
Cómo la sociedad, la demografía y la tecnología están 
cambiando el mundo del Facility Management según CBRE

www.facilitymanagementservices.es

Nº 09 - 1ER CUATRIMESTRE 2017REVISTA ESPECIALIZADA EN GESTIÓN DE ACTIVOS Y SERVICIOS

http://www.facilitymanagementservices.es/
http://www.cbre.es/es_es
http://www.facilitymanagementservices.es/


12.000
personas diarias 

a su servicio

7.500 Tn/día
de alimentos

Ayudamos a producir

Facility Services
Siempre a su servicio

   800 campos 
de futbol

Movemos o cargamos

840 camiones/día

equivalente a

Mantenemos

350.000 m2

Limpiamos

800.000 m2/día

Ayudamos a fabricar

6.500
vehiculos/día

ACCIONA Service
C/Anabel Segura 11, Edi�cio D
28108 Alcobendas (Madrid)
Teléfono: (+34) 91 142 03 00
Atención al cliente: 902 09 26 00

facilityservices@acciona.com
www.acciona-service.es

http://www.acciona-service.com/es/


 3

Editorial

Hacia la transición 
energética

E n el ámbito de la energía y el medio ambiente -dos asuntos directamente 
relacionados-, el mundo está inmerso en un escenario de cambio climático 
y transición energética. La COP21 (Conferencia de Naciones Unidas sobre 

Cambio Climática celebrada entre el 30 de noviembre y 12 de diciembre de 2015) 
fue el punto de inflexión, finalizando con la adopción del Acuerdo de París, por el 
que se establece el marco global de lucha contra el cambio climático a partir del 
2020. Su importancia se basa en que promueve una transición hacia una economía 
baja en emisiones, que permita al entorno (clima y medio ambiente) su resilencia.

En este marco, Europa persigue entre sus objetivos dar prioridad a la eficien-
cia energética y lograr el liderazgo mundial en este área. En el mes de noviembre 
de 2016 presentaba un paquete de medidas (winter packet o Clean energy for all 
europeans) con el que preservar la competitividad de la UE, ya que la institución 
considera que la transición hacia una energía limpia es el sector de crecimiento de 
futuro. Según sus cifras, las energías limpias atrajeron en 2015 una inversión global 
superior a los 300 mil millones de euros. 

Las propuestas abarcan la eficiencia energética, las energías renovables, el diseño 
del mercado de la electricidad, la seguridad del abastecimiento de electricidad y 
las normas de gobernanza de la Unión Europea. Asimismo, afectan a todos lo sec-
tores relacionados con la energía limpia, como investigación e innovación, compe-
tencias, edificios, industria, transportes, digital y finanzas, entre otros. 

Por estas y otras razones, la UE se ha comprometido a reducir las emisiones de 
CO2 en al menos un 40% de aquí a 2030, modernizar la economía y crear creci-
miento y empleo. Pero a esta directriz le tienen que acompañar las políticas na-
cionales de los Estados miembros, así como la convicción del sector privado y de 
los consumidores.

España, antes del 31 de diciembre de 2017, tiene que presentar una propuesta 
de energía y clima que contribuya a mejorar un 30% la eficiencia energética antes 
del 2030. El Real Decreto 56/2016 de eficiencia energética junto a otras acciones 
e iniciativas público-privadas -tratadas en este número- deben suponer un impor-
tante impulso para que este año se adopten más medidas de eficiencia energética 
y más empresas opten por implantar Sistemas de Gestión Energética. En este pri-
mer trimestre del año ya se han celebrado la feria Genera y el Smart Energy Con-
gress & Expo en línea con estos propósitos de eficiencia energética.

Facility M&S y sus distintos soportes de comunicación contribuirán también a 
concienciar de la importancia de ser sostenibles, reducir la huella de carbono y 
desacoplar la economía con el cambio climático.  Acciones éstas que incumben a 
la disciplina del Facility Management, entorno al cual continua nuestra estrategia 
de comunicación del 2017. 

En este sentido, y para muestra un botón, destacamos el IV Encuentro de Facili-
ty M&S que hará hincapié en la apuesta por una gestión eficiente y sostenible. Se 
celebrará el próximo 6 de julio. Asimismo, al término de este acto, se hará entrega 
de la III Edición de los Premios Nacionales de Facility Management -abierta la re-
cepción de candidaturas hasta el 30 de abril-.  

El IV Encuentro de 

Facility M&S hará 

hincapié en la 

apuesta por una 

gestión eficiente y 

sostenible
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GLOBAL SWITCH PRESENTE EN ASLAN Y EN EL SMART ENERGY 
CONGRESS 2017

Global Switch ha estado presente en la XXIV edición de ASLAN, asociación que agru-
pa a las empresas comprometidas con el impulso de la transformación digital en la 
sociedad, y en el Smart Energy Congress 2017 de la plataforma enerTIC que promue-
ve el uso de la tecnología e innovación para la mejora de la eficiencia energética y 
la sostenibilidad. 

Markel Gruber, director general de Global Switch y presidente de la asociación 
ASLAN lideró esta edición con el lema “Tecnologías en red para impulsar la transforma-
ción digital”, y Pedro Muñoz Olivares, director de Operaciones, dio una ponencia sobre 
eficiencia energética en el Data Center en el marco de la sesión “Smart Data Center: Re-
tos y buenas prácticas del Data Center Manager para mejorