria. Y no 
solo estoy hablando de hardware, sino 
también de herramientas de software 
que permitan, por ejemplo, la automa-
tización de procesos de trabajo, y fa-
ciliten la digitalización y gestión inte-
ligente de los documentos, algo que 
es vital para las empresas, teniendo en 
cuenta que hay estudios que calculan 
que aproximadamente un 40% de las 
actividades de una empresa se basan 
en documentos, y que la mayoría  de 
las compañías dedican hasta un 10% 
de sus ingresos a la gestión de los pro-
cesos documentales”.

Asimismo, esta tecnología ha per-
mitido la instalación de soluciones de 
control de los procesos de impresión, 
permitiendo mejorar la gestión y ga-
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- El 14 de noviembre finaliza el 
plazo fijado por el Real Decreto 
56/2016 para realizar las primeras 
auditorías energéticas obligatorias. 
¿Sabrían decirnos cuál está siendo 
la participación de las compañías? 
¿Cuáles son sus estimaciones?
El estudio de A3e sobre el nivel de 
cumplimiento de RD 56/2016 pu-
blicado en julio reveló que menos 
de la mitad de las empresas obliga-
das habían empezado a contratar la 
auditoría energética. Desde enton-
ces, el porcentaje de contratación 
ha subido, pero estaremos lejos de 
que todas las empresas implicadas 
cumplan con la obligación en tiem-
po y forma. 

- La Administración debe proceder 
entonces a aplicar los mecanismos 
de control e inspección. ¿Cuál es la 
situación a este respecto?
Después del 14 de noviembre, la la-
bor de control e inspección del RD 
56/2016 corresponderá a las comu-
nidades autónomas, y por el momen-
to tanto las empresas obligadas como 
las empresas auditoras desconoce-
mos cómo ejercerán este control. 

Como asociación, en Genera 
2016 organizamos una jornada con 
responsables de cinco comunida-
des autónomas para que explicaran 
cómo van a ejercer esta función. En 
aquella jornada quedó claro que las 
CCAA estaban trabajando con el 
Ministerio de Industria para coordi-
nar la elaboración de unos criterios 
comunes de supervisión. Todavía no 

sabemos los resultados de esta la-
bor de coordinación. 

- ¿Quién es el órgano competente y 
cuáles son exactamente sus funcio-
nes? 
Tal como dice el Real Decreto, cada 
comunidad autónoma debe determi-
nar el órgano competente y sus funcio-
nes. Como exponía en la pregunta an-
terior, por el momento desconocemos 
cómo cada comunidad va a desarrollar 
esta función, aunque normalmente ya 
la han asignado a sus respectivas Direc-
ciones Generales de Industria.

- A3e denuncia la desinformación 
existente por parte de la Adminis-
tración. ¿Podrían explicarnos las con-
secuencias que esta situación puede 
acarrear?

“Estaremos lejos 
de que todas las 

empresas 
afectadas 

cumplan con la 
obligación en 

tiempo y forma”

Rodrigo Morell es presidente de la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética (A3e) y socio 
y director general de la consultora CREARA, especializada en ahorro y eficiencia energética. 
Licenciado por el ICADE de Madrid en Economía y Administración y Dirección de Empresas, 
anteriormente Morell desarrolló varios proyectos estratégicos en Londres para la consultora 
energética LEK Consulting y desempeñó el cargo de director de Marketing Operativo en el Grupo 
Vocento. En su opinión, el papel de las comunidades autónomas “como órganos supervisores va a 
ser fundamental para lanzar un mensaje a las empresas españolas sobre la importancia que debe 
tener la eficiencia energética en la economía”. 

 Por: Leticia Duque

Rodrigo Morell
Presidente de A3e
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Todavía es pronto para hablar de fal-
ta de control, pues no sabemos cómo 
cada comunidad ejercerá su com-
petencia. Suponemos que el nivel de 
control variará según su capacidad y 
su apuesta por la eficiencia energéti-
ca. Una supuesta falta de control per-
judicaría la percepción de la eficiencia 

energética como una apuesta firme y, 
por lo tanto, perjudicaría su difusión a 
todo el tejido económico y social.

- ¿Cuál es la situación en otros paí-
ses vecinos?
En general, la transposición de la Di-
rectiva 2012/27/UE de eficiencia ener-
gética se ha realizado de una manera 
más rápida y decidida que en España. 
En Reino Unido, por ejemplo, se aca-
ba de anunciar la apertura de investi-
gaciones a 1.700 empresas. Esta labor, 
además corresponderá a un solo ór-
gano supervisor, no a 17. 

- ¿Desean añadir algo más?
Como representantes del sector, se-
guimos pensando que debemos apos-
tar por convencer de los beneficios 
de la eficiencia energética, más allá 
del cumplimiento de una obligación. El 
17 de noviembre en Madrid celebra-
remos el II Foro Nacional de Gestión 
Energética (FOROGEn 2016), donde 
podremos ver cómo empresas de pri-
mer nivel han utilizado la gestión ener-
gética para ahorrar cantidades muy 
significativas y ser más competitivos. 

En este sentido creemos que, inde-
pendientemente de la coyuntura ac-
tual, la gestión y la eficiencia energéti-
ca se acabarán imponiendo como una 
necesidad del mercado.  

- Sabrían decirnos ¿cuáles pueden ser 
los criterios mínimos establecidos 
por la Administración para cumplir 
con la obligatoriedad marcada por el 
Real Decreto?
Las comunidades autónomas son las 
responsables de la supervisión y el 
control de la realización de audito-

rías energéticas, por lo que serán ellas 
las que marquen estos criterios. Esta 
situación provocará que el grado de 
exigencia de unas comunidades autó-
nomas sea muy alto y en otras puedan 
dar por buenas auditorías con un al-
cance inferior. 

- En su opinión, ¿a qué panorama se 
enfrentan las empresas españolas? ¿Y 
de qué manera se verá repercutido el 
sector energético ante esta previsi-
ble falta de control? 

La ausencia de información, unida 
al escaso tiempo concedido por la 
Administración para cumplir con la 
obligación, está provocando una sen-
sación de inseguridad jurídica y de 
falta de seriedad. Las empresas obli-
gadas han empezado a ver a las au-
ditorías energéticas como un engo-
rroso trámite que tienen que cum-
plir en poco tiempo y sin saber muy 
bien a qué criterios atenerse. Unos 
criterios de cumplimiento y evalua-
ción claros habrían permitido enten-
der las auditorías como una enor-
me oportunidad de ahorro, que es 
lo que son en realidad. 

- ¿En qué reside la importancia del 
control e inspección por parte de las 
comunidades autónomas?
Su papel como órganos supervisores 
va a ser fundamental para lanzar un 
mensaje a las empresas españolas so-
bre la importancia que debe tener la 
eficiencia energética en la economía. 
Una supervisión rigurosa y eficaz con-
tribuiría mucho a que tanto las audito-
rías como la gestión energética fueran 
tomadas en serio por las grandes em-
presas españolas. 

“Unos criterios de cumplimiento y evaluación 
claros habrían permitido entender las auditorías 

como una enorme oportunidad de ahorro, que es lo 
que son en realidad”
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E l edificio de oficinas Torre 
Tarragona se encuentra si-
tuado en el centro de Barce-

lona, junto a otros emblemáticos ras-
cacielos del centro de negocios de la 
ciudad condal. Cuenta con una super-
ficie de 12.000 metros cuadrados dis-
tribuidos en 19 plantas alrededor de 
sus 78 metros de altura.

El objetivo del proyecto es mejo-
rar la eficiencia energética y el control 
del edificio para ahorrar energía ade-
más de para cumplir con la normativa 
de la Unión Europea (UE) referente a 
la prohibición del uso de gas refrige-
rante R22 en los sistemas de climati-
zación que entró en vigor el pasado 1 
de enero de 2015. 

Para coseguir este objetivo se 
plantea la sustitución de las unidades 
antiguas de VRV, que utilizan refrige-

rante R22 y la instalación de un sis-
tema de control.

VRV Replacement
Daikin ha estado presente tanto en la 
instalación como en la puesta en mar-
cha prestando asesoramiento en te-
mas medioambientales además de en 
la adecuación de los sistemas a las di-
rectivas europeas vigentes en España 
en cuanto a uso de gases refrigeran-
tes y materia energética.

Teniendo en cuenta que se necesi-
taba un sistema fácil de integrar, y que 
en la mayor medida permitiera se-
guir desarrollando la actividad diaria 
del edificio sin ocasionar incovenien-
tes con obras, se propuso la sustitui-
ción de las antiguas unidades por una 
nueva solución de Volumen Variable 
de Refrigerante (VRV) más eficiente 

y totalmente adecuada a la normati-
va de gases refrigerantes: VRV-Q Re-
placement.

El sistema VRV-Q Replacement de 
Daikin permite mantener las tuberías 
existentes e incluso en ocasiones las 
unidades interiores ya instaladas, gra-
cias a su tecnología que recoge los re-
siduos de R22 y/o aceite mineral que 
puedan permancer en las misma. Las 
unidades pueden trabajar con tube-
rías de menor sección gracias a la re-
ducción de presión que se realiza a la 
salida. A pesar de ello, las unidades 
superan ampliamente la eficiencia de 
las máquinas antiguas siendo, por tan-
to, la mejor solución para la sustitu-
ción de R22 en unidades de expan-
sión directa tipo VRV.

En el caso que nos ocupa, se de-
cide conservar las tuberías existen-
tes y cambiar solamente las unidades 
exteriores,  interiores y cajas BSV, lo 
que redujo el tiempo de ejecución y 
garantiza la continuidad en el traba-
jo del personal de las oficinas del edi-
ficio.

Con esta sustitución no sólo se 
perseguía sustituir el R22, sino que 
se quería lograr un importante aho-
rro económico dotando al edificio 
de un moderno sistema de climatiza-
ción que permitiera aumentar la vida 
útil de la instalación y los rendimien-
tos globales al elevar los rendimientos 
nominales y estacionales con respec-
to al antiguo R22. De esta forma, se 
disminurían los costes de explotación 
con el consiguiente ahorro económi-
co y la rápida amortización de la nue-
va instalación. Sin olvidar que el obje-
tivo principal del proyecto es cumplir 
con la normativa vigente en cuanto al 

VRV Replacement mejora la eficiencia energética 
del edificio Torre Tarragona en Barcelona

José Antonio Díaz
Departamento Solution Business de Daikin AC España

El objetivo principal del proyecto es cumplir con la 
normativa vigente en cuanto al uso de gases 

refrigerantes 
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proporcionando al usuario un siste-
ma de control completo.

Desarrollo del proyecto
Daikin ha contribuido a la instalación 
de los nuevos sistemas de climatiza-
ción, la puesta en marcha y, a través 
de su departamento de i+D, a la ade-
cuación de los sistemas presentes a la 
normativa actual. 

La ejecución del proyecto tuvo un 
proceso de desarrollo de 15 meses 
durante los cuales se han sustituido 
las antiguas unidades R22 VRV por 
142 unidades VRV RQEQ, 511 Uni-
dades Interiores FXSQ, y 300 Cajas 
BSV. Realizando los trabajos durante 

las noches, y fines de semana de cara 
a garantizar la actividad en todo mo-
mento del edificio.

Resultado
Como resultado de la sustitución de 
las antiguas unidades R22 VRV, jun-
to con la incoporación del sistema de 
control itelligentTouchManager se ha 
conseguido reducir el consumo ener-
gético del edificio cerca del 30 por 
ciento.  

Todo ello muestra, una vez más, 
cómo los sistemas VRV de la serie 
Replacement son la solución idónea 
para la sustitución de sistemas con 
refrigerante R22, consiguiendo me-
nores inversiones globales (gracias 
a poder conservar las tuberías), pe-
riodos de amortización y emisiones 
a la atmósfera. A la vez que incre-
menta, considerablemente, el rendi-
miento global del sistema con benefi-
cios adicionales como el aumento del 
confort, y disminuir el impacto de las 
obras de instalación sobre los usua-
rios del edificio. 

que ofrece, ya que es un dispositivo 
muy intuitivo que permite incluir pla-
nos de la instalación, que nos ayu-
darán a disponer de una navegación 
más visual, donde se pueden obser-
var las diferentes unidades interio-
res y exteriores.  Además se pueden 
gestionar los parámetros de funcio-
namiento de las unidades interiores 
como el encendido y apagado, modo 
de funcionamiento, temperatura de-
seada y real, la velocidad del ventila-
dor o el bloqueo de mandos, de for-
ma individual o grupal garantizando 
en todo momento el máximo con-
fort de los usuarios.

En cuanto al mantenimiento de las 
unidades, alerta de cualquier error de 
funcionamiento o avería, permite su-
pervisar los consumos energéticos, 
realizar programaciones, etc. 

Por último, intelligentTouchMana-
ger también nos posibilita gestionar, 
supervisar y controlar todos los dis-
positivos del edificio (luces, calderas, 
enfriadoras, climatizadores, contado-
res, extractores, paneles solares…) 

uso de gases refrigerantes y utilizar un 
refrigerante de acuerdo a la legalidad 
y con garantía total por parte del fa-
bricante.

Entre las ventajas de VRV-Q Repla-
cement se encuentra el confort que 
ofrece, esto se debe a que en refri-
geración se aumenta la temperatura 
de impulsión del aire, evitando así las 
incómodas corrientes de aire a muy 
baja temperatura. Esto también pro-
voca el aumento de capacidad sensi-
ble de las unidades disminuyendo así 
la capacidad de deshumectación, lo 
cual influye directamente en la efi-
ciencia del sistema. En relación a los 
niveles sonoros, las unidades exterio-
res del sistema Replacement incorpo-
ran ventiladores inverter con lo que 
únicamente estarán a máxima velo-
cidad cuando se demande la máxi-
ma potencia, mientras que duran-
te el funcionamiento diario donde la 
potencia demandada no sea la máxi-
ma (por la noche o a primera hora de 
la mañana), el nivel sonoro se rebaja 
comparado con equipos sin la tecno-
logía de ventiladores inverter.

Otra de las ventajas de VRV-Q 
Replacement para la climatización de 
grandes edificios es que permite uti-
lizar un control centralizado con fun-
cionalidades que nos facilita una me-
jor gestión de la instalación, e incluso 
adoptar programas de mantenimien-
to predictivo para que las unidades 
se mantengan siempre en condicio-
nes óptimas. En este caso se optó 
por el sistema intelligentTouchMana-
ger, el cual posibilita controlar hasta 
2.512 unidades interiores de climati-
zación Daikin. Se compone de una 
pantalla táctil, que puede colgarse o 
empotrarse en una de las estancias 
del edificio, para gestionar las uni-
dades directamente desde la panta-
lla o remotamente a través de Inter-
net, ya que incorpora servidor web 
de serie.

La principal ventaja de este siste-
ma de control es la facilidad de uso 

Permite utilizar un control centralizado con 
funcionalidades que nos facilita una mejor gestión 
de la instalación, e incluso adoptar programas de 

mantenimiento predictivo
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E l pasado 12 de febrero, el 
Consejo de Ministros apro-
bó el Real Decreto 56/2016 

por el que se transpone la Directi-
va 2012/27/UE del Parlamento Euro-
peo, relativa a la eficiencia energéti-
ca. Este RD obliga a realizar una pri-
mera auditoría energética antes del 
14 de noviembre a todas las com-
pañías de más de 250 trabajadores 
o que cuenten con más de cincuen-
ta millones de euros de volumen de 
negocio y un balance general igual o 
superior a 43 millones.

La Directiva 2012/27/UE de 25 de 
octubre de 2012 de Eficiencia Ener-
gética persigue alcanzar un ahorro 
energético en la zona euro del 20% 
para el año 2020. Para ello, estable-
ce una serie de medidas y obligacio-
nes que deben implantar los Estados 
miembros, entre las que se encuen-
tra la realización de auditorías ener-
géticas en estas grandes empresas 
cada cuatro años.

Con esta medida se pretende ayu-
dar a las empresas a disponer de 
más información sobre las posibili-
dades de ahorro energético que tie-
nen y lograr un uso más eficiente de 
la energía, una mejora de la compe-
titividad, y una reducción del impac-
to en el medio ambiente.

Las auditorías deben cubrir, al 
menos, el  85% del consumo total 
de energía del conjunto de las ins-
talaciones de la empresa y el con-
sumo de su flota de vehículos. De-
berán realizarse al menos cada cua-
tro años, siendo obligatorio realizar 

la primera antes del día 14 de no-
viembre (y registrarla antes del 14 
de febrero de 2017). Estas audito-
rías sólo podrán ser sustituidas por 
la existencia de Sistemas de Gestión 
Energética (SGEn) que cuenten con 
certificados de eficiencia energética 
en vigor. El Ejecutivo también consi-
dera válidas las auditorías realizadas 
desde el 5 de diciembre de 2012, fe-
cha de entrada en vigor de la Direc-
tiva comunitaria.

En el caso de algunas pymes que 
en principio parecieran estar exen-
tas de esta obligación, podrían ver-
se afectadas si forman parte de un 
grupo empresarial en el que la suma 
de las sociedades que lo conforman 
la caracterizan como gran empresa. 

La elaboración de una auditoría 
energética incluye la recopilación de 
información sobre la envolvente del 
edificio, de los equipos, de las con-
diciones de utilización de las insta-

Auditoría energética obligatoria, una 
oportunidad de ahorro

Jaime Ordorica Gómez
Certified Energy Manager de Concentra

Las auditorías deben cubrir, al menos, el  85% del 
consumo total de energía del conjunto de las 

instalaciones de la empresa y el consumo de su 
flota de vehículos
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grises para substituir el agua depu-
rada en aquellos casos en que sea 
posible (agua de cisterna de lava-
bos y agua de riego); instalar as-
censores de última generación que 
permiten disminuir el consumo en-
tre un 25% y un 40% respecto a 
los ascensores eléctricos conven-
cionales y en torno a un 60% res-
pecto a los ascensores hidráulicos.; 

o reducir la energía reactiva me-
diante la instalación de batería de 
condensadores.

A este informe final se incluye el 
cálculo de inversiones, beneficios y 
periodos de retorno asociados a la 
implantación de las medidas de aho-
rro y eficiencia energética más ren-
tables para el cliente. 

En Concentra ofrecemos un ser-
vicio personalizado e integral de au-
ditoría energética que permite iden-
tificar e implantar medidas de aho-
rro y eficiencia energética adapta-
das a las necesidades particulares de 
nuestros clientes.

 Medición de parámetros eléctri-
cos en los cuadros más significati-
vos en carga.
 Medición de parámetros lumino-
técnicos.
 Toma de datos de consumo de 
otros elementos de la instalación.
  Análisis de los datos obtenidos.
 Ejecución de auditoría energética 
según el Real Decreto 56/2016.
 Presentación de la auditoría en re-
gistro del Ministerio de Industria.
 Asesoramiento técnico y estudio 
de los potenciales ahorros de con-
sumo energético.  

- Mejoras en iluminación y equipos 
eléctricos: el consumo energético 
en una oficina está repartido ma-
yoritariamente entre los equipos 
de iluminación y el resto de apa-
ratos eléctricos, por lo que cual-
quier actuación dirigida a reducir 
este consumo tendrá una reper-
cusión importante en el consumo 
energético. En este sentido, siem-

pre que sea posible hay que sacar 
el máximo partido a la luz natu-
ral. Para el alumbrado interior, son 
recomendables los equipos efi-
cientes de iluminación, preferente-
mente substituyendo fluorescen-
tes y halógenos por LED y dotán-
dolos de una regulación inteligente 
y detectores de presencia. Para el 
alumbrado exterior se recomien-
da substituir proyectores halóge-
nos por LED.

- Mejoras en instalaciones térmicas: 
los mayores consumos de energía 
en una oficina media son debidos a 
los sistemas de climatización. Para 
reducir el consumo, entre otras 
cosas podemos substituir viejos 
equipos de generación de frío y/o 
calor por otros sistemas más efi-
cientes, optimizar el funcionamien-
to y mantenimiento de los conduc-
tos de ventilación del edificio o re-
ducir los consumos producidos por 
el agua caliente sanitaria  instalan-
do grifos sensorizados y perlizado-
res en duchas y grifos.

- Otras medidas: adicionalmente, 
podemos realizar otros cambios 
que ayudarán a reducir el consumo 
energético, como rebajar el consu-
mo de agua y aprovechar las aguas 

laciones, del alumbrado y del mo-
delo de gestión energética, entre 
otros aspectos. Una vez evaluados 
con detalle los patrones de consu-
mo y realizadas las visitas técnicas 
oportunas, el auditor realiza un aná-
lisis de medidas y recomendaciones 
para optimizar energéticamente los 
procesos e instalaciones. 

Entre estas recomendaciones, 
cuya correcta aplicación permitirá 
reducir el consumo y disponer de 
una edificación más sostenible, ha-
bitualmente encontramos medidas 
como:
- Mejora de aislamientos térmicos: 

mejorar el aislamiento térmico del 
edificio puede suponer un ahorro 
de entre el 25% y el 35% de las ne-
cesidades de calefacción y refrige-
ración, ya que la cantidad de calor 
necesaria para mantener una tem-
peratura óptima y confortable en 
el interior del edificio está muy li-
gada a su nivel de aislamiento tér-
mico. Buena parte de estos consu-
mos se pueden disminuir y optimi-
zar aumentando los niveles de ais-
lamiento de cubiertas, fachadas y 
cerramientos exteriores, paredes 
entre habitaciones y viviendas con-
tiguas, y prestando atención a los 
puentes térmicos. 

Una tercera parte del gas-
to energético en calefacción se 
debe a las pérdidas de calor pro-
ducidas por ventanas mal aisla-
das o de mala calidad energé-
tica, por lo que también habrá 
que atender a las características 
térmicas de los acristalamientos. 
Mediante mejoras en estos siste-
mas, el consumo energético del 
edificio se puede reducir hasta 
un 40%.

También se debe atender a las 
infiltraciones de aire exterior, 
instalando puertas dobles o au-
tomáticas en los accesos o me-
jorando los cierres haciéndolos 
más herméticos.

Mejorar el aislamiento térmico del edificio puede 
suponer un ahorro de entre el 25% y el 35% de las 

necesidades de calefacción y refrigeración
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“Nuestra fuerza 
competitiva, aquello 
que nos diferencia de 
nuestra competencia, 
radica en nuestros 
colaboradores”

- Si le parece para comenzar, ¿po-
dría explicarnos dónde se enmar-
ca ISS como compañía de Facility 
Services?
ISS Iberia es hoy líder en la integra-
ción de servicios generales: restau-
ración, mantenimiento, seguridad, 
servicios auxiliares, limpieza, jardine-
ría, Facility Management e IFS (Inte-
grated Facility Services). Pese a que 
nació como una empresa de limpie-
za en 1999, a lo largo de estos años 
ha ido evolucionando pasando de 
una compañía multiservicio a la úni-
ca capaz de ofrecer todos los servi-
cios que presta de manera integra-
da con personal propio en cualquier 
zona de la península ibérica. Quere-
mos convertirnos en la mejor orga-
nización de servicios del mundo.

- ¿Cuáles son los retos a los que se 
enfrenta en la actualidad?
Nuestro principal reto, como el del 
resto de las compañías del sector, 
es seguir adaptándonos a las necesi-
dades de nuestros clientes para ser 
más eficientes y ser capaces de apor-
tar valor añadido con la prestación de 
nuestros servicios. Ello se consigue, a 
nuestro modo de ver, a través de una 
revisión de los procesos, la incorpora-
ción de nuevas tecnologías en nues-
tro día a día y en un cambio de acti-
tud en nuestros colaboradores.

- ISS ha estado inmerso en un pro-
yecto denominado: “el éxito reside 
en las personas”. ¿Cuáles son las lí-
neas generales de este proyecto?
En ISS hemos analizado y estudiado 
que existen puntos de contacto en-
tre los empleados de ISS y los usua-

rios y/o clientes de nuestros clientes, 
los llamados Touch Points: como la re-
cepción de las oficinas, las salas de 
reuniones, el comedor, los baños  Es 
en estos espacios donde se estable-
ce el vínculo, la base de nuestro ne-
gocio, donde un pequeño gesto pue-
de significar mucho. Por ello, inverti-
mos en formar y motivar a nuestros 
colaboradores para que sean cons-
cientes de que con su trabajo contri-
buyen a la satisfacción y éxito, tanto 
de nuestra compañía, como del ne-
gocio del cliente y sus usuarios.

- ¿Por qué, en su opinión, las perso-
nas son la clave?
ISS es una empresa de servicios ge-
nerales. No tenemos ni productos 
ni patentes, por lo que nuestra fuer-
za competitiva, aquello que nos dife-
rencia de nuestra competencia, radi-

ISS ha analizado y estudiado que existen puntos de contacto entre los empleados y los usuarios y/o clientes 
de los clientes. Bajo la denominación Touch Points la compañía advierte de que hay espacios donde se 
establece “el vínculo, la base de nuestro negocio, donde un pequeño gesto puede significar mucho”, 
explica Jordi Cochs, director de IFS en ISS y licenciado en Economía y con un PDD por el IESE, que 
cuenta con una larga carrera profesional con experiencia internacional en el sector del Facility Services. 
Durante sus más de 10 años en ISS, Jordi ha ejercido diferentes puestos en la compañía hasta dirigir, en 
2011, la entonces novedosa división de IFS (Integrated Facility Services). Por ello, en esa entrevista nos 
explica su inversión “en formar y motivar a nuestros colaboradores para que sean conscientes de que 
con su trabajo contribuyen a la satisfacción y éxito, tanto de nuestra compañía, como del negocio del 
cliente y sus usuarios”.

Jordi Cochs
Director General de IFS en ISS

 Por LDG
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en el emponderamiento de nuestros 
colaboradores y trabaja en ello. 

- ¿Cuál es la reacción de los “clien-
tes” cuando interactúan con este 
empleado?
La primera reacción es de sorpresa. 
Hasta hace pocos años, la relación 
que había entre cliente y provee-
dor era de acción-reacción. Él pedía 
algo y el proveedor respondía. Des-
de hace unos años hemos empeza-
do a cambiar esta tendencia y cada 
vez más somos proactivos. Intenta-
mos avanzarnos a sus necesidades 
con asesoría. Somos más que eje-
cutores de servicios. Aconsejamos 
a nuestros clientes qué servicios se 
adaptan mejor a sus peculiaridades. 

- En su opinión, ¿qué es lo que mar-
ca la diferencia?
No veo una sola cosa sino la combi-
nación de tres. Producto, procesos y 
personas. Es necesario tener un pro-
ducto que satisfaga una necesidad en 
el mercado, en este sentido somos 
una empresa de servicios flexible ca-
paz de ofrecer un servicio individual 
o totalmente integrado tanto a nivel 
nacional como mundial. Son necesa-
rios unos procesos que te permitan 
ser eficientes y competitivo. Y por 
último un equipo de personas con la 
actitud adecuada para transmitir los 
valores de la compañía.

Nuestro sector, el de servicios a 
edificios, es una maravilla. Pocos sec-
tores tienen tanto recorrido de me-
jora como el nuestro a corto y me-
dio plazo. Por un lado, la tecnología 
de los sensores aplicada al Internet 
Of Things nos va a permitir en breve 
predecir las necesidades de nuestros 
edificios; y por el ámbito de las per-
sonas queda un mundo por explotar 
que es el de nuestra actitud frente al 
servicio. Starbucks en el sector del 
café y Feddex en el de la logística ya 
lo han conseguido. Ahora es nuestro 
momento. 

formación. La Universidad ISS, las 
academias ISS, los centros de forma-
ción locales y los programas de ges-
tión del talento, constituyen ejem-
plos de nuestra evolución constan-
te para aprovechar al máximo el po-
tencial de nuestra gente.

A lo largo de los años nos hemos 
convertido en un líder global en la 
gestión de personas, con uno de los 
sistemas más avanzados de forma-
ción de empleados. La “ISS Univer-
sity” forma a los directivos de todos 
los países para garantizar que el mo-
delo de servicio de ISS se aplique de 
forma consistente en todos los nive-
les de forma global.

La “ISS Academy” forma en proce-
sos y procedimientos a especialistas 
de todas las áreas con la finalidad de 
prestar servicios con un estilo propio: 
de manera uniforme y eficiente. En 
cada país, se han establecido escuelas 
de formación para desarrollar nuevas 
capacidades y proporcionar inspira-
ción para la gestión de servicios. 

Además, se han implementado ini-
ciativas para “formar a los forma-
dores” que proporcionan una sóli-
da base para preparar y potenciar el 
desarrollo continuo de las personas. 
Esto significa que hacemos lo nece-
sario para garantizar que el cliente 
pueda vivir la experiencia The Power 
of the Human Touch, es decir, que 
pongamos todo el empeño en lo que 
realizamos. 

- Desde su experiencia, ¿cuáles han 
sido los resultados obtenidos con 
esos empleados? ¿Cómo ha reac-
cionado el empleado ante esta fi-
losofía?
Nuestros colaboradores están reac-
cionando muy bien a esta nueva filo-
sofía porque ven que apostamos por 
ellos. Les hacemos ver y creer que 
ellos son la clave del éxito y además 
ven que apostamos por ellos. No 
son palabras escritas en un Power-
Point. Realmente la compañía cree 

ca en nuestros colaboradores. Ellos 
son el punto de contacto entre ISS y 
nuestros clientes. Son nuestros me-
jores embajadores. 

- ¿Cómo se lleva a la práctica esta 
filosofía centrada en las personas? 
¿Qué implica?
Sabemos que una persona motivada 
y orientada es un colaborador orgu-
lloso de pertenecer a nuestra com-
pañía, y que esta implicación que-
da reflejada en su trabajo diario. En 
este sentido, creemos que la forma-
ción es la mejor herramienta para 
lograr este cambio de mentalidad y 
actitud. A través de nuestro progra-
ma SWAHT (Service With A Hu-
man Touch), nuestros propios co-
laboradores son los formadores de 
sus compañeros. El SWAHT se cen-
tra en cinco áreas clave que ayudan 
a nuestros empleados a crear expe-
riencias positivas de servicio: obser-
va mis señales, comunícate conmigo, 
apóyame, haz que me sienta diferen-
te y hazlo bien por mí. 

- ¿Qué aportan las personas al futu-
ro desarrollo de los servicios? ¿De 
qué manera influyen?
Pese a que como en el resto de sec-
tores hemos ido introduciendo la 
tecnología a nuestro día a día, nada 
tienen que ver los utensilios de lim-
pieza de hace unos años con los de 
la actualidad o las herramientas con 
las que trabajan nuestros operarios 
de mantenimiento, ésta nunca podrá 
sustituir a las personas. Por este mo-
tivo creemos que ellos son la clave 
del éxito en el futuro de los servi-
cios generales.

- ¿Podría explicarnos cuál ha sido el 
proceso formativo para conseguir a 
ese empleado “ideal”?
Para cumplir nuestra visión de con-
vertirnos en la mejor organización 
de servicios del mundo hemos im-
plantado numerosos programas de 
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La Universidad de Alcalá apuesta 
por la eficiencia energética con 
Ferrovial Servicios

E l contrato lleva más de un año 
en ejecución y la Universidad 
de Alcalá ya ha podido com-

probar cómo ha mejorado la eficiencia 
en la iluminación de sus edificios, instala-
ciones y viales. Ferrovial Servicios ha in-
vertido más de 2,2 millones de euros 
para implantar innovadoras medidas de 
eficiencia energética. En total, se esti-
man unos ahorros superiores a los 39,3 
millones de kWh a lo largo de la vida del 
contrato, lo que lo convierte en un pro-
yecto pionero en el ámbito de las uni-
versidades españolas.

La Universidad de Alcalá fue funda-
da en 1499 y reabrió sus puertas en 
1975. Cuenta con más de 28.000 es-
tudiantes, 1.627 profesores e investi-
gadores y 762 trabajadores. Además, 
dispone de más de 30 edificios distri-
buidos por sus tres campus: Centro 
histórico —que alberga en edificios 
de los siglos XVI y XVII las enseñanzas 
de Humanidades, Arquitectura, Cien-
cias Sociales, Jurídicas y Económicas—; 
el campus externo científico-tecnoló-
gico —donde se imparten los estu-
dios de las áreas de Ciencias Experi-
mentales, Ciencias de la Salud e Inge-
nierías—; y el campus de Guadalajara 
—que atiende estudios de Magisterio, 

Comunicación Audiovisual, Lenguas 
Modernas y Traducción, Ciencias Em-
presariales, Enfermería, Ciencia y Tec-
nología de la Edificación y Turismo—. 
Entre las principales fortalezas de la 
Universidad destacan la enseñanza de 
la lengua y la cultura españolas, la in-
vestigación en los campos de la bio-
medicina y la bioingeniería, así como 
el firme compromiso con la sostenibi-
lidad, que ha convertido a la Universi-
dad en institución líder en este ámbi-
to. Todo esto, la sitúa como una de las 
universidades de referencia en España.

Principales medidas de 
ahorro y eficiencia energética
El contrato de la Universidad de Alca-
lá en ejecución por Ferrovial Servicios 
incluye la realización de las siguientes 
obras: instalación de alumbrado LED 
en el interior y exterior de edificios y 
en los viales del campus externo, sis-
tema de control del alumbrado, ins-
talación fotovoltaica, minieólica, ve-
hículo eléctrico y postes de recarga, 
luminarias exteriores con paneles fo-
tovoltaicos, freecooling en uno de los 
edificios e instalación de una caldera 

La Universidad de Alcalá, en su compromiso medioambiental, 
ha apostado por la eficiencia energética en todos sus campus. 
Para conseguir su objetivo, la Universidad adjudicó mediante 
el procedimiento de Diálogo Competitivo a Ferrovial Servicios 
para ser el gestor de sus servicios energéticos durante un 
periodo de 11 años.

Rectorado de la Universidad de Alcalá.

Luminaria alimentada 
por energía solar
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de biomasa en las residencias de es-
tudiantes. 

La ejecución de la obra no podía 
producir interferencias con la activi-
dad docente de la Universidad, por 
ello se concentró el mayor desplie-
gue de trabajos en el interior de los 
edificios en el verano del año pasa-
do, completando durante ese perio-
do todas las obras el alumbrado inte-
rior, así como el montaje de los equi-
pos del control centralizado de la ilu-
minación.

Además de la implantación de las 
medidas eficientes anteriores, el con-
trato comprende el mantenimiento 
con garantía total de las mismas du-

rante el plazo de 10 años, así como 
la implantación de un sistema de ges-
tión de la energía ISO 50001 que in-
cluye la certificación energética de to-
dos los edificios.

A continuación se describen las ac-
tuaciones principales:

 Sustitución de la iluminación inte-
rior y exterior de edificios, así como 
alumbrado de viales:
Esta medida consistió en la sustitu-
ción de los anteriores equipos de ilu-
minación (principalmente lámparas 
fluorescentes y halógenos) por nue-
vas lámparas y luminarias eficientes 
basadas en tecnología LED. Ferrovial 

Servicios instaló más de 49.000 pun-
tos de alumbrado en edificios y 1.772 
en alumbrado de viales.

Las nuevas luminarias tienen una 
mayor vida útil que las anteriores. 
Esto permite un ahorro de costes de 
mantenimiento y de tiempo fuera de 
servicio de la instalación en sustitu-
ciones. También se conseguirán aho-
rros importantes de consumo y dis-
minución de la potencia total instalada. 

 Instalación de sistema de control, 
monitorización y gestión eficiente 
de la iluminación:
Ferrovial Servicios instaló controlado-
res y analizadores en todos los edi-
ficios que permiten el accionamiento 
de los diferentes circuitos de alumbra-
do, con el fin de poder actuar confor-
me a la programación de los horarios 
de funcionamiento de los centros, así 
como controlar el consumo energé-
tico de todos los edificios. Adicional-
mente, el sistema incorpora detecto-
res de luminosidad y presencia que 
optimizan el gasto de energía en fun-
ción de las condiciones exteriores y/o 
de uso de los centros. Este sistema 
permite controlar el uso de la energía 
en cada uno de los edificios de mane-
ra centralizada al estar interconecta-
dos mediante una plataforma, siendo 
una herramienta clave en la gestión 
de la energía de estos centros.

Como complemento a este siste-
ma de control del alumbrado, Ferro-
vial Servicios ha implantado también 
un Programa de Gestión Energética 
que permite monitorizar en cada mo-
mento los consumos de los edificios, 
así como obtener gran cantidad de in-
formes con los datos históricos, per-
mitiendo, por ejemplo, comparar con-
sumos entre edificios, la demanda real 
con la demanda base establecida, la 
evolución de las emisiones de gases de 
efecto invernadero provocados por 
los consumos de cada edificio y obte-
ner ratios por fuente de energía, me-
tro cuadrado y usuario.

Iluminación LED interior.

Luminaria LED exterior.
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previsión de uso para autoconsumo 
del edificio. Entre las principales ra-
zones que motivan la implantación 
de esta instalación se fundamenta en 
que la energía aportada proviene de 
una fuente inagotable y limpia como 
es el sol, y la reducción de emisiones 
de CO2 y gases contaminantes. Por 
otro lado, se obtienen ahorros eco-
nómicos al autoabastecer parte de la 
demanda eléctrica del edificio donde 
se instala y forma parte del compro-
miso de la Universidad con la gestión 
medioambiental.

 Instalación eólica:
Ferrovial Servicios ha instalado un sis-
tema de producción minieólico de 
4 kW. Está situado en el aulario de 
Ciencias en el campus externo y  su 
previsión de uso es el autoconsumo 
de dicho edificio. La nueva instalación 
ha pasado a formar parte del parque 

de instalaciones de energías renova-
bles de la Universidad de Alcalá.

 Caldera de biomasa:
Se realiza la instalación de un sistema 
de calefacción compuesto por una 
caldera de biomasa, depósito acu-
mulador de 2.000 litros y silo para 
almacenar el Pelet. La instalación se 
ha llevado a cabo en las Residencias 
Universitarias (CRUSA) para la pro-
ducción de agua caliente para calefac-
ción y ACS. La utilización de la bio-
masa supone una valorización de re-
siduos que de otra forma no se apro-
vecharían. Además, al ser una fuente 
de energía renovable, reduce la de-
pendencia energética del exterior. 
En cuanto a las emisiones contami-
nantes, la biomasa, en su proceso 
de combustión, no genera óxidos de 
azufre y por tanto no provoca el fe-
nómeno de la lluvia ácida. Finalmente, 
la biomasa representa un ahorro y un 
beneficio económico, ya que su pre-
cio es menor en comparación con los 
combustibles fósiles. 

 Luminarias led fotovoltaicas:
En varios viales de la Universidad de 
Alcalá, Ferrovial Servicios ha instalado 
luminarias de exterior que son alimen-
tadas por la energía almacenada por 
sus propios paneles fotovoltaicos ins-
talados en el báculo de la luminaria.  

 Suministro e instalación de freecooling:
En el edificio de Ciencias de la Uni-
versidad, Ferrovial Servicios instaló 
un sistema de freecooling. Este siste-
ma permite aprovechar la energía del 
aire exterior cuando su temperatura 
es inferior a la de consigna introdu-
ciéndolo a la sala para enfriar el aire 
ambiente de ésta sin utilizar enfria-
miento mecánico de los equipos de 
producción de refrigeración. De esta 
manera, se consigue un ahorro ener-
gético en el suministro eléctrico aso-
ciado a esos equipos de producción.

 Suministro de vehículo eléctrico e 
instalación de postes de recarga:
Esta medida consiste en la instalación 
de dos postes de recarga para uso de 
estudiantes o personal de la Univer-
sidad ubicados en el campus exter-
no y en el campus histórico, así como 
el suministro de un vehículo eléctrico 
para realizar los desplazamientos en-
tre los diferentes edificios.

 Instalación solar fotovoltaica:
La nueva instalación se ha realiza-
do en la cubierta del Pabellón Rec-
tor Gala. Esta instalación fotovoltai-
ca permite transformar la energía lu-
mínica procedente del sol en energía 
eléctrica que es inyectada directa-
mente a la red sin ningún tipo de acu-
mulador o batería. 

La actuación ha consistido en la ins-
talación de paneles fotovoltaicos en 
la cubierta del edificio que permi-
ten una producción de 33 kWh con 

Estación de recarga de vehículos eléctricos.

Ferrovial Servicios: expertos en 
eficiencia energética

Este contrato consolida la posición de Ferrovial Servicios en el ámbi-
to de la eficiencia energética en la Comunidad de Madrid, donde ade-
más gestiona los servicios energéticos del Hospital Príncipe de Astu-
rias de Alcalá de Henares y el alumbrado de los Ayuntamientos de Ma-
drid, Pozuelo de Alarcón, San Sebastián de los Reyes y Torrejón de Ar-
doz, gestionando en este último también la eficiencia energética de sus 
inmuebles.



http://www.eulen.com
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P arce, pana, wey, pata, cuate, 
llave…, son todas adapta-
ciones locales de la palabra 

‘amigo’ en castellano, y es que, aun-
que hablemos el mismo idioma, en 
todos los países se hacen adaptacio-
nes de nuestra lengua.

Debido a la creciente presencia de 
las multinacionales españolas en His-
panoamérica, así como el cada vez 
más importante aporte económico 
de estas filiales a los ingresos de és-
tas, surge la necesidad de implantar 
políticas y procesos unificados para 
mantener el control sobre las mismas. 

Uno de los procesos más comple-
jos a los que se enfrentan estas mul-
tinacionales españolas es la externa-
lización de servicios en todas sus se-
des. Tener el control global de la ges-
tión de servicios, una política común 
para toda la empresa, la implanta-

ción de mejores prácticas, procedi-
mientos estandarizados y reducción 
de costes son algunos de los obje-
tivos que tienen los líderes de los 
departamentos de Facility Manage-
ment de estas empresas. Para logar-
lo deben plantearse una estrategia 
clara que pasa por contestar a las si-
guientes preguntas:

¿Por dónde empezar?
Debemos tener claro el objetivo del 
ejercicio, ahorro de costes, mejora de 
procesos, control y gestión o todos 
los anteriores. Una vez definido esto, 
debemos centrarnos en la recopila-
ción de la información.

Cada servicio tiene una compleji-
dad distinta y por ello se debe tra-
tar cada uno por separado: limpieza, 
restauración, mantenimiento técnico, 
seguridad, recepciones, help desk, etc. 

Debemos conocer el alcance de los 

servicios en cada una de las sedes. El 
vencimiento de los contratos, el per-
fil de las empresas prestatarias de los 
servicios, el marco jurídico (qué per-
mite y qué no la legislación local), el 
grado de avance en la gestión de ser-
vicios en cada país, si están externa-
lizados o no, si se tienen sistemas de 
gestión, SLA’s y KPI’s. En algunos paí-
ses de la región como Colombia y 
Chile, existe un alto grado de cono-
cimiento de la externalización de ser-
vicios, sin embargo siguen siendo paí-
ses con un gran porcentaje de auto-
gestión. 

Ordenar la casa desde 
dentro 
Para lograr el éxito en el arranque del 
proceso es necesario contar con un 
responsable único del proceso, que 
coordine y lidere de cara a los res-
ponsables de las filiales. Lo más con-
veniente es que el líder del proceso 
sea el responsable de Servicios de la 
Central, con el apoyo de una persona 
del departamento de Compras para 
la estructuración del proceso de soli-
citud de oferta.

Por otro lado, la estructura de de-
pendencia de servicios debe ser la 
misma, tanto en la casa central como 
en las filiales, esto quiere decir que 
deberá haber un responsable por 
país de todos los servicios. Cada una 
de estas instancias debe tener clara 
su responsabilidad en el proceso, así 
como la capacidad de tomar decisio-
nes en su nivel de alcance, para no 
obstaculizar el proceso. 

La externalización de los servicios en las 
multinacionales españolas hace las américas

Guillermo Fragachán
Gerente de Cuentas Corporativas de Servisecuritas

Uno de los procesos más complejos a los que se 
enfrentan estas multinacionales españolas es la 
externalización de servicios en todas sus sedes
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los retos del proyecto.  Por ejemplo, 
las inversiones en sistemas de infor-
mación necesarios para el control re-
moto de las actividades, así como su 
capacidad para proponer mejoras en 
el tiempo o adaptar las propuestas 
por nuestros equipos. 

La moneda
Con la intención de tener una unidad 
de medida, muchas empresas tratan 
de utilizar una moneda como refe-
rencia para poder comparar ofertas, 
llevando todo a euros o  dólares es-

tadounidenses, esto es un error. La 
unidad monetaria debe ser la de cada 
país, experiencias recientes como las 
devaluaciones en México (>30%) y 
Colombia (>40%) durante los años 
2014 y 2015, o el “corralito en Vene-
zuela y Argentina” son buenos ejem-
plos de por qué debe realizarse el 
comparativo en la moneda local.

La clave del éxito
En un proceso comple-
jo como lo es éste, lo más 
importante es poner en va-
lor la experiencia y conoci-
miento de los equipos loca-
les. No sólo porque son los 
que tienen la sensibilidad del 
mercado y conocen los pro-
veedores y sus capacidades, 
sino porque también serán 
claves en el proceso de short 
list, adjudicación y luego en 
fase de operación. Como 
hemos dicho anteriormen-
te, hay muchas formas de 
decir ‘amigo’ y todas son vá-
lidas dependiendo de dónde 
se esté.    

El proveedor soñado
Si bien es cierto que la idea de encon-
trar un proveedor para todos los paí-
ses es atractiva desde el punto de vis-
ta de obtener ahorros, para la gestión 
de la cuenta y el contrato, de cara a 
las responsabilidades (SLA’s, KPI`s), 
en la práctica es bastante difícil hacer-
lo realidad. 

La mayoría de las multinacionales 
del sector que están implantadas en 
Hispanoamérica tienen diferentes gra-
dos de penetración y distintas capaci-
dades. Además en todos los países es 

posible encontrar proveedores locales 
potentes que estén prestando el servi-
cio en alguna de nuestras sedes. 

Es recomendable, por tanto, que 
estos procesos estén abiertos a los 
proveedores locales, siempre y cuan-
do demuestren capacidad de gestión 
y un tamaño, dentro de la realidad de 
su mercado, que le permita afrontar 

Unificar criterios
Es quizás la tarea más difícil en este 
proyecto y no siempre es posible. En 
muchos casos porque la legislación no 
lo permite o porque culturalmente 
no es correcto. Lo que sí podemos es 
estandarizar los elementos de control 
sobre criterios básicos de cada servi-
cio, por ejemplo, en restauración las 
preferencias de los usuarios en Bue-
nos Aires y en Lima, son diferentes. 
En Lima debe aumentar la frecuencia 
de pescado y en Buenos Aires la de 
vacuno. Sin embargo, el gramaje para 
cada producto puede ser el mismo.

Debemos tener como objetivo que 
de este proceso deben salir herra-
mientas de control y procesos cortos, 
estandarizados, medibles y con pro-
tocolos claros de actuación para cada 
servicio. Estos controles y procesos 
deben estar consensuados con los res-
ponsables del servicio en cada país. 

La duración de este proceso puede 
variar en función del grado de madu-
rez en la gestión de los servicios que 
se tenga, tanto en la central como en 
las filiales. 

La resistencia al cambio es otro de 
los factores que puede alargar el pro-
ceso. Los cambios no siempre son 
bien acogidos, sobre todo 
cuando afectan a costum-
bres culturales. Por ejem-
plo, en Colombia en mu-
chas empresas hay una 
persona que se dedica a 
ofrecer tintito (café) du-
rante toda la jornada la-
boral, eso que parece tan 
superfluo puede generar 
una percepción de pérdi-
da de calidad del servicio 
así como de beneficios de 
los trabajadores.

Por lo tanto, si realiza-
mos bien este paso ten-
dremos gran parte del ca-
mino ganado para cuan-
do sea el momento de la 
comparativa de precios.

En un proceso complejo como lo es éste, lo más 
importante es poner en valor la experiencia y 

conocimiento de los equipos locales
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H oy en día, las compañías son 
conscientes de la importan-
cia de enfocar sus esfuerzos 

en resaltar y potenciar sus cualidades 
distintivas, aquellas que les permi-
ten diferenciarse de su competencia 
y centrarse en su core-business. En la 
misma línea, el outsourcing logístico e 
industrial es una alternativa que está 
tomando cada día más relevancia, ya 
que permite crear un aspecto distin-
tivo dentro de la cadena de abaste-
cimiento de las empresas en áreas 
como el almacenamiento, el trans-
porte, el empaque y la manipulación. 

La imperiosa necesidad de elimi-
nar recursos innecesarios para la ac-
tividad del negocio lleva a las empre-
sas a optar por la subcontratación de 
los servicios logísticos, pero en esta 
decisión hay otras razones a tener en 
cuenta, entre las que figuran las ma-
yores exigencias en los parámetros 
de servicio al cliente, sobre todo la 
reducción en el tiempo de respuesta; 

la creciente complejidad en la gestión 
del flujo de materiales; el interés en 
mejorar los resultados e incremen-
tar la calidad; y la obligación de redu-
cir costes para asegurar la viabilidad 
competitiva de las empresas.

Así, en la práctica, lo que se deno-
mina outsourcing logístico e industrial 
se mueve entre los extremos de en-
cargar a un operador logístico espe-
cializado toda o parte de la gestión 
de la cadena de suministro, hasta ex-
ternalizar únicamente la contratación 
del personal que realiza algunas fun-
ciones dentro del proceso logístico o 
industrial de la compañía.

Ventajas 
El proceso de externalización bene-
ficia a las dos partes implicadas. Por 
una parte, el operador logístico se 
va especializando en los procesos y 
va asimilando buenas prácticas de 
los distintos clientes y, por otro lado, 
la empresa puede concentrarse aún 

más en las funciones estratégicas de 
su negocio.

El principal beneficio es el aumen-
to de la productividad. Al delegar 
funciones a especialistas en el tema, 
éste no sólo debe tener mejores pro-
cedimientos, sino que también tiene 
la posibilidad de compartir recursos. 
En el caso del operador logístico que 
presta servicios a varios clientes, pue-
de mover recursos entre sus clientes 
dependiendo de la estacionalidad de 
cada uno, así se minimiza el tiempo 
de recursos ociosos.

Si no es con el objetivo de mejo-
rar la productividad, no vale la pena 
que una empresa externalice cier-
tos procesos, ya que no solucio-
na el problema de fondo de cum-
plir con las metas de producción re-
queridas. En este sentido, no hay 
que olvidar que el principal benefi-
cio del outsourcing para los clientes 
es encontrar un socio que se involu-
cre en el proceso, se haga cargo del 

El ‘outsourcing’ en los procesos industriales 
y logísticos: ventajas y oportunidades 

Andreu Romanos
Responsable de Expansión Industrial y Logística de la Dirección Nacional de Servicios 
Auxiliares de Grupo Sifu



 75

ARTÍCULO TÉCNICO

FACILITY
Services

y humanos para los procesos ligados 
a la producción, la alimentación de li-
neales, la manipulación de productos 
terminados, la verificación de piezas 
o el control de calidad, de stocks o 
inventario, entre muchos otros ser-
vicios. Para ello, realizamos la capa-
citación y formación adecuada sobre 
cada uno de los puestos para los cua-
les nuestro cliente nos contrata, ga-
rantizando que nuestro personal está 
perfectamente capacitado para el de-
sarrollo de la actividad.

Nos dirigimos a todas aquellas em-
presas que valoren un proveedor 
que sea capaz de comprometerse a 
la mejora continua de la productivi-
dad, la asignación adecuada de recur-
sos humanos y materiales y que ten-
ga un claro enfoque hacia su cliente fi-
nal. No obstante, más allá de nuestro 
papel como partner capaz de optimi-
zar los procesos y costes de nuestros 
clientes gracias a nuestra experien-
cia, en Grupo Sifu somos especialis-
tas en la integración de personas con 
discapacidad en procesos logísticos e 
industriales. Es a través de esta ver-
tiente que aportamos también valor 
en materia de responsabilidad social 
empresarial y ayudamos al cumpli-
miento de la cuota de reserva del dos 
por ciento para empresas con más de 
50 trabajadores, estipulada en la Ley 
General de Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad y de su Inclu-
sión Social (LGD).  

un partner externo, se facilita el cre-
cimiento de los puntos fuertes de la 
compañía, ayudando a redefinir la es-
trategia empresarial y contribuyendo 
a construir valor compartido. 

Además, incrementa el compromi-
so hacia un tipo específico de tecno-
logía que permite mejorar el tiem-
po de entrega y la calidad de la infor-
mación para las decisiones críticas; 
construye una larga ventaja compe-
titiva sostenida mediante un cam-
bio de reglas y un mayor alcance de 
la organización; y permite disponer 
de servicios de información de for-
ma rápida considerando las presio-
nes competitivas.

Grupo SIFU 
Como empresa de Facility Services, 
en Grupo Sifu contamos con una di-
lata experiencia poniendo todo tipo 
de soluciones a disposición de nues-
tros clientes. En este sentido, nues-
tra participación en la cadena indus-
trial logística abarca toda clase de ac-
tividades desarrolladas en almacenes, 
centros de producción y montajes, al-
macenes de tránsito o puntos de dis-
tribución, encargándonos de la ges-
tión de materiales entre puntos de 
adquisición y plantas de proceso, la 
gestión de operaciones de fabrica-
ción de diferentes plantas o la re-
cepción y expedición de materiales. 
Así, por ejemplo, tenemos experien-
cia dotando de los recursos técnicos 

mismo y logre obtener los benefi-
cios que se plantearon.

Otra importante ventaja es la sim-
plificación de los procesos de recur-
sos humanos in-house de la empresa 
dado que se traspasa la responsabi-
lidad de la gestión de un importan-
te número de personas a la empre-
sa externa, que debe ser eficiente en 
gestionar a estas personas a través de 
un tipo de gestión especializada.

La empresa contratante o compra-
dora de los servicios logrará, en tér-
minos generales, una funcionalidad 
mayor a la que tenía internamente 
con costes inferiores en la mayoría de 
los casos. Así, se preocupará exclusi-
vamente por definir la funcionalidad 
de las diferentes áreas de su organi-
zación, dejando que la empresa ex-
terna se ocupe de decisiones de tipo 
tecnológico, manejo de proyecto, im-
plementación, administración y ope-
ración de la infraestructura. Del mis-
mo modo, esta opción permitirá a la 
empresa poseer lo mejor de la tec-
nología sin la necesidad de entrenar a 
personal de la organización para ma-
nejarla.

Oportunidades
Entre las oportunidades que plan-
tea el outsourcing destaca la posibi-
lidad de responder con mayor rapi-
dez a los cambios del entorno. Tam-
bién cabe subrayar que, al trasladar 
algunas actividades no estratégicas a 
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H ace miles de años, cuando 
aún no existía la escritura, 
la comunicación entre seres 

humanos que no vivían más o menos 
cerca era imposible. La necesidad de 
un sistema de comunicación ‘a distan-
cia’, capaz de transportar información 
de carácter administrativo y esencial-
mente práctica -no hablamos aquí de 
poesía o relatos; eso llegaría más tar-
de- impulsó el nacimiento de la escri-
tura cuneiforme sobre tablillas de ar-
cilla. Y fue la lengua acadia en 2.600 
a.C. -hablada por sumerios y babilo-
nios- la primera que funcionó ya con 
un sistema silábico completo. Imagí-
nense la emoción de leer una tabli-
lla que plasmaba ideas producidas por 
una persona a kilómetros de distan-
cia, sin conocer su aspecto físico. A 
partir de ahí, el mundo no ha para-
do de producir información, prime-
ro lentamente, ahora a una velocidad 
vertiginosa: tablillas, mármol, piedra, 
papiro, papel, vinilo, cintas y discos 
magnéticos, microchips, la nube… 
¿Sería posible un mundo sin palabras 
escritas? ¿Un periódico sin imágenes 
que ilustren las noticias? ¿Una ofici-
na sin documentos ni físicos ni digi-
tales? El mundo no puede funcionar 
sin toda la sabiduría almacenada en 
los formatos más variados. Somos lo 
que somos gracias a nuestra historia y 
esta realidad es extrapolable al mun-
do empresarial. 

La información es el mayor activo 
de cualquier empresa, pero cuidar-
la y tratarla como merece no es fá-
cil y, por negligencia, incapacidad o 

complejidad, los datos empresaria-
les son vulnerables demasiado a me-
nudo. Producimos y procesamos ar-
chivos digitales y en papel a velocida-
des de vértigo y muchas compañías 
se pierden en  un océano de informa-
ción que no saben ni cómo ni dónde 
guardar ni cómo aprovecharlas en be-
neficio de la empresa. 

Es necesario poder controlar los 
documentos físicos y digitales desde 
su nacimiento y esto se consigue po-
niendo en marcha procesos de ges-
tión documental, para lo cual se ne-
cesita planificación, organización y es-
trategia. Si esto se hace bien, redu-
ciremos el riesgo de la información, 
gestionaremos los costes de forma 
óptima y estableceremos las bases 
para el análisis de la información. Sor-
prendentemente, según uno de nues-
tros estudios con PwC, solo el 26% 
de las pymes europeas cuentan con 
programas de formación para instruir 

a los empleados acerca del riesgo que 
corre la información. El mismo estu-
dio indica que menos de la mitad de 
las organizaciones encuestadas cuen-
tan con una estrategia para la seguri-
dad de la tecnología, el hardware y los 
documentos confidenciales o delica-
dos. El problema de gestionar la infor-
mación no solo consiste en tener una 
política sino en asegurarse de que 
ésta se convierta en parte de la cultu-
ra empresarial: un modo de hacer las 
cosas por todos los que conforman 
el equipo humano de la organización. 

Desde Iron Mountain proponemos 
a las empresas 7 pasos para llegar a 
una buena política para la gestión de 
la información. 

1. Crear un comité de gestión
El apoyo de la dirección es esencial 
para conseguir el efecto dominó y lo 
cierto es que  a estos profesionales les 
preocupa dar un buen servicio y rete-

Todo empieza en la información

Ignacio Chico
Director general de Iron Mountain

7 pasos para gestionar correctamente la información de la empresa
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les o individuales. Será muy útil nom-
brar encargados de información en 
los diferentes equipos o departamen-
tos para contribuir a crear una cultu-
ra de conciencia de la política de la in-
formación. Programe reuniones infor-
males, en formato de desayunos o al-

muerzos, para responder preguntas y 
aceptar sugerencias sobre la gestión 
de documentos. 

7. Medir el progreso
Las políticas no servirán para nada a 
menos que la gente se comprome-
ta y haga cambios reales. El plan de-
berá incluir hitos y un programa de-
tallado de evaluación para averiguar 
hasta qué punto se están adoptando 
las nuevas medidas, incluyendo datos 
concretos como, por ejemplo, el nú-
mero de documentos eliminados de 
forma segura o el número de archivos 
enviados a instalaciones seguras ex-
ternas. También se puede contabilizar 
la cifra de formaciones y asistentes a 
las mismas, contemplando encuestas 
para obtener una idea más clara de si 
las personas se están adaptando a las 
nuevas políticas. 

Una gestión efectiva de la informa-
ción no consiste en burocratizar la 
empresa. Consiste en  proteger uno 
de los activos más importantes y vi-
tales de su organización, aprovechan-
do todo su valor para que ésta sea 
más productiva y eficiente, reducien-
do los riesgos, los costes y la duplica-
ción de esfuerzos, además de prote-
ger la reputación empresarial de po-
sibles daños accidentales o intenciona-
dos y de todos los problemas legales 
asociados. 

rreos electrónicos, dispositivos mó-
viles, ordenadores y otros aparatos, 
redes sociales, nube, copias de segu-
ridad, etc.  Las políticas tendrán vo-
luntad de continuidad en el tiempo, 
deberán ser estables y realistas, esta-
bleciendo procesos, procedimientos 

y flujos de trabajo claros. 
Tendrán que tener en cuenta, asi-

mismo, el necesario equilibrio entre la 
accesibilidad, la colaboración y la efi-
ciencia con la seguridad. Finalmente, 
incluirán una política de uso acepta-
ble, un plan de respuesta a incidencias 
y perseguirán la continuidad empre-
sarial. Una vez establecidas y aproba-
das, estableceremos plazos para re-
visarlas y corregirlas regularmente en 
función de la evolución de los nuevos 
desarrollos en materia legislativa y de 
las novedades tecnológicas (nuevos 
dispositivos, por ejemplo). 

5. Planificar la implementación
Llegado el momento de poner en 
marcha los procesos aprobados, hay 
que conseguir la implicación de todo 
el personal de la empresa, desde el 
más alto escalafón hasta el más bajo. 
Aquí es esencial que la cúpula directiva 
dé ejemplo, así como que los procesos 
sean claros, directos y fáciles de aplicar. 

6. Comunicar y educar
No es suficiente con decir lo que hay 
que hacer. Los procesos se aplicarán 
con más entusiasmo y rigor si explica-
mos los ‘porqués’ y los ‘cómos’. Dise-
ñemos un plan de formación que in-
forme sobre pautas y procesos a tra-
vés de diferentes canales: seminarios 
web, guías escritas, reuniones grupa-

ner a los clientes, así como equilibrar 
los costes e ingresos. El comité debe-
ría incluir a representantes de la alta 
dirección, del departamento jurídi-
co, de TI y a los responsables, si exis-
ten ya, de la gestión de datos y docu-
mentos. Además, es muy útil incluir a 
miembros de los departamentos que 
atienden directamente a los clientes o 
que habitualmente necesitan compar-
tir información. El comité deberá fijar 
un calendario de reuniones de control 
periódicas para progresar.  

2. Conocer los objetivos y priorida-
des de la empresa
Suena sencillo pero es fácil perder 
de vista hacia dónde va la empresa. 
La estrategia para acelerar procesos 
y mejorar el cumplimiento de la nor-
mativa será más eficaz si el personal 
de la compañía sabe cómo las nue-
vas prácticas influyen en los objetivos 
empresariales. Hay que concienciar al 
personal de que la información es un 
activo y un recurso además de una 
responsabilidad. 

3. Evaluar políticas
La evaluación debería examinar las tec-
nologías (incluyendo dispositivos móvi-
les y redes sociales), los procesos y flu-
jos de trabajo, los procedimientos, los 
recursos y la formación. Esta evalua-
ción contribuirá a identificar los fallos 
y lagunas que impiden la adopción de 
las políticas de gestión documental. Un 
buen comienzo será identificar qué in-
formación se tiene, dónde se guarda y 
quién tiene acceso a la misma. 

4. Desarrollar políticas
Ahora llega el momento de diseñar 
soluciones en función de lo que ha-
yamos averiguado durante el perio-
do de evaluación, atendiendo a las 
prioridades empresariales y a los va-
cíos identificados para saber por dón-
de es mejor empezar. Hay que tener 
en cuenta toda la información, esté 
en el formato que esté: papel, co-

Es necesario poder controlar los documentos 
físicos y digitales desde su nacimiento y esto se 

consigue poniendo en marcha procesos de gestión 
documental
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E l Workplace (gestión de los es-
pacios de trabajo) es una de 
las disciplinas con más pre-

sente y futuro dentro del Facility Ma-
nagement, ya que las empresas son 
cada vez más conscientes de los cam-
bios en la sociedad de la información y 
buscan crear y alinear una cultura cor-
porativa para fidelizar y retener el ta-
lento de su capital humano.

Este cambio de modelo, que será 
exponencial en los próximos años, se 
ha venido poniendo de manifiesto por 
la incorporación al mercado de traba-
jo de los conocidos como Millennials, 
que engloban a la primera generación 
nativa digital que se están integrando 
en las organizaciones y aprovechan al 
máximo las nuevas tecnologías en los 
procesos de trabajo (Cloud, Big Data, 
comunicaciones online, internet, etc.). 

Cambia el concepto de espacios de 
trabajo cuyo objetivo es conseguir que 
los entornos, productos, servicios y sis-
temas puedan ser utilizados por el ma-
yor número posible de personas. Nos 
encontramos frente a una revolución 
tanto de los conceptos de diseño físi-
co previo de los espacios de trabajo, así 
como la forma de gestionarlos de cara 
a mejorar la comodidad de todos los 
empleados, a facilitar la colaboración 
entre departamentos y a desarrollar la 
inteligencia colectiva para finalmente, 
impulsar los rendimientos de trabajo.  

La tendencia y el principal reclamo 
de los Millennials en un espacio de tra-
bajo es la evolución a la Smart-office. 
Con este concepto nos referimos a di-
seños confortables de espacios de tra-

bajo que se adapten a la necesidad de 
las empresas, a las nuevas tendencias y 
a formas de trabajar que facilitan la co-
municación y la productividad de los 
empleados.

La tecnología es la pieza clave y la 
causa de esta revolución que ha mo-

tivado el que los profesionales traba-
jen en movilidad, para lo que necesitan 
tener las herramientas necesarias, tan-
to físicas (los espacios) como tecnoló-
gicas (dispositivos y conectividad). 

Los espacios corporativos aparecen 
en esta transformación como nexo 
entre empleados, clientes, proveedo-
res y colaboradores y dan respuesta 
espacial a las necesidades cambiantes 
de profesionales y empresas. Para ello, 
son necesarios edificios que cuenten 
con zonas abiertas, horizontales, sin 
despachos, que favorezcan el diálogo 
entre compañeros y departamentos. 

Otro imprescindible en la oficina 
ideal es el acceso a la luz natural y un 
buen acondicionamiento. Unas insta-
laciones adecuadas suponen un gran 
ahorro energético, por lo que apostar 
por la innovación, en este sentido, me-
diante el uso de sistemas de ilumina-
ción LED, la instalación de equipos de 
programación y automatizados o pro-
gramas de gestión energética basados 
en analizadores de consumo pueden 

reducir hasta un 30% el consumo de 
los sistemas a los que se aplican.

La sostenibilidad o la responsabili-
dad social corporativa, sobre todo en 
los más jóvenes que han nacido bajo la 
conciencia del respeto al ecosistema y 
el medio ambiente, son conceptos cada 

vez más instaurados en la sociedad. En 
el Workplace estos conceptos se han 
culminando en el Ecodiseño de Espacios. 
Es por ello que, se están empezando a 
utilizar mobiliarios que cumplen con los 
más altos estándares de respeto al me-
dio ambiente y a las personas que tra-
bajan en esos entornos.

Desde Claro Sol Facility Services, y 
especialmente desde la dirección de 
FM, hemos desarrollando varias inicia-
tivas de I+D+i, dentro de nuestra co-
laboración con el Aula FM Claro Sol con 
la UPM, donde se han desarrollado va-
rios proyectos de Postgrado centrados 
en el valor añadido que el Workplace 
proporciona a las organizaciones. 

Aprendizajes y soluciones que, en 
una clara transferencia de conoci-
miento Universidad – Empresa, apli-
camos en nuestros clientes en la me-
dida que entendemos que es una me-
jora elevar la sostenibilidad, el ahorro 
energético, la comodidad de los em-
pleados, así como el orgullo  de perte-
nencia a la empresa.  

La importancia del Workplace 
en el FM actual

Manuel Díaz
Director de Proyectos de ClaroSol Facility Services

La tecnología es la pieza clave y la causa de esta 
revolución que ha motivado el que los 
profesionales trabajen en movilidad
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La perspectiva del BIM en España

REPORTAJE BIM

D esde los años 90 el sec-
tor de la edificación, que 
pasó del rotring al CAD, ha 

dado un salto evolutivo -como ve-
nimos escuchando en jornadas, con-
gresos, charlas, temarios de cursos 
formativos y un largo etcétera- gra-
cias al BIM (Building Information Mo-
deling). “La transición del rotring al 
CAD había resultado suave, ya que 
sólo implicaba un cambio de herra-
mienta, pero no de metodología, 
puesto que seguía delineando, como 
toda la vida”, nos explica Esther Mal-
donado, arquitecta-CEO en Arqui-
BIM. “El BIM implicaba dejar de de-
linear para empezar a construir vir-
tualmente, algo que, visto desde fue-
ra, parecería una obviedad, pero 
desde dentro del sector era dema-
siado complejo y traumático”.

BIM es una metodología de traba-
jo colaborativa (ahí la clave) para la 
creación y gestión de un proyecto de 
construcción, no sólo software, sino 
también  modelos tridimensionales 
y bases de datos. BIM partiría de un 
modelo virtual de la infraestructura 

que simula la construcción con to-
dos sus componentes y toda la infor-
mación relativa a la misma (estructu-
ra, instalaciones, materiales, medicio-
nes, costes, análisis energético, fases 
de construcción, gestión, etc.) Su ob-
jetivo es centralizar toda la informa-
ción del proyecto en un modelo de 
información digital creado por todos 
los agentes.

Según la asociación buildingSMART 
Spaninsh Chapter, “BIM supone la 
evolución de los sistemas de diseño 
tradicionales basados en el plano, ya 
que incorpora información geométri-
ca (3D), de tiempos (4D) y de cos-
tes (5D), así como información sobre 
sostenibilidad y eficiencia energética”.

Otra idea en la que desde el sector 
se quiere hacer hincapié es el uso de 
BIM desde más allá de la fase del dise-
ño, “abarcando la ejecución del pro-
yecto y extendiéndose a lo largo del 
ciclo de vida del edificio, permitien-
do la gestión del mismo y reducien-

do los costes de operación”, explica 
la asociación.

Marco legislativo
El marco regulatorio para BIM difie-
re en distintos países en cuanto a su 
obligatoriedad o voluntaria aplicación. 
Durante la última década, la metodo-
logía BIM se ha implantado de forma 
progresiva en los países, en algunos de 
ellos ha sido prioridad en las agendas 
de sus Administraciones, las cuales han 
impuesto o valorado su uso en obra 
pública, siguiendo la recomendación 
de la Directiva Europea de Contrata-
ción Pública 2014/24/UE, que aún no 
está transpuesta en España. 

Por otro lado, la metodología open-
BIM está basada en el uso de están-
dares abiertos, es decir sirve para el 
intercambio de datos entre agentes, 
procesos y aplicaciones, lo que viene 
definido por la ISP 16739:2013.

AENOR en el año 2013 publicó la 
norma UNE-ISO 21500 “Directrices 

 Por Leticia Duque

La arquitectura ha tenido que 
evolucionar en los últimos años 
de la mano de la tecnología. El 
aterrizaje de la metodología 
BIM implica un cambio de 
chip que afecta a todos los 
agentes que intervienen en 
el proyecto de un edificio 
o una infraestructura del 
tipo que sea, obra nueva o 
remodelación, otorgando un 
nuevo nivel a lo que significa 
liderar y gestionar un proyecto 
teniendo en cuenta todo el 
ciclo de vida del mismo.
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ahora que muchos proyectos han de-
mostrado los beneficios que suponen 
trabajar con esta visión de equipos 
multidisciplinares coordinados y fun-
cionando a la vez, manejando los mis-
mos datos, aportando soluciones, en-
caminados hacia una misma dirección 
y olvidando las fases de intervención 
marcadas para cada agente. 

Lo que permite BIM es emplear 
tecnología de objetos para poder re-
ducir el número de modelos y ade-
más poder relacionarlos automática-
mente. Los objetos no son represen-
taciones, sino entidades definidas se-
gún sus características que después 
se muestran a través de distintas vis-
tas especializadas (plantas, secciones 
o axonometrías) pero también esta-
mos hablando de un sistema que per-
mite mediciones como volúmenes de 
aire, recorridos de evacuación, consu-
mo energético, etc. 

La oportunidad que brinda la ges-
tión y dirección del proyecto con BIM 
es que se controla, se colabora y se 
crea este proyecto desde todo el ci-
clo de vida del mismo. “Sin duda algu-
na BIM es capaz de aportar una revo-
lución en este sector”, nos comenta 
Antonio Manuel Reyes Rodríguez, di-
rector ejecutivo de Wise Build. “Otra 

cosa es que queramos hacer BIM de 
verdad. BIM no se queda en un mo-
delo 3D con más o menos detalles, el 
BIM se puede, y se debe, integrar en 
el proyecto desde el primer boceto y 
debe acompañarlo hasta que el edifi-
cio quede fuera de uso, siendo espe-
cialmente sugerente sus ventajas en la 
fase de operación y mantenimiento. 
BIM aporta más comunicación y una 
mayor integración de todos los agen-
tes participantes”.

La profesionalización del sector, 
como decíamos, es otro factor clave 
para dar el salto definitivo a BIM. Hoy 
en día no hay ninguna ingeniería de 
arquitectura que no trabaje con una 
herramienta CAD, igual que se susti-
tuyó el papel por la pantalla, el dise-
ño arquitectónico tradicional no pue-
de seguir dependiendo de represen-
taciones literales de modelos inde-
pendientes, no hay conexión entre 
las partes representadas. David Barco 
Moreno, Architect Technologist BIM 
Expert, uno de los propietarios de 
Berrilan BIM, defiende que “BIM es 
una potente herramienta para ayudar 
a profesionalizar el sector de la edifi-
cación”. Lo define como un conjunto 
de programas informáticos que inte-
roperan entre sí mediante procesos 

para la dirección y gestión de proyec-
tos”, cuya finalidad es recoger los pro-
cedimientos básicos necesarios para 
realizar los procesos de gestión y di-
rección de los proyectos. Esta norma 
es si bien una traducción de la regu-
lación internacional ISO 21500:2012. 
Su objeto es orientar a la dirección y 
gestión de proyectos y puede usar-
se por cualquier tipo de organización, 
pública o privada, u organizaciones ci-
viles sin ánimo de lucro; y para cual-
quier tipo de proyecto, con indepen-
dencia de su complicidad, tamaño o 
duración.

Esta norma internacional propor-
ciona una descripción de conceptos y 
procesos que se consideran que for-
man parte de las buenas prácticas en 
dirección y gestión de proyectos. Los 
proyectos se ubican en el contexto 
de programas y carteras de proyec-
tos, aunque la norma no proporcio-
na una orientación detallada para su 
gestión, solo se mencionan en lo que 
se refiere a la dirección y gestión de 
los proyectos.

En la edificación
Conseguir que la información esté co-
ordinada es esencial para el sector de 
la edificación, lo era antes y lo es más 

BIMEXPO, la primera Feria BIM con identidad propia.
Del 25 al 28 de octubre de 2016 en Feria de Madrid ha quedado demostrado que el sector de la construcción ha 
empezado el camino de la industrialización digitalizada de la mano del BIM (Building Information Modeling).

La feria de BIMEXPO es la primera feria BIM con identidad propia en España y de referencia en Europa. El 
éxito del evento se ha basado en la integración de otras ferias en el marco de ePower&Building (Veteco, Cons-
trutec, Piedra, Matelec y Urbótica) uniendo sectores de la industria de la construcción.  

El proyecto ha perseguido desde un inicio la integración de la industria y la tecnología, donde destaca la em-
presa Bimetica que ha trabajado conjuntamente con IFEMA en el desarrollo de actividades informativas, forma-
tivas y de networking en materia de BIM.

Las cifras confirman el éxito de BIMEXPO
El evento ha acogido a más de 50 empresas expositoras; por sus pasillos han pasado alrededor de 15.000 pro-
fesionales y se han repartido unas 30.000 carpetas informativas de BIM a pie de entrada de la feria. La empresa 
Bimetica ha desarrollo a más de 100 empresas expositoras de distintos pabellones uno de sus productos en for-
mato BIM, siendo una de las claves integradoras que se han perseguido. Por otra parte, el BIM FORUM ha aco-
gido 46 ponencias magistrales con casos prácticos sobre proyectos BIM con una participación de 500 profesio-
nales de forma presencial y más de 3.500 visualizaciones por Streaming. Por estos motivos y por la satisfacción 
alcanzada en expositores y visitantes, ya se está trabajando para BIMEXPO 2017!
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“hacen que vayamos avanzando bas-
tante, al menos en la fase de definir 
cómo queremos trabajar en BIM”. 

Asimismo, gracias a iniciativas como 
la Comisión Nacional esBIM, según 
nos informa David Barco Moreno, im-
pulsada por el Ministerio de Fomento, 
y las Comisiones de Cataluña y Eus-
kadi, “se empiezan a marcar hitos en 
las hojas de ruta apuntando finales de 
2018 como un momento clave”.

 
Futuro con BIM
“No conozco ningún proyecto BIM, 
ni hecho por nosotros ni por nadie 
que sepa de esto, que no haya sido 
un caso de éxito en mayor o menor 

modo. Dicho de otra manera, el BIM 
siempre beneficia al proyecto”, así 
de contundente nos responde Anto-
nio Manuel Reyes Rodríguez de Wise 
Build. De esta manera, nos enumera 
ejemplos hechos con BIM en España 
como: el edificio Torre D’Arenas en 
Cádiz; el edificio farmacéutico para 
MSD en Salamanca; el Centro Peni-
tenciario Norte II; el Quality Checker 
de un centro comercial en Torremo-
linos; la nave de Amazon en San Fer-
nando de Henares o las instalaciones 
de la Ciudad Real Madrid CF en Val-
debebas. “Hay que resaltar que es-
tos dos últimos proyectos hacen BIM 
para mantenimiento y operaciones”, 
son ejemplos de propietarios que “sí 
saben ver más allá de ese cortoplacis-
mo al que antes nos referíamos”.

Dos ejemplos internacionales a re-
saltar son el Crossrail, que une el este 
y oeste de Londres, “el beneficio de 
BIM es tener dos Crossrail, uno real y 
otro virtual, que se utiliza para anali-
zar y simular, y para gestionar el man-
tenimiento de una infraestructura tan 

presas “que se están moviendo muy 
rápidamente para migrar del CAD al 
BIM”, nos asegura Maldonado. Mien-
tras que otras “ni si quiera saben lo 
que es BIM”. Para la arquitecta-CEO 
en ArquiBIM, vamos a dos velocida-
des. “Si bien es verdad que la cons-
titución de la Comisión BIM por par-
te del Ministerio de Fomento en ju-
lio de 2015, y su propósito de culmi-
nar la implantación del BIM en todas 
las obras de contratación pública en 
2018, siguiendo la directiva del Par-
lamento Europeo de 2014, parece 
que ha funcionado como un revulsi-
vo en el sector de la edificación”. En 
cambio, desde la perspectiva de Re-

yes Rodríguez, “metafóricamente ha-
blando, estamos en ese momento en 
el que suena un gran estruendo de 
cristales rotos y todo el mundo mira 
a ver qué ha pasado”. El director eje-
cutivo de Wise Build, encuentra di-
vertido “ver cómo está actuando 
cada uno”, además nos comenta que 
“se aprende mucho de a qué juega 
cada uno”. Realmente, “todos los ac-
tualmente implicados estamos apren-
diendo e intentando adaptarnos lo 
más rápido posible ya que apremian 
las exigencias BIM por parte de los 
clientes privados y públicos”.

Aunque podamos afirmar que se 
va evolucionando, “aún falta bastan-
te para llegar a decir que hay una im-
plantación real del BIM en España,” 
asegura Cortés. Las iniciativas exis-
tentes, según el Senior Application 
Engineer de Bentley Systems, como la 
creación de la Comisión BIM por par-
te del Ministerio de Fomento, o to-
das las actividades que realiza la aso-
ciación buildingSMART Spanish Chap-
ter para fomentar su implantación, 

que mejoran la eficiencia en diferen-
tes tipos de tareas. “BIM permite tra-
bajar sobre modelos únicos de infor-
mación y así se reducen errores, im-
precisiones en las interpretaciones de 
la documentación, mejoran sustan-
cialmente las presentaciones y análi-
sis como el energético, costes, plani-
ficación. Este conjunto de situaciones 
permite entender el edificio como un 
producto que se desarrolla por múlti-
ples agentes que comparten la infor-
mación en un modelo único”.

Para Esther Maldonado, arquitec-
ta-CEO en ArquiBIM, otra de las 
compañías que ha querido participar 
en este reportaje, BIM aporta múlti-
ples ventajas. La primera de ellas es 
que “facilita el trabajo colaborativo, 
involucrando a todos los actores que 
intervienen en el ciclo de vida del edi-
ficio, proyecto-construcción-explo-
tación, lo que permite un sistema de 
trabajo coordinado que reduce los 
errores y mejora la calidad en cada 
una de las fases, lo que redunda en un 
aumento de la productividad y, por lo 
tanto, una reducción de los costes”. 

Colaboración, cocreación, aho-
rro de costes, reducción de errores, 
coordinación, productividad y... “cam-
bio de mentalidad”. Eduardo Cortés, 
Senior Application Engineer EMEA 
Building Presales Team en Bentley 
Systems, nos dice que ésta es la prin-
cipal aportación del BIM. “Cambio 
de mentalidad a la hora de enfocar 
un nuevo proyecto de edificación”. Si 
desde el comienzo se tiene claro el 
uso que se le puede llegar a dar al 
modelo virtual que se está creando, 
“entonces el enfoque del flujo de tra-
bajo cambia de modo radical”.

BIM en España
En nuestro país la información, cono-
cimiento y sensibilización sobre la im-
plantación del BIM en los proyectos 
nuevos o en las remodelaciones de in-
fraestructuras ya construidas es muy 
dispar. Por un lado, hay muchas em-

Aunque podamos afirmar que se va evolucionando, 
aún falta bastante para llegar a decir que hay una 

implantación real del BIM en España
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compleja como la ferroviaria”, señala Cor-
tés. El segundo que nos sugiere, es el aero-
puerto de Abu Dhabi (Midfield Terminal), 
desarrollado completamente con metodo-
logía BIM, que ha servido para hacer un se-
guimiento real de la evolución del proyecto, 
así como tener actualizado el modelo final 
con todos los cambios surgidos durante los 
trabajos de obra. “Es un modelo vivo” y que 
cuando se use para el mantenimiento “siem-
pre será fiable al cien por cien”.

Otro punto destacable es el que nos co-
menta Maldonado, la formación: “Es muy sa-
tisfactorio comprobar cómo la formación en 
BIM mejora sustancialmente la empleabili-
dad y permite a muchos de nuestros alum-
nos acceder a puestos de trabajo en los que 
BIM es un requisito indispensable”. Asimis-
mo, asegura que el BIM ha sido la tabla de 
salvación para muchas empresas españolas 
del sector de la construcción “que han vis-
to cómo, a raíz de la crisis, se reducía drás-
ticamente el trabajo en España y han opta-
do por la internacionalización (...) El BIM les 
ha abierto las puertas a los grandes proyec-
tos internacionales en Latinoamérica, Euro-
pa, Arabia Saudí o los Emiratos Árabes”.

El futuro con el BIM traerá profesionaliza-
ción al sector y calidad; los nuevos proyectos 
que se acometan, cuando el mercado local 
comience a funcionar a pleno pulmón, serán 
bastante más eficientes y rentables, no solo 
en la fase de construcción, también en la de 
mantenimiento y explotación; “podremos 
pasearnos por nuestras casas, oficinas, etc. 
inmersos en nuestras gafas de realidad vir-
tual, sabremos el consumo energético con 
más precisión, tendremos acceso a mode-
los integrados en la nube, los usuarios ten-
drán acceso a un libro del edificio virtual y 
actualizado con los planes de mantenimien-
to que emitirán avisos a los móviles para re-
novar el seguro de la caldera, revisar el as-
censor, comprar nuevos equipamientos ob-
soletos, etc”, como dibuja David Barco. Y sin 
embargo -acabamos con la reflexión de An-
tonio Manuel Reyes- “BIM no es la panacea 
de nada, pero cada día tenemos que hacer 
mejor las cosas, y, para eso, BIM nos puede 
ayudar mucho en todas las fases del ciclo de 
vida del edificio. ¿Te subes al BIM?”. 

Barreras o frenos

:: Esther Maldonado, arquitecta-CEO en ArquiBIM: “Se 
requiere un cambio de mentalidad y de metodologías de 
trabajo (...) Tenemos que aprender a trabajar con pro-
cesos mucho más sistemáticos, utilizando estándares y 
normas que faciliten dicho flujo de trabajo. Hasta ahora 
en España hemos trabajado en pequeños ‘reinos taifas’, 
hablando idiomas diferentes y desconfiando de nuestros 
vecinos, es decir, hemos trabajado de una forma total-
mente anti-BIM”.

:: Antonio Manuel Reyes Rodríguez, director ejecutivo de 
Wise Build: “Hacen falta nuevos proyectos que nos per-
mitan poner en práctica esta nueva metodolodía. El res-
to de los requisitos de la implantación del BIM en España 
llegarán solos. El BIM se impondrá poco a poco porque 
ofrece grandes ventajas que los promotores irán deman-
dando. El que no se suba al carro será arrollado por él”.

:: Eduardo Cortés, Senior Applicarion Engineer- EMEA 
Building Presales Team, Bentley Systems: “Primero que 
el propietario de las infraestructuras (da igual de un edi-
ficio que de un puente) se convenza de los beneficios que 
tener un modelo BIM le reporta, sobre todo en la fase 
de Mantenimiento. Cuando el usuario final sepa lo que 
quiere, cómo lo quiere y para qué le sirve tendremos 
mucho terreno ganado. La segunda cosa que nos falta, 
básicamente, es que haya proyectos locales. La mayoría 
de los proyectos BIM en los que trabajan las empresas 
españolas están en el extranjero”.

:: David Barco Moreno, Architect Technologist BIM Ex-
pert, Berrilan BIM: “Apoyo institucional principalmente. 
Los agentes del sector ya se han organizado en asocia-
ciones como la buildingSMART Spanish Chapter que fo-
menta el uso del BIM y lleva accciones como el Open BIM 
Tour, en el que un grupo de empresas de los principa-
les desarrolladores de software BIM divulgan el uso de 
éste en el sector público y privado, y explican el concep-
to de openBIM BIM basado en estándares abiertos. Tam-
bién están los grupos de usuarios BIM (Valencia, Sevilla, 
Málaga, Cataluña, Valladolid, Alicante, La Rioja, A Coru-
ña, Euskadi, Madrid), que impulsan el uso colaborativo, 
tan importante a practicar en nuestro sector, iniciativas 
que están cambiando la forma de aprender y desarrollar 
proyectos. La Administración debe fomentar aún más es-
tas iniciativas en todas las ramas y niveles, y debe con-
cienciar a la inmensa masa de funcionarios técnicos de 
la importancia que supone para el bolsillo de todos que 
la Administración trabaje con esta metodología. Habla-
mos de controlar costes”.
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B IM es el acrónimo de mo-
delado de información de la 
construcción (Building Infor-

mation Modeling). A través de la me-
todología y la tecnología BIM pode-
mos comprender mejor cómo vivi-
remos en los espacios que se están 
diseñando y cómo va a funcionar el 
edificio con sus equipos y sus instala-
ciones. El medio que emplea el BIM 
es el de crear modelos digitales tri-
dimensionales al que asociamos da-
tos a los distintos elementos arqui-
tectónicos, a los espacios, a los equi-
pos, conductos  y que nos permite si-
mular, analizar 

Ese modelo digital permite a las 
personas que participan en el proce-
so de diseño y la construcción optimi-
zar sus acciones con la finalidad clara 
de que el resultado objeto de nues-
tros diseños, nuestro producto ‘edi-
ficio’, aporte el mayor valor posible 
a su propietario y a los futuros ocu-
pantes. 

Cuando hablamos de aportar valor 
no hablamos de precios ni de cons-
trucción ni de venta del inmueble en 
el momento de terminar la obra. Co-
menzamos a hablar del concepto de 
‘ciclo de vida’. Un inmueble pasa por 
las siguientes fases: 
1. Fase de definición de la estrategia 

del activo: consiste en responder 
a las preguntas elementales: ¿Qué 
tipo de inmueble queremos cons-
truir? ¿Cómo queremos construir-
lo? ¿Quiénes queremos que nos 
ayuden en su proceso de diseño 
y construcción? ¿Cuándo? ¿Cuánto 

nos va a costar construirlo y cuán-
to nos va a costar su gestión duran-
te al menos los próximos cincuen-
ta años? ¿Qué beneficio queremos 
obtener del inmueble y cuál será el 
flujo de ingresos previstos? 

2. Fase inicial: la fase previa al dise-
ño del proyecto. En este punto es 
muy importante definir bien los re-
querimientos y el programa de ne-
cesidades de espacios que el clien-

te ha definido para el edificio en 
base al negocio o uso para el que 
se va a construir. Se comienza a de-
finir la viabilidad del proyecto, se 
selecciona al equipo de proyecto, 
se definen roles y responsabilida-
des, cómo será el plan de comuni-
cación y se comienza a definir la po-
lítica a nivel de intercambios de in-
formación 

3. Fase de concepto o de elaboración 
de anteproyecto: se comienza a 
desarrollar el concepto del edificio, 
en base a la estrategia, los requeri-
mientos y el programa de espacios. 
También se define cómo será la es-
trategia a nivel de sostenibilidad y 
mantenibilidad.

4. Fase de elaboración del proyecto 
básico: se avanza en el diseño del 
concepto del edificio. En este nivel 
ya se debe avanzar tanto en el de-

sarrollo de los planos arquitectóni-
cos cómo a nivel de costes de cons-
trucción y de estimación previa a 
los plazos de construcción.  

5. Fase de elaboración del proyecto 
de ejecución.

6. Fase de construcción.
7. Fase de recepción y puesta en fun-

cionamiento de todas las instalacio-
nes.

8. Operación y mantenimiento.

BIM es un nuevo método de tra-
bajo que cubre las fases entre la se-
gunda y la séptima. Esta metodología 
de trabajo tiene su principal cambio 
en cómo se relacionan los distintos 
agentes. Actualmente el proceso de 
diseño y construcción es una organi-
zación lineal que provoca que el edi-
ficio sea el resultado de una suma de 
partes (arquitectura + instalaciones + 
estructura). BIM promueve que todo 
el proceso sea colaborativo y que to-
dos trabajen a favor del todo, del edi-
ficio como un conjunto. Todos traba-
jan para que el producto edificio sea 
más eficiente.

El BIM se explica mediante la defi-
nición de unas dimensiones: 3D (mo-
delo tridimensional que nos permite 
ver las interferencias entre las distintas 
disciplinas), 4D (simulación del proce-
so constructivo), 5D (simulación de los 

BIM + Facility Management: 
“El despertar de la fuerza”

Javier García
Director de CREASI

A través de BIM podemos comprender cómo 
viviremos en los espacios que se están diseñando y 

cómo va a funcionar el edificio con sus equipos y 
sus instalaciones



http://www.galworker.com
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edificios diferentes que les faciliten 
su trabajo durante la fase de gestión 
del mismo. Los Facility Managers de-
ben ser los verdaderos prescriptores 
del BIM. 

La fórmula para tener éxito es unir 
lo bueno de estos dos mundos. BIM+-
FM es la fórmula que nos puede per-
mitir volver a colocar al sector de la 
edificación en el puesto que se mere-
ce y que la sociedad reconozca a arqui-
tectos e ingenieros como profesiona-
les que aportan un gran valor a la so-
ciedad. BIM+FM puede ser esa ‘fuerza’ 
que necesitamos para hacer los cam-
bios de procesos que requerimos. 

Por supuesto, los principales y los 
primeros procesos que debemos cam-
biar (si queremos que el BIM triunfe) 
son cómo se fijan los criterios de ad-
judicación de las obras y de compras 
de los equipos y cómo se estiman los 
precios que las empresas constructo-
ras presentan en sus propuestas para 
ser adjudicados.

Pero esto ya pertenece a la si-
guiente aventura de la saga “BIM+-
FM; Episodio…”.  

de un 20% respecto al coste total, si 
tenemos en cuenta una vida útil del in-
mueble de, al menos, cincuenta años. 
El 80% restante se puede dividir en 
un 25% para los costes de reposición 
de los activos (CAPEX) y el resto son 
gastos de operación y de consumo 
(55%). Pero debemos reconocer que 
durante el diseño (con un peso del 2% 
ó del 3% sobre el coste total) nos es-
tamos jugando ese 80% de los costes. 
Un mal diseño nos puede implicar que 
tengamos que realizar inversiones no 
previstas y antes de lo planificado.

Por este motivo, la simulación virtual 
del edificio es clave (es lo que llama-
mos ‘preconstrucción’) siempre que 
impliquemos a todos los agentes, in-
cluyendo al propietario, a una muestra 
de los ocupantes, al director de activos 
o Facility Manager y también a los pro-
veedores de servicios (empresas de 
mantenimiento, limpieza, seguridad, 
catering, restauración...). Así sí que es-
tamos implicando a todos los agentes.

Los Facility Managers deben ser 
conscientes de la gran oportunidad 
que les aporta el BIM para construir 

costes de construcción) y 6D (mode-
lo para la operación y mantenimiento).

Pero para que el proceso sea aún 
más eficiente, el sector de la edifica-
ción tiene que darse cuenta de que 
no se está contando con todos los 
agentes necesarios.

Para el sector de la edificación y 
leyendo mucha de la literatura BIM, 
vemos que el ‘Facility Manager’ es el 
agente que se encarga únicamente 
de recibir el proyecto realizado por 
arquitectos e ingenieros y de realizar 
las acciones de mantenimiento de las 
instalaciones.

Esta misma literatura se encarga 
de diferenciar claramente la figura 
de ‘propietario’ de la figura del ‘Fa-
cility Manager’. No se es consciente 
de que en muchas organizaciones el 
‘propietario’ delega las funciones de 
definir la estrategia de los activos y 
de fijar los requerimientos en el di-
rector de Facility Management de su 
organización (o del property manager 
o del asset manager o del responsa-
ble de servicios generales).

Sin entrar en la polémica de los 
nombres, se requiere que exista en 
las organizaciones un director res-
ponsable de los activos inmobiliarios 
y de todos los servicios asociados. 
Ese responsable debe ser quien defi-
na la fase primera: la estrategia; ade-
más esa persona será quien supervi-
se todas las fases de diseño y cons-
trucción, dado que es el responsable 
del presupuesto a nivel de inversio-
nes (CAPEX) y del presupuesto de 
gastos (OPEX) durante todas las fa-
ses de la obra y de los siguientes años.

BIM+FM 
El sector de la edificación debe em-
pezar a ver a los departamentos de 
FM como a clientes y los más intere-
sados en cambiar los procesos actua-
les de construcción. Siempre hemos 
dicho que el Facility Management em-
pieza en el diseño. El peso de las fa-
ses de diseño y construcción es sólo 



http://www.tbk.es
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SII Concatel y Grupo Norte trabajan juntos desde el año 2013, cuándo se 
realizó la primera implantación de ServiceONE® en una de las princi-
pales empresas del sector Retail en España. Pese a la complejidad y di-
mensión del cliente, la implantación y puesta en marcha de ServiceONE® 
se llevó a cabo en menos de tres meses, lo que se puede considerar un 
tiempo récord. ServiceONE® representa, actualmente, la principal he-
rramienta de Facility Management que Grupo Norte utiliza para atender 
las necesidades de muchos de sus clientes, pertenecientes a un amplio y 
variado abanico de sectores, como Retail, alimentación, grandes super-
ficies o servicios legales.

G rupo Norte es una de las 
multinacionales líderes en 
prestación de servicios em-

presariales de España, y cuenta actual-
mente con más de 1.600 clientes y casi 
13.000 empleados. Desde su fundación 
en 1972, la compañía trabaja con em-
presas pertenecientes a un gran abani-
co de sectores, proporcionándoles ser-
vicios de mantenimiento, seguridad o 
servicios sociales, entre otros. A raíz de 
una reestructuración de su modelo de 
negocio, en 2015 nace un nuevo Grupo 
Norte centrado en la búsqueda de un 

nuevo posicionamiento para liderar la 
transformación de la industria de los ser-
vicios mediante la innovación y la opti-
mización de procesos. Todo ello, con un 
compromiso a largo plazo basado en la 
mejora continua y en la productividad.

Orígenes del proyecto: 
necesidades de Grupo Norte
Durante el año 2013, Grupo Norte se 
encontraba inmerso en ese plan de re-
estructuración de su modelo de nego-
cio. Un plan que inevitablemente, reque-
ría la consecución de la excelencia en to-

 Tx y Ft: SII Concatel

Un caso de éxito sobre cómo la implementación de una 
herramienta inteligente para la gestión de infraestructuras y 
servicios ha permitido a Grupo Norte aportar valor añadido a 
los servicios de Facility Management que ofrece a sus clientes. 
ServiceONE® es una herramienta basada en la optimización de 
procesos, capaz de ofrecer datos clave para la toma de decisiones 
estratégicas.

ServiceONE® y Grupo Norte:  
un caso de éxito

dos sus procesos, con el objetivo de 
ofrecer a sus clientes un servicio extre-
madamente personalizado en función 
de sus necesidades. Para dar respuesta a 
esa necesidad, la compañía requería en-
contrar una herramienta inteligente que 
fuera capaz de gestionar y optimizar di-
chos procesos con la máxima operativi-
dad, a la vez que flexible y adaptable a las 
circunstancias. Unas características que 
fueron halladas en ServiceONE®, la he-
rramienta inteligente de Facility Manage-
ment de SII Concatel.

¿Por qué ServiceONE®?
 Adaptable a las necesidades del cliente. 
 Enfocada a la gestión integral de 

infraestructuras y servicios, tan-
to para la gestión de incidencias 
como para el mantenimiento.

 Capacidad de gestión en base a 
múltiples procesos o workflows 
configurables, funcionalidad dife-
rencial respecto a las otras herra-
mientas del mercado.

 Gestión incidental fiable y de cali-
dad probada.
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entre sus clientes, así como sus funcio-
nalidades.

 Optimización de procesos: 
ServiceONE® permite a Grupo 
Norte 
aportar valor añadido a todos sus 
clientes mediante el diseño, perso-
nalización y optimización de todos 
los procesos.

 Máxima usabilidad: ServiceONE® es 
una herramienta intuitiva, amigable 
y de máxima usabilidad para el usua-
rio final. 

Resultados
Con la primera implementación 
de ServiceONE®, Grupo Norte 
consiguió optimizar al máximo el servi-
cio de mantenimiento correctivo que 
prestaba y sigue prestando en la com-
pañía más importante de España en el 
sector Retail en tiempo récord. Gra-
cias al éxito de este proyecto, Grupo 
Norte ha ido ampliando la presencia de 
ServiceONE® entre sus clientes, así 
como sus funcionalidades. Actual-
mente ServiceONE® presta servicios 
de mantenimiento correctivo y preven-
tivo, así como de control de plagas a gran-
des superficies y a grandes compañías 
del sector de la alimentación en Espa-
ña. Por tanto, ServiceONE® se ha con-
vertido, pues, en la principal Smart Tool de 
Grupo Norte para la prestación de servicios 
de Facility Management a sus clientes.  

to de todos sus clientes mediante una 
sola herramienta, con la flexibilidad de 
ofrecer procesos y servicios personaliza-
dos y adaptables a sus necesidades.

ServiceONE® proporciona informa-
ción estratégica a los gestores de Grupo 
Norte sobre cada uno de sus clientes me-
diante informes personalizados en tiempo 
real, y de esta forma se convierte automá-
ticamente en una herramienta estratégi-
ca para el ahorro y la optimización, permi-
tiendo a Grupo Norte ofrecer un plus de 
valor añadido a todos sus clientes. 

Las claves del éxito
 Integración exitosa: como factor clave 

para el éxito, Grupo Norte ha queri-
do poner énfasis en la excelente inte-
gración de SII Concatel como provee-
dor, y en la gestión que sus consultores 
han llevado a cabo.

 Catálogos de servicios totalmente per-
sonalizables: ServiceONE® ofrece a 
Grupo Norte la capacidad de perso-
nalizar el catálogo de servicios ofreci-
dos en función de las necesidades del 
cliente, y, por lo tanto, optimiza la ges-
tión de éstos.

 Implantación en tiempo récord: la pri-
mera implantación de ServiceONE® 
se llevó a cabo por primera vez en ju-
lio del año 2013, finalizándose en me-
nos de tres meses.

 Continuidad: Grupo Norte ha ido am-
pliando la presencia de ServiceONE® 

ServiceONE® como 
solución integral para la 
optimización de procesos
Fruto del éxito de la primera implanta-
ción de ServiceONE® en el año 2013, 
SII Concatel y Grupo Norte establecie-
ron una relación de partenariazgo que 
les ha llevado a realizar muchas más im-
plantaciones. Así, durante los siguientes 
años, Grupo Norte ha implementado 
ServiceONE® en grandes clientes perte-
necientes al sector de la alimentación, los 
servicios legales o grandes superficies co-
merciales, ofreciendo a cada uno de ellos 
un catálogo de servicios personalizado y 
adaptado a sus necesidades. El éxito de 
esta serie de implantaciones permitió a la 
compañía ampliar el alcance de los ser-
vicios ofrecidos. Concretamente, gracias 
a ServiceONE®, Grupo Norte consiguió, 
en 2015, implantar un sistema de Trata-
miento DDD (control de plagas) en una 
de las empresas del sector alimentario 
más importantes de España.

¿Qué aporta ServiceONE® a 
los gestores de Grupo Norte?
ServiceONE® aporta a Grupo Norte la 
capacidad de gestionar el mantenimien-

ServiceONE® ha acompañado a Grupo Norte en su 
camino hacia ese nuevo modelo organizativo 

centrado en la innovación

Principales 
funcionalidades

Catálogo de serviCios:

 Diseño, gestión y optimización 
de procesos de servicio.

 Flujos configurables.

 Gestión de criticidades.

 Gestión documental.

 Gestión integral del 
mantenimiento y control de 
plagas.

 Informes personalizados en 
tiempo real.

 Integración con proveedores y 
clientes.

 Integración de los elementos 
de la infraestructura.

 Personalización del catálogo 
de servicios para cada cliente.
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SMARTair™ lleva el control de accesos en tiempo 
real a una residencia de ancianos

Un control de accesos que puede en-
viar una retroalimentación en tiem-
po real al director de Seguridad, por 
ejemplo, puede afectar directamente 
a la calidad del cuidado, permitiendo 
a los empleados responder a inciden-
tes o a problemas tan pronto como 
surgen.

Y, por supuesto, los residentes no 
son los únicos que utilizan el sistema 
de accesos en las residencias de an-
cianos. El personal, los voluntarios y 
los visitantes también deben ser aten-
didos. Lo que se necesita es un siste-
ma que sea fácil de utilizar y equipa-
do con funciones avanzadas de con-
trol de accesos.

Instalación 
La Casa de la Misericordia es una re-
sidencia distribuida en dos edificios: 
una nueva construcción y un edificio 
existente que data de 1930. En total, 
los dos sitios albergan a 900 perso-

nas: 310 empleados, 45 voluntarios y 
más de 500 residentes.

Los gerentes buscaban flexibilidad 
de control, control de accesos ex-
pansible que pudiese ser instalado en 
dos fases, comenzando por el edificio 
nuevo. Los requisitos clave incluyen:
 Control de accesos que permita el 

Tesa Assa Abloy

“SMARTair™ se ha adaptado a nuestras 
necesidades presentes y futuras. En una 
residencia como la nuestra, es funda-
mental contar con la gestión en tiem-
po real, ya que nos permite interactuar 
con una puerta en cualquier momento”; 
Ernesto Serra, director de las Instalacio-
nes de la Casa de la Misericordia, Pam-
plona, España.

E l cuidado de las personas vul-
nerables o de edad avanzada 
presenta un conjunto único 

de desafíos de seguridad. Fundamen-
talmente en lo que se refiere al con-
trol de accesos, los residentes pueden 
tener dificultades para adaptarse a la 
tecnología nueva o compleja. Sin em-
bargo, al mismo tiempo, un sistema 
avanzado puede beneficiarse enor-
memente de este grupo de clientes. 

Proyecto

Empresa: 
Casa de la Misericordia. 

Lugar: 
Pamplona, España.

Dispositivos instalados: 
120 manillas SMARTair™ Wi-
reless Online y cuatro lectores 
murales con teclado.

Marca Assa Abloy: Tesa.

Año de instalación: 2015.
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Por su parte, el software de SMAR-
Tair™ es una herramienta de gestión 
flexible, intuitiva y accesible desde un 
portal seguro que funciona dentro de 
casi cualquier navegador web están-
dar. Los hubs de comunicación son el 
nexo entre el servidor y el software 
de gestión de los dispositivos inalám-
bricos. Cada uno se puede conectar 
a un máximo de 30 puntos de acceso 
a una distancia máxima de 30 metros.

No obstante, SMARTair™ es com-
patible con todas las tecnologías Rfid, 
incluyendo iCLASS® de HID, Mifare 
Classic, DesFire y Skidata, así como 
con múltiples credenciales para la co-
modidad del usuario, incluyendo la 
aplicación de teléfono móvil SMAR-
Tair™ (Android, iOS, Windows Pho-
ne), tarjetas, etiquetas, pulseras y pe-
gatinas.

En el edificio de Pamplona, SMAR-
Tair™ ha proporcionado una actualiza-
ción de seguridad importante en las 
llaves mecánicas. Si se pierde una tar-
jeta, se tarda un par de clics en cance-
larla. Los costes y riesgos de pérdida 
de llaves en la Casa de la Misericordia 
han sido eliminados.  

trico alrededor de la puerta. Todo 
ello ha provocado que la instalación 
del sistema, en un edificio con pa-
redes gruesas y grandes puertas, no 
haya causado ningún problema, ade-
más  ésta también fue rápida y se re-
dujo al mínimo la alteración del traba-
jo diario de la residencia de ancianos.

“Una solución inalámbrica que nos 
permite instalar un control de acce-
sos sin cablear el edificio es una gran 
ventaja”, resaltó Ernesto Serra.

Asimismo, SMARTair™ Wireless 
Online permite el control en tiem-
po real de las instalaciones, lo que es 
crítico conociendo las necesidades de 
los residentes. El personal de seguri-
dad puede interactuar con cualquier 
puerta al instante, incluyendo la aper-
tura de las mismas desde la App de 
SMARTair™. Es posible programar los 
derechos de acceso y controlar el es-
tado de la puerta en cualquier mo-
mento, así como se pueden abrir de 
forma remota y los registros están 
disponibles para quien los necesite.

El nuevo sistema SMARTair™ tiene 
una arquitectura simple, pero eficaz 
que consiste en cuatro elementos cla-
ve. Los dispositivos para puertas y pa-
redes incluyen escudos electrónicos, 
cilindros y lectores murales que se 
pueden instalar en cualquier tipo de 
puerta exterior e interior.

control eficiente, en tiempo real, de 
toda la instalación, lo que posibilite 
al personal la atención y la respues-
ta inmediata frente a un incidente. 
 Un sistema que permita accesos 
privilegiados a medida, para adap-
tarse a la variedad de perfiles: usua-
rios, personal, residentes, volunta-
rios, visitantes y trabajadores de 
emergencia. 
 Tecnología inalámbrica adecuada 
para su adaptación en un edificio an-
tiguo con grandes puertas y paredes 
de hasta un metro de espesor.
 Un sistema flexible y escalable, lo 
que permite al personal acceder a 
los dos edificios separados desde un 
mismo punto de control. 
 Una solución al problema de la pér-
dida de la llave mecánica y que tam-
bién permite modificar permisos de 
acceso al instante.

La solución
SMARTair™ Wireless Online reunía 
todos los requisitos. Con el proyecto 
de dos etapas completado –incluyen-
do 650 accesos SMARTair™ adiciona-
les habilitados en el edificio antiguo– 
el control de acceso de toda la Casa 
de la Misericordia pueda ser controla-
do desde un mismo punto. Dado que 
los componentes SMARTair™ se ins-
talan sin necesidad de cableado eléc-
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S egún Gartner, a nivel mun-
dial, “el número de  organiza-
ciones requiriendo nuevos ser-

vicios globales de red sigue aumen-
tando debido a la globalización y a la 
reciente adopción de servicios en la 
nube. El cloud, aplicaciones como el 
vídeo, comunicaciones máquina-má-
quina y el Big Data son motores que 
contribuyen a ese aumento”. Asimis-
mo están cobrando mayor impor-
tancia los sistemas críticos de con-
trol, tanto en la industria como en in-
fraestructuras críticas (gaseoductos, 
redes eléctricas, centrales, etc.). Es-
tos sistemas (automáticos) cuentan 
con elementos complejos y con múl-
tiples variables de entorno que son 
necesarios controlar para contribuir 
a que no haya interrupciones en los 
procesos de operación.

Inicialmente el objetivo de las so-
luciones que se desarrollaban esta-
ba centrado en los grandes centros 
de proceso de datos y en su nece-
sidad de conectividad. El abanico se 
ha ido abriendo para dar respues-
ta a toda la nueva demanda de solu-
ciones de seguridad: securización de 
las comunicaciones ópticas. La forma 
en que se ha respondido a esta de-
manda ha ido en dos sentidos: por 
un lado, cifrar las propias comunica-
ciones a bajo nivel, introduciendo la 
mínima latencia posible para no per-
turbar el tiempo de transporte de 
los datos; y, por otro lado, detectar 
posibles intrusiones o manipulacio-
nes en las infraestructuras de comu-
nicaciones, proporcionando al clien-

te final una visión real de lo que está 
ocurriendo en su red.

Además de las “autopistas ópticas” 
que serán las redes malladas de fi-
bras para conectar todo con todo y 
a mucha velocidad, vemos unas nue-
vas infraestructuras que cambiarán el 
concepto de nuestras ciudades. Con-
juntamente con esas mallas de fibra 
habrá una serie de dispositivos to-
mando datos de distintos parámetros 
del entorno con el fin de favorecer 
a unas ciudades más sostenibles, una 
mejor calidad de vida para los que vi-
vimos en ellas, disponiendo de medi-
das en tiempo real de todos los siste-
mas que gobiernan una ciudad, con el 
objetivo de hacer una mejor gestión 
de los recursos al tiempo que mejo-
ramos en medidas de seguridad.

En cuanto a las tecnologías en las 
que están basados estos sensores, 
podríamos hablar de tres tipos, fun-
damentalmente, entre otros:
 Redes de “bragg” (Fiber Bragg Gra-
ting). Una red de ‘bragg’ es una per-
turbación periódica o aperiódica del 
índice de refracción del núcleo de una 
fibra. A través de las fibras se sensan 
distintas longitudes de onda en fun-
ción del parámetro físico que se desea 
medir. Variaciones físicas se traducen 
en variaciones en el efecto que pro-
ducen esas perturbaciones en la se-
ñales de sensado (presión, desplaza-
miento, humedad, temperatura, etc.)
 Otra técnica que se utiliza es la ba-
sada en la estimulación de ‘Brillouin’ 
(Stimulated Brillouin Scattering). La 
utilización de esta técnica está más 

enfocada a trayectos de mucha dis-
tancia (> 50 km).
 Otra técnica utilizada es la detección 
de los cambios de polarización de la 
luz en el transporte a través de fibra. 
Cuando la luz atraviesa un campo 
magnético, por Faraday, este provo-
ca un cambio en la polarización de la 
luz. Esto nos permite medir la inten-
sidad del campo magnético y, como 
consecuencia, la corriente.

Es relevante añadir que hay toda 
una serie de ventajas utilizando sen-
sores ópticos pasivos frente a los con-
vencionales ‘activos’:
 Pequeño tamaño y más ligeros.
 Inmunes a interferencias electromag-
néticas, lo que los hace idóneos para 
entornos críticos, ambientes explosi-
vos, entornos de alta tensión, etc.
 Que no se calienten dado que son 
pasivos. Muchas aplicaciones consis-
ten  simplemente en fibra.
 Sus componentes son materiales ais-
lantes (vidrio).
 Al ser componentes pasivos no re-
quieren de alimentación y, por tanto, 
se pueden instalar en cualquier sitio y 
se acceden en remoto.
 Las distancias que se cubren son ma-
yores.
 Y mantenimiento sencillo de alto 
MTBF.

Como ejemplo de todo lo anterior, 
puedo añadir que Fibernet dispone 
de un sistema de monitorización de 
redes de fibra (Fibersec) que permi-
te conocer el estado de todas las fi-

Evolución tecnológica de las grandes 
infraestructuras, en las líneas de 
comunicaciones y en los centros de datos

Olga Ramírez 
Directora de Desarrollo Corporativo, Calidad y MARCOM de Fibernet



ARTÍCULO TÉCNICO

TIC EN
Facility Management

cionando de forma sencilla y muy fia-
ble toda la información necesaria para 
una gestión eficaz del centro.

En Fibernet acuñamos hace tiempo 
el término CPD fotónico, apostando 
por el impulso de las redes de fibra 
óptica y por la importancia que co-
brará día a día la fotónica en todos 
nuestros diseños, para proporcionar 
las características de alta velocidad, 
tiempo real y seguridad en todas las 
redes. El disponer de sensometría óp-
tica ahonda más en esta línea y le da 
más contenido, si cabe, al concepto 
de CPD fotónico.

Teniendo en cuenta que el tráfico 
en internet desde comienzos de los 
años 90 se ha multiplicado por 20 mi-
llones, ya nadie pone en duda que 
esta tendencia seguirá en aumento y, 
por lo tanto, las soluciones seguirán 
desarrollándose y apoyando a la cali-
dad de vida de todos nosotros. 

Con este sistema se está ofrecien-
do una solución muy sencilla y a la vez 
robusta para proporcionar mecanis-
mos de seguridad a toda la red de ar-
quetas de las ciudades, dado que es-
tas arquetas son puntos vulnerables 
dentro de las infraestructuras.

Además, otra aplicación clara de 
la línea de sensometría es su aplica-
ción a la  monitorización de los gran-
des centros de datos. Hoy en día son 
ya habituales las herramientas DCIM 
que contribuyen a una mejor ges-
tión de los recursos de infraestructu-
ras de los CPD. Pero muchas de es-
tas herramientas se apoyan en senso-
res tradicionales para monitorizar la 
temperatura de cada rack, los consu-
mos, humedad, partículas en el aire 
para detectar humos, etc. Esto mis-
mo es posible realizarlo ya con sen-
sores pasivos ubicados en cada uno 
de los racks y en el entorno, propor-

bras de una infraestructura en tiem-
po real, detectar cualquier anomalía 
a lo largo del trayecto óptico y locali-
zar el punto km. en donde está ocu-
rriendo el problema. Añadido a esto, 
se ha visto la necesidad de supervisar 
el acceso a toda la red de arquetas de 
cualquier operadora u organismo pú-
blico. El acceso a estas arquetas debe 
ser restringido y cualquier manipula-
ción externa debe ser detectada. 

Fibernet dispone de una solución ba-
sada en sensores pasivos de fibra que 
identifica el estado de cierre/apertura 
de cada arqueta. En caso de apertu-
ra indebida, se genera una alarma que 
es enviada a un centro de supervisión. 
Esta información podría, asimismo, uti-
lizarse como información de entrada 
para otros sistemas (de ticketing, pro-
gramación de autómatas – activación 
de alguna alarma local o grabación de 
algún sistema de vigilancia, etc.).

http://www.clarosol.es
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Por otro lado, la presencia en los 
medios, tanto generalistas como fi-
nancieros, del Facility Management es 
mínima. El Facility Management está 
sorprendentemente ausente de los 
medios de comunicación, salvo en los 
casos de Argentina, Chile y Brasil. En 
estos países, pueden encontrarse re-
ferencias a la disciplina en medios ge-
neralistas y especializados.  

El potencial del Facility 
Management 
El Facility Management comienza a 
tomar fuerza en tiempos de crisis, 
pues las empresas necesitan impera-
tivamente reducir costes y obtener 
rentabilidad de sus activos inmobilia-
rios. Esta necesidad de ahorro impul-
sa a las empresas a “racionalizar la uti-
lización de inmuebles y equipamien-
to, que se logra por medio del spa-
ce planning”.

Actualmente, ya no son sólo las 
multinacionales las que contemplan el 
Facility Management en su estructura 
empresarial, sino que compañías lo-
cales se van sumando a esta tenden-
cia. El desarrollo de la disciplina ha 
hecho que ya no sólo se centre en 
el ahorro de costes, sino que inclu-
ya conceptos como ergonomía, lumi-
nosidad, diseño e imagen del espacio 
y salud física y ambiental. Esto pare-
ce evidenciar una evolución del Facili-
ty Management que ha pasado de ser 
una herramienta únicamente de aho-
rro a una herramienta de productivi-
dad, ocupando, por lo tanto, catego-
rías tácticas y estratégicas.

C on poco más de una dé-
cada de recorrido, el Faci-
lity Management en Lati-

noamérica empieza a ser reconocido 
como una herramienta capaz de me-
jorar el rendimiento empresarial aun-
que, en general, todavía no se perci-
be como un conjunto y existen con-
fusiones respecto a su alcance y po-
sibilidades.

En España el Facility Management 
comenzó a desarrollarse como dis-
ciplina a través de las multinaciona-
les que se asentaban en nuestro te-
rritorio. De la misma manera, en La-
tinoamérica también han sido las cor-
poraciones multinacionales las que 
han provocado que el Facility Mana-
gement empezara a conocerse en la 
región. Al haber cada vez más com-
pañías que invierten en mercados 
emergentes, necesitan encontrar un 
partner fiable que tenga la capacidad 
probada para prestar el mismo ni-
vel de servicios independientemente 
de dónde estén ubicados geográfica-
mente. Además, las empresas buscan 
ahorrar recursos utilizados para me-
dir el cumplimiento de los servicios 
recibidos, por lo que intentan gene-
rar un sistema estándar con las adap-
taciones necesarias para cada país. 

Estas necesidades de las empresas 
de recibir un servicio y medir su cum-
plimiento de manera estándar en cual-
quier lugar han provocado el desem-
barco de empresas del sector del Fa-
cility Management en Latinoamérica.

Por otro lado, estas empresas pro-
veedoras de servicios o de su gestión 

han visto el mercado latinoamericano 
como una salida a la situación de bajo 
crecimiento o decrecimiento de mer-
cados más maduros. Sin embargo, se-
gún la publicación australiana FM Ma-
gazine, este desarrollo se plantea a 
largo plazo, pues puede tener riesgos, 
ya que “el crecimiento puede ser es-
curridizo debido a la falta de sofistica-
ción de los clientes locales”.

Esta misma publicación señala que 
las estrategias de incursión en el mer-
cado latinoamericano de las empre-
sas globales de Facility Management 
han tenido diferentes enfoques. Por 
un lado, hay empresas que a par-
tir de un gran contrato con clientes 
multinacionales han ido consiguiendo 
clientes locales. Por otro, otras em-
presas han comprado compañías lo-
cales o han llegado a acuerdos con 
ellas. Y,  finalmente, las hay que han 
preferido un enfoque menos arries-
gado y han apostado por ofrecer úni-
camente las labores de coordinación 
o gestión, pero no las de provisión.

La juventud del mercado latinoa-
mericano de Facility Management 
hace que éste, el del FM, sea toda-
vía un concepto un poco difuso para 
las compañías que podrían beneficiar-
se de él como herramienta empresa-
rial. Así, en publicaciones latinoame-
ricanas se encuentran usadon indis-
tintamente los términos Facility Ma-
nagement y Facility Services. Además, 
profesionales del sector señalan la 
asociación habitual que se da entre 
Facility Management y mantenimiento 
integrado. 

Facility Management en LATAM

Elena Jiménez
Responsable de eventos en CIFMERS GLOBAL
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gement, que apoyan la creación de la 
asociación local de FM y donde ya ha 
dado sus frutos en países como Pana-
má, Perú, Colombia, Chile o México. 
Las asociaciones permiten a los pro-
fesionales disponer de un punto de 
encuentro donde compartir sus ex-
periencias y conocimiento para ob-
tener mejores resultados. Estas cre-
cientes asociaciones se suman a las ya 
consolidadas en países como Brasil, 
Uruguay o Argentina. Según comen-
taba Ron van der Weerd, chairman 
de EuroFM hasta este año, con mo-
tivo de su participación en CIFMers 
Latam, “el futuro del FM en Latam es 
grandioso, con todo tipo de oportu-
nidades”, y cuenta que “a Europa le 
ha llevado casi 20 años llegar a la con-
clusión de que el FM es all about peo-
ple y al venir a Colombia, lo primero 
que oigo en una de las conferencias 
es que el FM es all about people”.   

en países como Ecuador o Perú tienen 
presencia empresas tan fuertes como 
Dalkia en Ecuador y Tgestiona, CBRE, 
Syasa, Jones Lang Lasalle, Sodexo y 
Dalkia, en Perú. La presencia de estas 
empresas en Perú refleja el crecimien-
to de un sector del mercado que en 
2011 llegaba a los 975 millones de dó-
lares. Según Edgardo Oliva, Gerente 
de Sodexo Perú en el área de Facility 
Management, son las empresas finan-
cieras e industriales las que demandan 
más estos servicios y confía en el cre-
cimiento del sector.

Poco a poco la tendencia de cre-
cimiento del Facility Management 
en los países latinoamericanos va en 
aumento y se manifiesta en su ma-
yor desarrollo dentro de las compa-
ñías. En CIFMERS GLOBAL trabaja-
mos para impulsar este desarrollo 
mediante la organización de eventos 
como La Semana del Facility Mana-

Otro elemento que impulsa el de-
sarrollo del Facility Management es el 
auge de la edificación sostenible, que 
requiere de una gestión más profesio-
nalizada, por lo que, la figura del Facili-
ty Manager va ganando protagonismo. 

Finalmente, aparecen los fondos 
de inversión que “compran edificios 
por la renta que generan los alquile-
res y dejan la operación del inmue-
ble en manos de esta herramienta (el 
Facility Management)”, según Kenneth 
Simmons, de la firma B&S. Esto uni-
do al auge de la construcción en algu-
nos países latinoamericanos, hace que 
el desarrollo del Real Estate también 
vaya en crecimiento y grandes em-
presas multinacionales del sector ten-
gan allí una gran presencia.

En contraste con la presencia del Fa-
cility Management en algunos países la-
tinoamericanos, esta disciplina se en-
cuentra aún ausente en otros, aunque 

http://gruptba.com/index.php
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Evolución del mercado inmobiliario en 
Latinoamérica en los últimos años

ma de inseguridad en el país, el sector 
inmobiliario ha logrado un crecimien-
to sostenido, apoyándose en tres fac-
tores principalmente: 

La industria automotriz ha sido una 
de las más dinámicas en México. La 
instalación de nuevos complejos au-
tomotrices de firmas como Honda, 

E l mercado inmobiliario en 
Latinoamérica y más en 
concreto el de oficinas está 

viviendo un crecimiento notable y 
generalizado en los últimos años. 
En el actual entorno económico, las 
compañías necesitan encontrar fór-
mulas que disminuyan y rentabilicen 
sus inversiones y costes, garantizan-
do al mismo tiempo, la calidad de sus 
servicios y el bienestar y necesidad 
de sus profesionales. En este contex-
to, la movilidad global y la innovación 
hacen que la transformación de los 
espacios corporativos en edificios y 
despachos sea prioritaria, con la con-
secuente repercusión en el mercado 
inmobiliario. 

Existe en el mercado un creci-
miento acelerado de   edificios cor-
porativos, espacios de oficinas flexi-
bles y muchos otros que aún no han 
adoptado las últimas tecnologías y di-
seños que les permitan ser eficientes, 
productivos y con costes de opera-
ción competitivos. Motivo por el que 
el sector vive un momento apasio-
nante de cambio en el que contar con 
los profesionales y con las empresas 
de bienes y servicios capacitados, en-
trenados y actualizados con los avan-
ces en estas disciplinas, permitirá ser 
más competitivos en el mercado Lati-
noamericano de Real Estate.

Si analizamos por países, aunque 
cada uno tiene sus características 
que le diferencian del resto, pode-
mos destacar que Ciudad de México 
(México), Sao Paolo (Brasil), Santiago 
(Chile), Lima (Perú), Bogotá (Colom-
bia) y Ciudad de Panamá (Panamá) 
atraen las mayores inversiones en el 
sector inmobiliario y continuarán este 
crecimiento, convirtiéndose en el 

motor del comercio y de la inversión 
inmobiliaria en Latinoamérica. 

México
El mercado mayor y más activo de 
este lado del mundo es el de Ciudad 
de México, a pesar de dificultades 
como la apreciación del dólar y el cli-

Francisco Vázquez
Presidente de 3g office

Unilever en Perú.

Unilever en Perú.
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para que cada uno trabaje como re-
sulte más productivo. 

Por eso, más que cantidad y cre-
cimiento de metros cuadrados de 
oficinas en los últimos años, prefie-
ro hablar de calidad en términos de 
eficiencia de los espacios, es decir, si 
son o no un leverage para el core de 
la organización.

Panamá
Ciudad de Panamá. Los desarrollado-
res están haciendo apuestas tremen-
damente optimistas en el impacto de 
la expansión que el Canal de Panamá 
tendrá en la ciudad -y en la totalidad 
de la región-. Los investigadores creen 
que el canal generará un aumento de 
la demanda de oficinas, ya que más de 
400.000 metros cuadrados están en 
construcción para finales 2016, lo que 

causará que la oferta se infle un 47%. 
La tasa de desocupación ha llegado 
al 37,3%, disminuyendo las rentas. A 
pesar de la excesiva construcción, las 
perspectivas para el crecimiento eco-
nómico sostenido son prometedoras. 

Colombia
Bogotá. Mientras otros actores de la 
economía se lamentan por la fuer-
te devaluación del peso y la caída en 
los precios de los commoditties, la si-
tuación es distinta para los empresa-
rios inmobiliarios, que han visto cómo 
esta actividad comienza a ganar una 
dinámica que no se veía hace años. 
La gran competencia interna, la llega-
da de extranjeros y los cambios ge-
neracionales marcan nuevos desafíos. 
Todo ello representa también gran-
des oportunidades para los actores 
en este sector. 

cionalmente los espacios de oficina 
han sido concebidos mayoritariamen-
te como un contenedor, un commodi-
ty entendido como gasto.

Pero en los últimos años se viene 
dando un cambio de enfoque. Las or-
ganizaciones necesitan innovar en la 
forma que hacen lo que hacen a fin 
de poder crear mas valor, y perciben 
en la creciente digitalización y la in-
corporación de las nuevas generacio-
nes una oportunidad única de cam-
bio y transformación para la mejora. 
El mercado se está sofisticando cada 
vez más: ya no es el área de compras 
quien nos encarga el diseño de una 
oficina con tantos puestos de traba-
jo y salas de reunión, sino que son los 
responsables de RRHH, Comunica-
ciones, IT y Real Estate quienes solici-
tan un entorno que les permita des-
bloquear el potencial de las personas 

Nissan-Renault, Mazda, BMW, Mer-
cedes-Benz y Audi tienen el poten-
cial de detonar inversiones en el sec-
tor inmobiliario. 

La falta de espacios ha traído con-
sigo un avance del desarrollo de pro-
yectos de uso mixto en el sector in-
mobiliario: hospitales, centros co-
merciales, hoteles y oficinas son algu-
nos de los usos que caben en estas 
construcciones.  

Las fibras son una tendencia que 
seguirá impulsando al sector inmobi-
liario mexicano en 2017. 

Perú
Lima. Mientras el sector viviendas en-
tra ‘en calor’, el mercado corporati-
vo por el contrario se ha enfriando li-
geramente. Sucede que la oferta de 
metros cuadrados de oficinas ha se-
guido creciendo en los últimos años, 
y esta mayor disponibilidad ha con-
llevado a un incremento de la vacan-
cia. El mercado empresarial peruano 
está conformado en su gran mayoría 
por medianas y pequeñas empresas, 
y ahora están saliendo más a la luz 
empresas que antes operaban en ca-
sas y que hoy optan por un edificio 
corporativo. 

Los especialistas concuerdan en 
que si bien a corto plazo el sector 
podría desarrollar menos proyectos, 
a mediano plazo la demanda de ofi-
cinas impulsará de nuevo el sector. 
Se trata de un optimismo en el que 
coinciden con las empresas inmobi-
liarias concentradas en vivienda, que 
afirman que la demanda insatisfecha 
asegurará nuevos desarrollos y com-
pras los próximos años. 

Cono Sur (Chile, Argentina y 
Uruguay)
En Chile, Argentina y Uruguay, como 
en el resto del mundo, los espacios 
de oficina han ido creciendo como 
respuesta al requerimiento de las 
empresas de un espacio donde alo-
jar sus funciones, es decir, que tradi-

Ciudad de México, Sao Paolo, Santiago, Lima, 
Bogotá y Ciudad de Panamá atraen las mayores 

inversiones en el sector inmobiliario

Pfizer en Perú.
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El Facility Manager en tiempos de crisis…

esto le permitirá desarrollar un mo-
delo de gestión económicamente via-
ble, que se adapte a los servicios que 
ofrecen sus instalaciones y que cuen-
te con la capacidad de dar respuestas 
concretas a las necesidad de los usua-
rios. Es decir, vela porque las instala-
ciones se mantengan en óptimas con-
diciones, que las propiedades se reva-
loricen, que se mejoren los servicios 
que ofrecen, y, sobre todo, que se ge-
nere una eficiencia cuyo resultado sea 
el ahorro en los costos de operación.

Sin embargo para el Facility Mana-
ger los ahorros no se consiguen pa-
gando menos salario a las empresas 
que prestan los servicios de: limpie-
za, mantenimiento de equipos, jardi-
nería, seguridad, etc., ya que las mis-

E l Facility Management es 
un anglicismo que nace en 
los años 70, y cuyo concep-

to engloba todos los  elementos que 
configuran el entorno de trabajo y los 
servicios de soporte necesarios para 
que las personas puedan llevar a ca-
balidad sus actividades laborales de 
forma confortable en complejos de 
oficinas.

Aunque el Facility Management 
(FM) se inició a nivel global a finales 
de los años 70, no fue sino hasta prin-
cipios de este siglo que empezó a co-
nocerse en América Latina. 

Hoy en día la realidad del FM ha 
cambiado significativamente en Amé-
rica Latina, del desconocimiento de 
la disciplina a ser considerada una ge-
rencia de gran importancia para las 
empresas de la región, principalmen-
te para aquellas empresas multinacio-
nales, lo que ha facilitado su posicio-
namiento e implementación.

Se podría decir que el modelo de 
Facility Management permite la ges-
tión y explotación eficiente de los re-
cursos inmobiliarios de cualquier in-
mueble.

Si partimos de este concepto el rol 
del Facility Manager debe ir más  allá 
que ser el responsable de los servi-
cios generales de una empresa,  él  
debe poseer un componente estraté-
gico que le permita conseguir logros 
en el ámbito inmobiliario, en la ges-
tión de proyectos, en operación, en 
optimización de espacios y en el co-
rrecto funcionamientos de todos los 
servicios asociados a la empresa, es 
decir, debe ser el gran ‘director de or-
questa’ de una empresa.

Para el Facility Manager las crisis no 
significan sólo caos, para él conllevan 

oportunidades, las cuales le permiten 
manejar esta compleja situación con 
mucho éxito, convirtiéndose en el 
aliado perfecto para cualquier organi-
zación, ya que al conocer la situación 
global de los inmuebles que gestiona, 
le permite aplicar planes de mejoras 
continuas, realiza seguimientos a los 
proyectos que están a su cargo y con-
trola los gastos de manera exhaustiva. 
En definitiva, la labor del Facility Ma-
nager sirve para mejorar la producti-
vidad y la eficiencia de las empresas.

El éxito del FM en tiempos de cri-
sis consiste en crear sinergias al dise-
ñar una estructura organizativa que 
permita optimizar la necesidad de la 
empresa donde presta sus servicios 
y los recursos con los que cuenta, 

Carolina Marín 
Presidente del Consejo Venezolano de Construcción Sostenible
Property  Manager CBRE (Caracas, Venezuela)

Hoy en día la realidad del FM ha cambiado 
significativamente en América Latina, del 

desconocimiento de la disciplina a ser considerada 
una gerencia de gran importancia
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construcciones que estén bajos es-
tándares de eficiencia energética, lo 
que se traduce en ahorros significa-
tivos de operación, al mismo tiempo 
que controlan el impacto negativo al 
medio ambiente.

¿Qué cualidades debe tener  
un Facility Manager?
Un Facility Manager debe tener un 
alto nivel de tecnicismo, al mismo 
tiempo contar con el liderazgo nece-
sario que le permita  dirigir exitosa-
mente a un personal administrativo, 
técnico, de mantenimiento y seguri-
dad, sin dejar de lado las necesidades 
de los empleados, es decir, debe sa-
ber gestionar personal, así como  ma-
nejar procesos, tener conocimientos 
financieros y de comercialización, sa-
ber de tecnologías propias de los in-
muebles, debe ser creativo, innova-
dor, tener habilidades directivas, no 
puede ser conformista, debe ser un 
gran facilitador y tener mano izquier-
da, por lo que no es una posición fá-
cil de ocupar.

Es por ello que, las personas más 
capacitadas para esta posición son in-

genieros o arquitectos, a pesar 
de que existen profesionales  
de otras ramas que cubren muy 
bien este rol, los antes mencio-
nados son los que mejor resul-
tados dan.

Con relación al futuro del Fa-
cility Manager puedo inferir que 
dependerá de la obsesión que 
tengan  las compañías con la 
contención de sus costes, situa-
ción que cuenta con un auge im-
portante en estos momentos.

De hecho hoy en día recurrir 
a un servicio externo de Facili-
ty Management es una práctica 
muy común en la gran mayoría 
de los países desarrollados ya 
que les permite a las empresas 
enfocarse en su core business, y 
trasladar el manejo de sus servi-
cios a expertos en FM.   

rán a los inmuebles resolver más pro-
blemas por sí solos.

Por último, y no menos importan-
te, está la necesidad de gestionar ser-
vicios de Facility Management en edi-
ficios sustentables y eficientes ener-
géticamente.  

La mayoría de los edificios repre-
sentan inversiones importantes para 
las organizaciones, por lo que es de 
vital importancia impulsar diseños y  

mas lo obligan a la subrogació; tam-
poco logra ahorro desmejorando los 
servicios. Las cifras se mejoran al te-
ner solo el personal necesario que 
le permita llevar acabo las activida-
des antes mencionadas, la cantidad 
no siempre es sinónimo de calidad, 
es más, algunas veces se contrata 
más personal del que realmente se 
requiere. El éxito del Facility Mana-
ger es identificar la cantidad de per-
sonas que requiere para llevar 
a cabo una buena gestión, que 
le permita lograr el óptimo y 
seguro funcionamiento de las 
instalaciones y una adecuada  
gestión energética.

Otro punto importante es 
lograr la automatización de los 
equipos y sistemas que dan 
servicios a los inmuebles que 
gerencia, estos son: el siste-
ma CCTV, control de acce-
so, aire acondicionado, hidro-
neumático, iluminación, trans-
porte vertical, etc.; en la medi-
da que se cuente con la mayor 
cantidad de equipos automati-
zados, se logrará reducir gas-
tos en personal innecesario, al 
mismo tiempo logrando avan-
ces en tecnología  que permiti-
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específicos, que incluyen empresas de 
mantenimiento y limpieza, estudios 
de arquitectura, empresas construc-
turas y gerenciadores externos.

Es positivo destacar la oferta de 
capacitación local específica disponi-
ble en la región, que incluye univer-
sidades destacadas ofreciendo ma-
yormente cursos cortos y ejecutivos, 
siendo los países del Sur de Latinoa-
mérica aquellos que cuentan con los 
cursos destacados más antiguos, que 
incluyen el programa de gestión de 
inmuebles e instalaciones corporati-
vas que la Universidad de San Andrés 
(Buenos Aires, Argentina), el MBA 
en Gerenciamento de Facilidades de 
la USP (Universidade de São Paulo, 
Brasil) y el curso de Facility Manage-
ment de la UAI (Universidad Adolfo 
Ibáñez en Santiago, Chile). 

A diferencia de lo que sucede en Eu-
ropa, el Facility Management es prin-
cipalmente un negocio local vinculado 
con las costumbres, la normativa y el 
mercado de cada país, producto prin-
cipalmente de la falta de una normati-
va regional común que permita alinear 
estas dimensiones para dar lugar a un 
mayor crecimiento de la oferta de ser-
vicios regionales y a un mayor inter-
cambio profesional entre las diferentes 
comunidades. Alineados detrás de es-
tándares y prácticas europeas o de los 
Estados Unidos, los profesionales lati-
noamericanos comparten un lenguaje 
común, aunque con aplicaciones que 
resultan muy diversas y, por lo tanto, 
difíciles de comparar.

L uego de dos décadas de de-
sarrollo en Latinoamérica, el 
Facility Management cuenta 

en la región con una comunidad de 
profesionales principalmente concen-
trada en las ciudades capitales y en 
aquellas otras que cuentan con más 
de un millón de habitantes y (por lo 
tanto) con su propio mercado de ofi-
cinas corporativas. Estos profesiona-
les se agrupan actualmente en aso-
ciaciones especializadas nacionales, 
entre las cuales se destacan como 
pioneras la SLFM (Sociedad Latinoa-
mericana de FM), fundada en Buenos 
Aires en el año 2002 después de al-
gunos años de una breve presencia 

local de IFMA, y ABRAFAC (Asso-
ciação Brasileira de Facilities), fundada 
en São Paulo en el año 2004.

El Facility Management latinoame-
ricano se ha desarrollado principal-
mente en inmuebles comerciales, con 
preponderancia en oficinas corpora-
tivas premium y en centros comercia-
les, aunque alcanzando también sec-
tores específicos como salud, edu-
cación, gobierno y residencial, entre 
otros. En todos los casos, el FM está 
asociado con una propuesta de servi-
cios de calidad y con la gestión profe-
sional que esto conlleva, lo que gene-
ra una fuerte asociación entre la dis-
ciplina y los prestadores de servicios 

Situación del Facility Management en 
Latinoamérica

Julián Albinati
Senior Consultant en FM2B
Universidad de San Andrés (Buenos Aires, Argentina)
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ya una buena comprensión de las ca-
rencias del modelo de gestión preca-
rio que falla en preservar el valor de 
los inmuebles, su continuidad opera-
tiva, y la salud, el confort y la seguri-
dad de sus usuarios, aunque no están 
en general familiarizados con la ecua-
ción económica del Facility Manage-
ment, que al considerar el “costo del 
ciclo de vida del inmueble” prioriza 
instalaciones y equipamientos eficien-
tes, con costos vinculados a una ope-
ración, mantenimiento y gestión pro-
fesional valuable en el largo plazo. Se 
destaca en este caso el desarrollo del 
Facility Management en el sector resi-
dencial de Santiago, Chile, con más de 
una década de desarrollo profesional 
de sus “Gestores de Comunidades” 
que han establecido un nuevo están-
dar en la gestión de viviendas propias 
y en alquiler.

Finalmente, el avance del trabajo 
remoto, el tecnológico y de los espa-
cios de coworking, entre otros, desa-
fían la definición del “espacio de tra-
bajo”, lo que expone al Facility Ma-
nager a una constante redefinición 
del alcance de su función, que con 
sus casi cuatro décadas de desarrollo 
global aún tiene mucho camino por 
recorrer. 

de discusión frecuente en los ámbitos 
profesionales y académicos.

Junto con el desarrollo de un mejor 
marco normativo, la jerarquización 
del Facility Management es una de las 
prioridades en la región.

Por otra parte, es aún incipiente el 
proceso de “contagio” de las mejores 
prácticas de Facility Management en 
oficinas corporativas hacia otros sec-
tores, como el público y el residencial, 
que prometen incorporar miles de in-
muebles al ámbito de gestión del Fa-
cility Manager en cada país. Así como 
el desarrollo en el sector corporati-
vo, focalizado en los edificios de ofici-
nas premium, ha sido promovido por 
prestadores de servicios con influen-
cia internacional, estos nuevos sec-
tores poseen un ecosistema de pro-
veedores mucho más amplio y ato-
mizado que también necesita reco-
rrer un camino de profesionalización. 
La nueva ola de servicios profesiona-
les de Facility Management será local, 
y eso genera una importante exigen-
cia para las asociaciones profesionales 
y las instituciones educativas que de-
berán brindar soporte a esta nueva 
generación de Facility Managers.

En paralelo, los usuarios de los sec-
tores público y residencial muestran 

Sin embargo, es común encontrar 
en las principales ciudades de Lati-
noamérica profesionales cuya función 
se describe directamente como “Fa-
cility Manager”, junto con búsquedas 
laborales y publicaciones en medios 
masivos directamente asociadas a es-
tos términos, lo que constituye tam-
bién un gran avance en el desarrollo 
de esta disciplina en la región.

En este sentido, existe una crecien-
te demanda tanto de profesionales 
como de capacitación específica, no 
sólo técnica sino también ejecutiva.

El desarrollo del Facility Manage-
ment en Latinoamérica se ha dado 
inicialmente por una promoción 
proactiva de los prestadores de ser-
vicios, en su búsqueda de diferen-
ciarse, aportar más valor, jerarquizar 
su servicio, acceder a nuevos secto-
res y fidelizar a sus clientes. Como 
una consecuencia natural, la organi-
zación que recibe el servicio ha in-
corporado estas prácticas y estánda-
res a su operación (más en el sector 
privado que en el público), como una 
herramienta estratégica que aporta 
a sus variables estratégicas, incluyen-
do su productividad, su competitivi-
dad, su imagen, su marca empleado-
ra y su capacidad de atraer y rete-
ner talentos.

Con motivo de este proceso, y del 
desarrollo de la “economía de las ex-
periencias”, los  usuarios de los Faci-
lities, tanto internos como externos, 
están más familiarizados con altos ni-
veles de servicio y de hospitalidad, lo 
que requiere mayores inversiones y 
servicios en estos inmuebles.

El Facility Manager se encuentra 
hoy por lo tanto con el desafío de sa-
tisfacer esta demanda de brindar más 
y mejores servicios en un contexto 
organizativo que sigue comprendien-
do al sector con un centro de cos-
tos expuesto a objetivos de eficiencia 
y ahorro, condición que surge dentro 
de las organizaciones, en su relación 
con sus proveedores y como tema 
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Las estrategias de empoderamiento ciudadano 
centrarán las ponencias del SCEWC 2016

E l recinto de Gran Vía de Fira 
de Barcelona será el escena-
rio que acogerá de nuevo del 

15 al 17 de noviembre el Smart City 
Expo World Congress (SCEWC).

Bajo el lema “Cities for Citizens”, el 
congreso tendrá su foco de atención 
en esta ocasión en los ciudadanos y 
en las diferentes iniciativas que se es-
tán llevando a cabo en todo el mundo 
para dotar de más poder a las perso-
nas que viven en las metrópolis y hacer 
que estos lugares sean más humanos.

Para conseguir este objetivo, el 
SCEWC16 contará con más de 400 
ponentes que participarán en un pro-
grama de congresos formado por cua-
tro keynotes: Ellen MacArthur, Susan 
Etlinger, David Bollier y Parag Khanna, 
que acude al evento por segunda vez.

Temas como el commoning, el uso 
ético del big data, así como la eco-
nomía circular estarán presentes en 
el evento, que los abordará a través 
de un programa dividido en seis ejes: 
gobernabilidad, economía, sociedad, 

sostenibilidad, movilidad y datos y 
tecnología.

El primer ponente será Susan Et-
linger. Se trata de una de las voces 
más influyentes en la industria del big 
data y miembro de la junta directiva 
de la iniciativa Big Boulder, una or-
ganización industrial dedicada a pro-
mover el uso efectivo y ético de los 
datos sociales.

Por su parte, el activista, escritor 
y estratega político estadouniden-
se David Bollier, segundo keynote del 
congreso, cofundador de la Com-
mons Strategies Group y Senior Fe-
llow en el Centro de Lear Norman 
en la Escuela USC Annenberg de Co-
municación. Bollier impulsa el movi-
miento de comunes tratando de re-
cuperar un espacio para commoning, 
un sistema de gestión de recursos ba-
sada en las relaciones sociales dinámi-
cas centradas en el aprovechamiento 
de las tecnologías digitales.

Parag Khanna, investigador del 
Centro para Asia y la Globalización 

de la Universidad Nacional de Singa-
pur y uno de los principales analistas 
geopolíticos del panorama interna-
cional, analizará el papel clave de las 
ciudades y cómo la metrópolis hiper-
conectada, con una potencia demo-
gráfica y económica cada vez mayor, 
están construyendo una red propia 
que podría pilotar el desarrollo mun-
dial en un futuro muy próximo.

Finalmente, Ellen MacArthur, na-
vegante británica retirada -rompió el 
récord mundial de circunnavegación 
en solitario más rápida en 2005- y 
directora de una fundación que tra-
baja con empresas de todo el mun-
do y en tareas formativas para ace-
lerar la transición hacia una econo-
mía circular; hará una defensa de la 
economía circular y de la necesidad 
urgente de un cambio de paradig-
ma dirigido a un sistema producti-
vo que se aleje del actual esquema 
toma-utiliza-desecha, el cual elimina 
los residuos y se centra en la sosteni-
bilidad y la reutilización. 

Un nuevo éxito
La edición 2015 de SCEWC congre-
gó a más de 14.000 visitantes profe-
sionales de 105 países, así como 421 
ponentes de reconocido prestigio y 
485 expositores procedentes de 568 
ciudades.

Sin embargo, se espera que, con 
más de 600 ciudades, 400 ponen-
tes y con la asistencia de las empre-
sas destacadas en la industria de so-
luciones urbanas inteligentes, a lo que 
se suman los nuevos eventos en Ca-
sablanca (Marruecos), Estambul (Tur-
quía), Kioto (Japón) y Puebla (Méxi-
co), el SCEWC16 llegue a ser la ma-
yor edición hasta ahora, con un alcan-
ce internacional más amplio y con un 
mayor foco de interés y asistencia. Imagen de la pasada edición del evento. ©SCEWC Barcelona 2016.
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L a sede del Colegio Oficial de 
Arquitectos (COAM) de Ma-
drid acogerá el próximo 17 

de noviembre el II Foro Nacional 
de Gestión Energética (FOROGEn), 
cuya selección tanto de casos prácti-
cos como de las ponencias que for-
marán el programa se encuentra ya 
cerrada. 

En su segunda edición, FOROGEn 
2016, que está organizado por la 
Asociación de Empresas de Eficien-
cia Energética - A3e y cuenta ade-
más con la colaboración institucional 
del IDAE, proporcionará un prota-
gonismo especial a empresas líderes 
tanto del sector servicios como del 
sector industrial que destacan por su 
gestión energética.

Así, empresas como Atlantic Co-
pper, Bayer,  Thyssenkrupp,  Grupo 
Cortefiel, Mahou - San Miguel, Trio-
dos Bank, y Mutua Madrileña, así 
como BSH Electrodomésticos, De-
cathlon, DHL Express, Eroski, Altafit 

Gym Club, Kimberly Clark, Renault, 
Roche Farma y la Universidad Rey 
Juan Carlos darán a conocer sus dis-
tintos modelos de gestión orientada 
al ahorro energético. Para ello, rea-
lizarán presentaciones cortas en las 
que la interacción con el público es-
tará muy presente.

Por otra parte, se dedicará una 
parte del foro al análisis de distin-
tos modelos exitosos de compra de 
energía,  en el mercado eléctrico y 
en el mercado del gas. Todos ellos 
estarán ilustrados con casos de éxi-
to de distintos tipos de empresas y 
presentados por expertos de Crea-
ra, Grupo Asecor y EDP. 

Asimismo, las empresas Soco-
mec, Daikin, Smarkia y Carlo Gavazzi 
mostrarán al público asistente cuáles 
son las claves y los últimos avances en 
materia de soluciones tecnológicas y 
herramientas con las que se consigue 
la optimización de la gestión energé-
tica. Entre ellas, soluciones de moni-

torización, climatización, mejora de 
procesos industriales, etc.

De esta manera, FOROGEn 2016 
se convierte en una oportunidad 
ideal para conocer de primera mano 
los conocimientos de especialistas 
contrastados en eficiencia energética.

En el evento se combinará es-
tas ponencias, articuladas en tor-
no a cuatro mesas redondas temáti-
cas, con sesiones de networking entre 
gestores energéticos, profesionales 
del sector y también con empresas 
interesadas en reducir su consumo 
energético.

El precio es de 140€ + IVA y en 
él se incluye: asistencia al foro, comi-
da + coffee break, documentación, así 
como hasta cuatro reuniones de ne-
tworking. 

Pueden consultarse todos los de-
talles y realizar la inscripción a través 
de la página web www.asociacion3e.
org/forogen. 

IV Premios de 
Eficiencia Energética
Por otra parte, el foro llega-
rá a su fin con la ceremonia 
de entrega de los “IV Premios 
de Eficiencia Energética A3e - 
El Instalador”, que están con-
vocados por ambas entidades 
con la colaboración del IDAE 
y Endesa. La ceremonia esta-
rá presentada por el humo-
rista y presentador José Boto.

Si se desea participar, la fe-
cha límite para poder presen-
tar las candidaturas a los pre-
mios es el 31 de octubre. 

Puedes informarte sobre 
las distintas categorías y con-
sultar las bases completas 
del concurso en: www.pre-
miosa3e-ei.com  

FOROGEn contará con compañías de primer nivel que 
mostrarán sus experiencias en gestión energética

Fotografía de la pasada edición de FOROGEn. 
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I FMA España realiza un año más 
el IFMA Spain Workplace Summit 
Madrid & Barcelona. El evento, 

que tendrá lugar el 17 de noviembre 
en Madrid y el 1 de diciembre en Bar-
celona, tiene la finalidad de dar a cono-
cer todos los avances que se están pro-
duciendo, tanto en el diseño como en 
la gestión de espacios de trabajo, la tec-
nología que influye en la productividad, 
la innovación, la motivación de las per-
sonas que hacen parte de estas organi-
zaciones, las nuevas alternativas de tra-
bajo flexible y la exposición de las me-
jores prácticas y proyectos innovado-
res en esta temática.

Bajo el lema “Innovación, flexibilidad 
y entornos de trabajo más producti-
vos”, la conferencia tiene como obje-
tivo principal dar la mayor difusión en 
todos los avances que repercuten po-
sitivamente en los espacios de traba-
jo y la productividad, desde un pun-
to de vista tanto académico como de 
investigación, la parte que tiene que 
ver con las personas y la exposición de 
proyectos de calidad mediante una es-
tructura sencilla y útil. 

Cada vez más, se observa cómo mu-
chas organizaciones se han visto en-
vueltas en políticas de cambio en su en-
torno y formas de trabajo. Las causas 
de todo ello han sido los cambios ge-
neracionales, las nuevas tecnologías, el 
mobiliario que cada vez está más adap-
tado a las mejores condiciones ergonó-
micas y un sin fin de aspectos que ha-
cen que el lugar de trabajo tenga que 
reinventarse en todo momento y esto 
hay que hacerlo de una forma específi-
ca y a medida dependiendo de cuál sea 
la ideología y actividad que tenga cada 
una de las empresas en las que ocurre. 

La función de un Facility Manager en 
este entorno, sería la de adelantarse a 
todos estos retos y poder ofrecer las 
mejores alternativas de funcionamien-

to para que los usuarios, tanto los em-
pleados como los externos a la empre-
sa, puedan llevar a cabo su actividad de 
la mejor forma, y tengan un ámbito de 
trabajo ideal para que su productividad 
sea la mayor posible, incluso que ello 
pueda redundar en retención de talen-
to y buena imagen de la misma empre-
sa en su propio entorno.

Por todos estos motivos y por la im-
portancia que tiene el entorno de tra-
bajo, IFMA España organiza cada año 
IFMA Spain Workplace Summit, un 
evento en el que convoca a ponentes 

de primer nivel tanto locales como in-
ternacionales que son especialistas en 
cada uno de los aspectos tratados. 

Entre los ponentes que asistirán 
tanto a Barcelona como a Madrid  
este año se encuentran Elena Sán-
chez Rodríguez, especialista en ges-
tión del cambio, talento y transforma-
ción digital; Rafa de Ramón (utopic_
US); Juan Gasca, fundador y director 
general de Thinkers Co.; Jonatan Mo-
lina, gerente del grupo Ofita; Victo-
ria Castelló Ruiz, Facilities Manager 
de Google Spain & Portugal; y Pilar 
Villegas, directora de consultoría de 
Great Place to Work España.

El evento estará formado por me-
sas de debate, conferencias magistra-
les, sesiones de networking, así como 
de grupos de trabajo. Además, se diri-
girá a Facility Managers o gestores de 
inmuebles, directores generales, fon-
dos inmobiliarios, directores de Re-
cursos Humanos, directores financie-
ros y de compras, estudios de diseño 
de interiores, arquitectos e ingenieros, 

responsables de patrimonio, directo-
res de Real Estate, responsables de 
servicios generales, Property Mana-
gers, Project Managers y responsables 
de servicios. Todo para ser un punto 
de encuentro entre los diferentes pro-
fesionales. 

Un evento de referencia
IFMA Spain Workplace Summit nació 
en el año 2008 en el marco de la fe-
ria internacional de mobiliario OFITEC 
como actividad complementaria a la 
misma, y con los años se ha ido convir-

tiendo en un evento de referencia en 
Europa. Las ediciones iniciales se cen-
traron en Madrid, pero con el paso de 
los años se ha ido replicando también 
en Barcelona.

Se trata de un lugar idóneo para co-
nocer las impresiones y grandes pro-
yectos sobre espacios de trabajo. Asi-
mismo, aporta un gran ambiente para 
intercambiar percepciones, comen-
tarios y conocimiento sobre diferen-
tes proyectos implantados en diversi-
dad de empresas de todo el mundo, 
ya sea interactuando con quienes han 
implantado el proyecto o con los con-
sultores de espacios que han llevado a 
cabo el mismo.

En definitiva, IFMA Spain Workpla-
ce Summit se centrará en los aspec-
tos destacados que están relacionados 
con los entornos de trabajo más flexi-
bles y productivos: las personas, la tec-
nología, el mobiliario, los espacios, la 
flexibilidad, la gestión que se hace de 
los cambios y el entorno corporativo 
de las empresas.  

Dos nuevas citas con IFMA Spain Workplace Summit 
en Madrid y Barcelona 

La conferencia tiene como objetivo principal dar la 
mayor difusión en todos los avances que 

repercuten positivamente en los espacios de 
trabajo y la productividad
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L os días 28 y 29 de septiem-
bre tuvo lugar CIFMers 2016, 
el Congreso Internacional de 

Facility Managers, que, en su tercera 
edición en España, ya se ha converti-
do en referencia para los profesiona-
les del sector. El congreso, organizado 
por CIFMERS GLOBAL, se celebró 
en el Teatro Goya de Madrid y contó 
con la asistencia de más de 400 per-
sonas. Veinte ponentes y cinco mode-
radores expusieron sus experiencias 
en el mundo del Facility Management 
y el Real Estate.

Dos días de FM
El primer día del congreso se iniciaba 
con el bloque que contó con Eduar-
do Ranz, de Dentix, que habló sobre 
la integración de Compras en la re-
lación con los proveedores y el FM. 
Por su parte, Borja Fernández, de 
Iberdrola, expuso el proceso que li-
deró para implantar un modelo de 
FM Global. Finalmente, José Luis Ca-
sero, de ARHOE (Asociación para la 
Racionalización de Horarios en Espa-
ña), habló sobre la relación entre ho-
rarios, conciliación y productividad.

Tras el primer bloque, fue el tur-
no de las ponencias técnicas. Martín 
López Sampedro, director comercial 
de Ofita, presentó el estudio “More 
tan One”, que recoge datos sobre el 
uso de los espacios de trabajo y una 
visión de la oficina 3.0. Rosa Esteba, 
de IBM, y Luis Morejón, de CBRE, 
compartieron su experiencia como 
partners en un contrato de más de 25 
años de colaboración y crecimiento. 
Jordi Cochs, director general IFS de 
ISS, habló de las personas como cen-
tro de los servicios de FM. Por último, 
Beatriz Martín y Jorge Merino, estu-
diantes del Máster en FM y RE de la 
UPM, expusieron los resultados del 
estudio realizado por su promoción 
sobre la integración de competencias 
y servicios de Facility Management en 
las empresas.

El segundo día fue inaugurado por 
Pekka Matvejeff, Chairman de Euro-
FM, que compartió lo que él conside-
ra FM exponiendo los diferentes tra-
bajos de su vida.

Posteriormente, comenzó el pri-
mer bloque en el que Gemma Gon-
zález, de Konnectare, habló sobre las 

organizaciones del siglo XXI, y Marta 
Sevila, Workplace Manager de Xerox, 
expuso la adaptación de los espacios 
de trabajo de su compañía a los desa-
fíos de hoy en día y a las tareas del fu-
turo. Por su parte, Julie Kortens, Chair 
de BIFM, centró su ponencia en expli-
car qué es lo necesario para que las 
relaciones contractuales tengan éxito.

En el segundo bloque Mike Visko-
vich, de Keysight Technologies, expu-
so lo que tuvo que hacer para apo-
yar desde el departamento de FM la 
creación de una nueva empresa en 
un tiempo récord. James Monighan, 
de SmartThings, planteó posibles es-
cenarios de futuro que exigirán gran 
capacidad de adaptación. David Mar-
tínez, director de CIFMERS GLOBAL, 
destacó que las personas son el cen-
tro del modelo de FM.

Richard Keanne y Liam Roe, de 
Cummings, inauguraron el primer 
bloque y expusieron el proyecto En-
vironmental Champions que están de-
sarrollando implicando a toda la plan-
tilla en los objetivos de sostenibilidad 
de la compañía. Matthias Rudolph, de 
la ABK de Stuttgart, presentó su pro-
yecto “Spacesharing”, que trata de 
dotar de uso a los espacios infrauti-
lizados de los inmuebles para conse-
guir efectos a nivel urbano.

Finalmente, el último bloque contó 
con Peter Baumann, de SAP, que ex-
plicó cómo se realiza un diseño par-
ticipativo de los espacios de trabajo 
de forma eficiente. Bas van Rijn contó 
cómo es ser el Facility Manager de un 
edificio como The Edge, donde todo 
está conectado. Edward Ehlers, ges-
tor del grupo de FM más grande de 
LinkedIn (FMP), invitó a los asistentes 
a olvidar el concepto “Business is busi-
ness” y cambiarlo por “business is per-
sonal” a la hora de conectar de forma 
real con los colegas de profesión.  

Madrid acogió el Congreso Internacional de 
Facility Managers
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doblado su presencia. Así, 32 ciudades 
españolas y latinoamericanas han con-
tado con agenda para establecer con-
tactos comerciales con representantes 
de empresas proveedoras de servicios 
y soluciones avanzadas para la implan-
tación del modelo Smart City en las ur-
bes, principalmente pymes de base in-
novadora. En total, incluyendo la pre-
sencia en zona expositiva, espacio de 
networking y contenido de los paneles, 
han estado representadas más de 120 
ciudades procedentes de una veinte-
na de países, doblando la presencia lati-
noamericana con respecto a 2015. 

Como principal novedad de esta edi-
ción, el foro ha sido la plataforma elegi-
da por la Secretaría de Estado de Tele-
comunicaciones y para la Sociedad de 

la Información (SETSI) -dependiente 
de del Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo-, para el lanzamiento del de-
sarrollo normativo que la SETSI junto 
con AENOR han elaborado para ho-
mogenizar las actuaciones en todas las 
ciudades. 

La próxima edición de Greencities 
tendrá lugar los días 7 y 8 del próxi-
mo mes de junio de nuevo en el Pa-
lacio de Ferias y Congresos de Málaga. 
Así, el foro volverá a ser punto de en-
cuentro entre profesionales, represen-
tantes institucionales y empresas para 
mostrar sus productos, servicios y ex-
periencias entre los agentes involucra-
dos en el desarrollo de las ciudades 
inteligentes y en la mejora de la cali-
dad de vida del ciudadano. 

Celebrado el XII Congreso de COGEN España
The Westin Palace de Madrid fue el lugar elegido para celebrar el XII Congreso de COGEN España el pasado 4 de 
octubre. En el evento, que trató sobre las perspectivas de la cogeneración en la nueva legislatura, estuvieron presen-
tes Julio Artiñano, presidente de COGEN España; Javier Angulo, redactor jefe de Energía Diario; Carlos López Jime-
no, director general de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid; y Teodoro García Egea, portavoz ad-
junto del Grupo Parlamentario Popular en materia de Industria, Energía y Turismo, Agricultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente, Fomento y Cambio Climático.

En la primera sesión participaron Guillermo Mariscal (PP); Pilar Lucio (PSOE); Elena Méndez (Podemos) y Meli-
sa Rodríguez, (Ciudadanos). A la segunda sesión acudieron representantes de los sectores de la energía, la industria 

y la minería de varias comunidades autónomas: Fer-
nando Rivera (Aragón), Esther Marín (Murcia); Aitor 
Oregi (País Vasco) y Jorge Juan Jiménez Luna (Anda-
lucía). 

Para participar en la tercera sesión estuvieron pre-
sentes Rosa García (Siemens España) y Daniel Ca-
rreño (General Electric) mientras que en la cuarta 
sesión tomaron el turno de palabra Roberto Fran-
cia (COGEN Europe), Eloy Álvarez (Orkestra Institu-
to Vasco de Competitividad), Gunnar Kaestle (Aso-
ciación Alemana de la Cogeneración). Finamente, en 
la quinta y última sesión acudieron Jesús Reyes (Ori-
ginación España, Alpiq), Frank Sheehy (Shell), Josep 
Capdevila (ADAP) y Juan Arias (Instituto de Investi-
gaciones Tecnológicas-USC).

Málaga se consolida como punto de 
encuentro para la oferta y la deman-
da municipal en materia de ciudades 
inteligentes con la séptima edición de 
Greencities, Foro de Inteligencia y 
Sostenibilidad Urbana, que durante 
los pasados días 5 y 6 de octubre re-
unió en el Palacio de Ferias y Congre-
sos de Málaga a representantes ins-
titucionales, técnicos y profesionales 
procedentes de más de 800 entida-
des públicas y privadas.

En 2016 se han duplicado las reunio-
nes de trabajo llevadas a cabo con res-
pecto al año anterior. En total, han teni-
do lugar más de 2.000 encuentros, una 
cifra que va en consonancia con el au-
mento de ciudades participantes en la 
zona de networking, que también han 

Greencities cierra su séptima edición con más de 2.000 reuniones 
de trabajo
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La AEM organizó la 21ª Jornada 
Técnica sobre Gestión y 
Mantenimiento de Edificios
El pasado 19 de octubre tuvo lugar en las Escue-
las Pías UNED de Madrid la 21ª Jornada Técnica so-
bre Gestión y Mantenimiento de Edificios, un even-
to organizado por la Asociación Española de Mante-
nimiento (AEM). 

El encuentro se dividió en diferentes sesiones 
que versaron sobre diversos asuntos: energía, me-
dio ambiente, así como gestión de edificios y edi-
ficios culturales. 

La jornada centró su foco de atención en ener-
gía y medio ambiente, gestión de edificios cultu-
rales y las tecnologías de información en el man-
tenimiento, todo ello relacionado con la gestión y 
mantenimiento general de edificios. 

Además, incluyó varios casos y ejemplos prác-
ticos como el Edificio Zero 2020, el primer edi-
ficio residencial de energía casi nula de España, 
que demostraron que las diversas medidas adop-
tadas para mejorar un edificio tanto en su eficien-
cia energética como en su sostenibilidad y mante-
nimiento están resultando exitosas. 

Entre estas medidas que se están llevando a 
cabo por diferentes profesionales se encuentra el 
caso de la fachada dinámica, la cual se adapta a lo 
que el usuario desee y a los cambios del clima, y 
pasa de ser pasiva a convertirse en activa cuando 
es necesario. 

El evento volvió a ser un punto de encuentro 
entre los diversos profesionales que forman el 
sector del Facility Management, además de con-
vertirse en una buena oportunidad para conocer 
de primera mano las novedades y ejemplos rela-
cionados con la gestión y el mantenimiento de edi-
ficios que se están desarrollando. 

Retos y tendencias del sector 
Retail en la próxima década
El 4 y 6 de octubre se celebró en Espacio Bertelsmann 
(Madrid) y en la Sede de Emotion Experience (Barcelo-
na), respectivamente, las Retail Design Conferences “Be-
yond 2020”, en las que expertos nacionales e internacio-
nales analizaron los retos y tendencias del sector Retail en 
la próxima década. 

En menos de 5 años cruzaremos el umbral de una nue-
va década. Será un momento crítico ya que los millenials 
estarán en una edad media de 30 años. Además de ser la 
primera generación digital nativa, muchos de ellos ya ha-
brán alcanzado la madurez profesional y contarán con re-
cursos económicos propios. Su forma de comprar y con-
sumir información nada tendrá que ver con la actual. Ante 
esta situación: ¿Cómo la tecnología transformará la mane-
ra de comprar? ¿Cómo compraremos más allá del 2020? 
¿Desaparecerán las tiendas físicas? 

El denominador común de las ponencias fue la impor-
tancia del consumidor como protagonista activo del futu-
ro del sector Retail. El cliente sigue y seguirá siendo el cen-
tro y marcará hacia dónde va el sector. 

Francisco Vázquez, presidente de 3g office y organi-
zador de las Retail Design Conference, abrió ambas jor-
nadas. Las mismas tuvieron como ponentes a Alejandro 
Castillo y Luis Miguel Garrigos (RREBRAND Strategic 
Design), Marc Morillas (Morillas Branding Agency,) Beatriz 
Lara (Imersivo), Teo Manzano (Steelcase), Carlos Marina 
(Telefónica On The Spot Services), Pablo Quintano (Mind 
the Gap), Borja Baturone (Altran), Javier Creus (Ideas for 
Change Pentagrowth), Alex López (Sartia) y Xavier Llo-
bera (Beabloo).

Además, hubo dos mesas de debate en las que par-
ticiparon, en Madrid: Fernando San Martin de Barrabes 
Group, Adolfo Fernández de Sanitas, Nacho Torre de 
Ibercaja, Jaume Portell de Beabloo y Raquel Roca, autora 
del libro Knowmad, y en Barcelona: Fernando San Martín 
de Barrabés Group, Carme Juanes de Esadecreapolis, Da-
vid Boja de Emotion Experience, Carles Busquets de Tele-
fónica y Marc Arraez de Accenture.

Todos ellos, en sus diferentes contextos y sectores, coin-
cidieron en que la tienda física tiene una larga vida, siempre 
y cuando consiga transformarse y alinearse con el consu-
midor cada día más digital y más informado. La tienda físi-
ca es un espacio de experiencia en donde los seres huma-
nos experimentamos las cosas en directo, tocamos, enten-
demos el contexto de la marca, la música, el olor, el tacto, y 
las explicaciones de un vendedor. El Big Data y la inteligen-
cia artificial juegan un papel esencial.   
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El capítulo español de la Asociación 
Internacional de Facility Management, 
IFMA España, celebró un foro y un 
encuentro para los profesionales del 
Facility Management. Además, estuvo 
presente con su stand informativo en 
COPNet.

El Foro Modelos de externalización 
de servicios en Facility Management 
tuvo lugar el pasado 13 de octubre 
y en él se discutieron los principales 
problemas de la externalización de 
servicios tanto en el ámbito público 
como privado. 

El acto contó con la participación 
de Elisenda Ruiz de Villalobos (Min. 
Agricultura), Luis Manuel Barajas 
(Grupo ECE – Auxideico Gestión), 
Luis Coronado Escudero (Universi-
dad Carlos III), Adela Cuadros (Voda-
fone España) y Marta Sevila (Xerox); 
ha sido moderado por David Martí-
nez Orte (IFMA España).

Los participantes en el debate tra-
taron diversos temas como el análisis 
de las áreas más fáciles de externali-
zar, que son aquellas actividades que 
están más alejadas de la estrategia 

principal de la compañía como son 
la limpieza, el mantenimiento, men-
sajería, etc; o los modelos de con-
tratación.

FM como generador de 
valor
IFMA España organizó también el VI 
Encuentro Andaluz de Facility Mana-
gement el pasado 20 de octubre en 
la sede del Instituto de Estudios Ca-
jasol. La jornada se centró en resal-
tar la labor de la disciplina del Faci-
lity Management como generadora 
de valor en los procesos de negocio 
de las organizaciones. 

El evento, contó con una nutrida 
asistencia de participantes proce-
dentes del mundo del Facility Mana-
gement y fue moderado por Simon 
Chávarri y Gonzalo Montoya, dele-
gados territoriales en Andalucía de 
IFMA España. 

Uno de los datos más relevantes 
que se dio a conocer en el acto fue 
que el número de empresas vincu-
ladas al Facility Management aumen-
tará un 23% al cierre de 2016. Ade-

más, otra información representativa 
que se presentó, reflejó que la factu-
ración total de esta disciplina corres-
ponde al 5,18% del PIB total de 2015, 
según datos del INE.

Construir sinergias
Finalmente, los días 20 y 21 del pa-
sado mes de octubre, IFMA España 
participó en la IV convención anual 
de COPNet, plataforma profesional 
de compras en España, que tuvo lu-
gar en el pabellón norte de IFEMA 
de Madrid.

La asociación estuvo presente en 
dicho acto con un stand de informa-
ción en la zona de expositores. En 
este marco, ambas organizaciones 
establecieron llevar a cabo un acuer-
do de colaboración con el objetivo 
de construir sinergias entre los co-
lectivos que representan respectiva-
mente, lo que les permitirá aportar 
valor en el desarrollo de su profe-
sión tanto de compras como de Fa-
cility Management.

En palabras de Luis del Barrio, di-
rector de Relaciones con Patroci-
nadores y Socios de IFMA España: 
“Para una asociación como la nues-
tra, es muy importante poder parti-
cipar de forma activa en un evento 
de este tipo y aumentar nuestra vi-
sibilidad para conseguir llegar a una 
parte del mercado que aún desco-
noce el Facility Management y el va-
lor que aporta a las organizaciones. 
Por ello, estamos muy agradecidos a 
CPONET y a su directiva, por su ca-
lurosa invitación a participar en este 
acto y estamos seguros de que en 
adelante podremos coordinar mu-
chos otros acuerdos que nos facili-
ten el crecimiento profesional con 
la seguridad de convertirnos mutua-
mente en referencias del mercado 
en un no muy largo plazo”.   

IFMA España organiza y participa en varios eventos 
relacionados con el Facility Management

Imagen del VI Encuentro Andaluz de Facility Management que organizó 
IFMA España.
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E l pasado 27 de octubre la pla-
taforma enerTIC, que agrupa 
a las organizaciones destaca-

das con soluciones tecnológicas e in-
novadoras para la mejora de la eficien-
cia energética y la sostenibilidad, cele-
bró el foro IoT: Energy Efficiency & Sus-
tainability enfocado en las aplicaciones 
del Internet of Things en el contexto 
del IOT Solutions World Congress ce-
lebrado en la Fira de Barcelona. 

enerTIC lidera, junto a los princi-
pales actores del sector tecnológico 
y energético, la transformación digi-
tal impulsada por la implantación de 
la tecnología IoT y su aplicación para 
mejorar la eficiencia energética y la 
sostenibilidad.

El potencial del IoT como motor de 
la eficiencia energética y la sostenibili-
dad quedó patente en el foro.

Apuesta por el IoT
enerTIC ha hecho una gran apuesta 
este 2016 por fomentar el Internet 
of Things y dar a conocer el poten-
cial de esta tecnología para la mejora 
de la sostenibilidad global del planeta 
y el ahorro de energía. Esta temática 
estuvo presente en las cuatro sesio-
nes de la jornada, que fueron segui-
das por más de 100 CIOs y respon-

sables de empresas del sector ener-
gético y tecnológico.

El evento comenzó con la inaugu-
ración a cargo de Víctor Giménez, di-
rector ejecutivo de enerTIC y Daniel 
Marco Párraga, director de la estra-
tegia SmartCAT de la Generalitat de 
Cataluña, que resaltó la importancia 
de la aplicación del IOT como clave 
para la transformación digital en el día 
a día de las administraciones públicas.

Después fue el turno de José Ra-
món Corcóles, director de siste-
mas, Philips Lighting España y Portu-
gal, Francisco Javier López, Manager 
de Energía/Utilities de Everis y Miguel 
Ángel Díaz, director de la Escuela de 
Arquitectura y Tecnología y Presiden-
te de ASA de la Universidad Camilo 
José Cela.  Todos ellos expusieron la 
importancia del IoT como motor de 
la transformación digital eficiente.

La jornada continuó con una sesión 
enfocada a la optimización de la ener-
gía en el ecosistema del IoT. Francisco 
Conesa, gerente de Eficiencia Energé-
tica de Acciona Services, incidió en el 
papel fundamental de la monitoriza-
ción remota como herramienta para 
mejorar la eficiencia energética. Des-
de Indra, con la intervención de Ja-
vier Pascual, responsable de Solucio-

nes Smart Home y Smart Buildings, 
consideran el IoT como habilitador en 
los sectores Smart Buildings y Smart 
Home. Finalmente, Juan Antonio Ca-
rrasco MOEM Segment Marketing 
Manager de Eaton, y David Cos Alfe-
rez, Desarrollo de Negocio Digital de 
Telefónica, expusieron la importancia 
de la aplicación de las soluciones IoT 
en el sector Smart Industry y en las 
nuevas tecnologías 5G.

En la sesión dedicada al impacto del 
IoT en los Smart Data Center, Jorge 
Jiménez, DCIM and Data Center So-
lutions Business Development Mana-
ger de Schneider Electric, y Elisa Mar-
tín, Chief Technology Officer de IBM 
coincidieron en la contribución del 
IoT a la gestión de un centro de datos 
eficiente y sostenible.

El foro terminó con una sesión de-
dicada a casos de éxito en el que los 
responsables de Everis y Philips Lig-
thing comentaron sus proyectos más 
relevantes. En esta sesión también 
participaron los responsables de Gas 
Natural Fenosa y Supermercados Ca-
prabo. Todos ellos expusieron las ac-
ciones que han llevado a cabo en los 
últimos años en la aplicación del In-
ternet of Things en sus empresas para 
hacerlos más eficientes y sostenibles 
energéticamente.

Con este evento, enerTIC apuesta 
por su proyección internacional con 
el objetivo de ampliar su ámbito de 
actuación y dar a conocer la posición 
de España como referente en innova-
ción y tecnología en áreas como las 
Smart Cities y el Indrustry 4.0.

En marzo de 2017 enerTIC cele-
brará el congreso de referencia en in-
novación y tecnología para la mejora 
de la eficiencia energética y la soste-
nibilidad organizado anualmente por 
enerTIC, el Smart Energy Congress & 
Expo 2017. 

IoT: el mejor aliado de la eficiencia energética 
y la sostenibilidad
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ARTÍCULO TÉCNICO

Formación

Mercados y ecosistemas cambiantes:  
el ineludible dinamismo del Facility Manager

,cada vez más débiles, hacen que to-
das las empresas, tanto las que inno-
van como las que no, y tanto las digi-
tales como las que no lo son, deben 
transformarse. 

Nadie sabe a ciencia cierta cómo 
será todo dentro de diez años, y qui-
zá ni siquiera dentro de uno. La única 
predicción con ciertos atisbos de re-
sultar verdadera es que todo será di-
ferente. 

En este entorno las escuelas de ne-
gocios solo tienen un camino posi-
ble, y es adaptarse al cambio y for-
mar profesionales preparados para el 
cambio. Como ejemplo de ello, en La 
Salle IGS Madrid, nos hemos especia-
lizado en lanzar programas que siguen 
las evoluciones del mercado y forman 
a profesionales hoy para liderar las 
empresas del mañana. Muestras de 
esta especialización han sido nuestro 
Máster en Innovación, el Máster en 
Experiencia de Cliente, aún único en 

S i hay algo que caracteriza al 
los comienzos del siglo XXI 
es el profundo cambio que 

han sufrido tanto los mercados como 
los clientes. Por un lado, todos los 
sectores están afectados por la glo-
balización, la digitalización, la ‘comodi-
tización’ y un nuevo entorno macro-
económico caracterizado por la ines-
tabilidad. Por otro lado, los clientes 
están más informados y conectados 
que nunca, son activos y poseen un 
enorme poder de negociación.

Es en este contexto en el que sur-
ge de una manera irrenunciable la ne-
cesidad de transformación de las em-
presas, por múltiples motivos. El pri-
mero de ellos es la disrupción digital 
que, impulsada por un desarrollo tec-
nológico de crecimiento exponencial, 
hace obsoletos los sistemas cada vez 
con más velocidad, al tiempo que lan-
za al entorno socioeconómico un flu-
jo constante de novedades. El segun-
do factor que lleva a la transfor-
mación es la existencia de una 
competencia cada vez mayor que 
fuerza a las empresas a transfor-
marse solo por el hecho de que 
otros lo están haciendo, y por 
tanto para no quedarse atrás. Un 
factor más que está detrás de la 
necesidad de transformarse es la 
fragilidad de las barreras entre 
negocios que antes se considera-
ban muy separados, que facilitan 
desplazamientos laterales e inva-
siones constantes de empresas 
de unos terrenos a otros, dificul-
tando las posiciones dominantes 
y los monopolios.

Los tres factores juntos, digita-
lización, competencia y fronteras 

España, y desde luego los programas 
en Facility Management, ámbito en el 
que La Salle es precursora y líder des-
de el año 1998.

Desde entonces La Salle ofrece a 
los profesionales de este ámbito un 
programa en constante actualización. 
Un programa que evoluciona con el 
tiempo en cada edición para adaptar-
se en cada momento al contexto y 
anticiparse a las competencias que se 
requieren. La finalidad es que los es-
pecialistas en FM incrementen su ca-
pacidad de crear y ofrecer valor a la 
organización, a la propia dirección de 
la compañía, a sus clientes y a sus em-
pleados.

La gestión de los nuevos  entornos 
de trabajo, el desarrollo de las Smart 
Cities y los Smart Buildings, la gestión 
del Big Data y el impacto de las nue-
vas tecnologías de gestión (como BIM 
o IWMS) son, entre otros, aspectos 
que el profesional de FM debe antici-

par y saber gestionar.
El FM Manager tiene ante sí 

una gran oportunidad para la 
obtención de resultados más efi-
cientes y más sostenibles en la 
gestión de los activos,  así como 
para el diseño de experiencias 
omnicanal para sus clientes y 
empleados. 

El Programa Executive en Faci-
lity Management incorpora to-
dos estos aspectos para dar una 
respuesta a la necesidad de una 
gestión estratégica de las infraes-
tructuras y los activos inmobilia-
rios, que son el ecosistema, hoy 
ya imparablemente cambiante, 
en el que los profesionales se 
desenvuelven y crean valor. 

Jesús Alcoba y Lola Mora
La Salle
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LA SALLE International Graduate School

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 Executive en Facilities 
Management

LA SALLE es precursora y líder en España en la for-
mación de facilities.  Ofrece un programa muy actual 
para profesionales que desean una visión estratégica 
e integradora y requieren aplicar un modelo de ge-
neración valor en la empresa en el contexto actual.

www.lasalleigsmadrid.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/
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Productos

3M muestra sus alfombras para entradas de edificios con gran tránsito de 
personas
3M presenta novedades en su familia 3M™ Nomad Optima+ de alfombras para las entradas de edificios de oficinas o in-
dustriales, ofreciendo una solución moderna y duradera, acorde con las necesidades del mercado. Su durabilidad está ava-
lada por cinco años de garantía. 

Desarrolladas para condiciones de tráfico extremo (más de cinco mil 
personas al día), las alfombras de entrada 3M™ Nomad Optima+ han 
sido diseñadas para recoger y retener una gran cantidad de polvo, sucie-
dad y humedad y, al mismo tiempo, mantener un aspecto impecable du-
rante mucho tiempo. 

Estas alfombras de alto rendimiento se fabrican con perfiles de aluminio 
rellenos con textil de fibra Nomad™ Aqua 85, una combinación de fibras 
entrelazadas en rizo finas y gruesas que, simultáneamente, recogen la su-
ciedad y la humedad de la suela de los zapatos, reteniéndola gracias a su 
estructura abierta y cerrada. También se encuentran disponibles con re-
lleno de goma para adaptarse a muy diversos entornos. 

Al reducir la entrada de suciedad, 3M™ Nomad Optima+ ofrece ahorro 
de costes de limpieza, mejora la apariencia del suelo y aumenta la seguridad, evitando resbalones o caídas causadas por la 
humedad. Aparte de por su gran durabilidad, estas alfombras se distinguen por facilidad de instalación y mantenimiento. 
Cortadas y moldeadas a medida, se pueden montar en el cajeado tras desenrollarlas. El proceso de mantenimiento, por 
su parte, es muy sencillo, basado en aspirado diario y limpieza periódica (más profunda). 

Como cada entrada es diferente, 3M ofrece estas alfombras con construcción abierta, cerrada o fina. La versión abierta 
permite que la suciedad se deposite en el foso, manteniendo un buen aspecto de la superficie durante más tiempo, mien-
tras que la cerrada posibilita que dicha suciedad se quede entre los perfiles sin caer al foso.

ASSA ABLOY presenta sus puertas giratorias 
de cristal Besam RD3-300 y RD4-300

Las puertas giratorias de cristal de 3 o 4 hojas de ASSA ABLOY En-
trance Systems, Besam RD3-300 y Besam RD4-300, aseguran que el 
clima en el interior de un edificio quede protegido contra corrien-
tes de aire no deseadas. De esta manera, puede controlarse el con-
sumo energético gracias a la separación óptima de zonas climáticas 
que ofrecen. 

Las puertas giratorias de cristal se presentan en distintos diáme-
tros lo que garantiza una adaptación adecuada al tráfico de personas, clientes y visitantes acompañados o no de mercan-
cías o equipaje. Además, el avanzado sistema de control se ha desarrollado sin comprometer el diseño ni su función. Así, 
el sistema asegura los costes de funcionamiento y mantenimiento más bajos posibles, y garantiza una seguridad y rendi-
miento óptimos.

Con el objetivo de mantener la seguridad del usuario y para evitar lesiones personales, los bordes del tambor están equi-
pados con bordes de goma blandos de seguridad; si hay algún obstáculo que impide la rotación de la puerta (la resisten-
cia es mayor que el valor predefinido), cesa la rotación; cuenta con interruptores horizontales de goma de seguridad; po-
see control de velocidad y sus sensores mejoran la seguridad, la activación y la comodidad.

Asimismo, para optimizar el tiempo de instalación y el mantenimiento, las puertas giratorias Besam RD3-300 y Besam 
RD4-300 están equipadas con un selector de programas con códigos de acceso para accionar la puerta; se comprueba au-
tomáticamente el sistema en la instalación, así como los sistemas de seguridad, y presentan ajustes rápidos y seguros de-
bido a la configuración inicial de todas las zonas de seguridad y el ajuste de la velocidad. A todo ello se le añade, su indica-
ción automática de la frecuencia de servicio, su registro automático de eventos y sus diagnósticos automáticos.



https://www.incibe.es/enise
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AGENDA
Ferias y Congresos

EFMC (Congreso Europeo de FM)
Del 26 al 27 de abril, Madrid 2017

La European Facility Management Conference aterriza 
en Madrid. Serán dos días completos de charlas y ha-
brá en paralelo sesiones de negocio con otras más en-
focadas a la investigación.

www.cifmers.com/efmc2017

1º SEMESTRE

VI Smart Energy Congress & Expo
Marzo, Madrid 2017

El encuentro permite conocer la visión de las compañías que 
están ofreciendo altas soluciones tecnológicas, y escuchar las 
buenas prácticas de expertos usuarios corporativos para me-
jorar la eficiencia energética en ciudades, espacios y edificios 
conectados.

www.enertic.org

Millenians
Abril, Madrid 2017

Cómo afectará la presencia domi-
nante de los millenials y sus hábitos 
en el entorno laboral. 

www.millenials-spaces.com

XX GENERA
Del 28 al 3 de marzo, Madrid 
2017

En su última edición se mostraron 
las últimas novedades tecnológicas, 
soluciones y servicios energéticos.

www.ifema.es/genera_01

Greencities
7 y 8 de junio, Málaga 2017

Octava edición del foro de inteli-
gencia y sostenibilidad urbana cele-
brado en Málaga.

greencities.malaga.eu

Real Estate IFMA
Madrid y Barcelona, 2017

FMA España organiza dos jornadas 
formativas, para los profesionales 
del sector. 

www.ifma-spain.org

FM Conference
Del 5 al 8 de Junio, México 2017

Feria dedicada a nuevas tecnolo-
gías, productos, servicios y conoci-
miento técnico  para profesionales 
del sector.

www.fhm-conference.com

XXII Jornada AEM
Barcelona, 2017

La Asociación Española de Mante-
nimiento celebrará la XXII Jornada 
Técnica: Gestión y mantenimiento 
de edificios.

www.aem.com

IV Encuentro FM&S y III edición de los Premios Nacionales de Facility M&S
Primera semana de julio, Madrid 2017

Consolidado para esta cuarta edición como uno de los eventos del sector del FM, contará con expertos reconoci-
dos y las mejores prácticas en los diferentes ámbitos que atañen a la disciplina. Al término se hará entrega de los ga-
lardones de la III edición de los Premios Nacionales de Facility M&S, cuya recepción de candidaturas estará abierta 
hasta el 30 de abril de 2017.

www.facilitymanagementservices.es

Medio colaborador de los eventos

  Medio organizador del evento
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DATOS DE EMPRESA
Directorio

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

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

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
 Consultora inmobiliaria.
 Asset Management.
 Global Corporate Services.

 Building Consultancy.
 Corporate Finance.
 Cross Border.

 Debt Advisory.
 Fondos de Inversión.
 Residencial,etc.

Total Services 

www.cbre.es

CBRE Group 
CBRE Group es una de las mayores compañías de consultoría y servicios en este 
sector a nivel mundial. A través de la red de oficinas que CBRE posee en los centros 
financieros y comerciales más importantes de España, la empresa obtiene informa-
ción local para alcanzar los resultados más beneficiosos para sus clientes en el mer-
cado nacional. CBRE obtuvo el Premio Euromoney 2012 a la mejor consultora in-
mobiliaria a nivel global.
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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

 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

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
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Directorio

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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DATOS DE EMPRESA
Directorio

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

Samsic Iberia nace en 2006 como resultado de la inte-
gración de distinstas empresas de limpieza y servicios.  
A lo largo de estos años se han sumado a un único pro-
yecto de ámbito estatal capitaneado por el Grupo Eu-
ropeo Samsic.

www.samsic.es

SAMSIC Multiservicios

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 
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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

 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

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
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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 in-
fraestructuras 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



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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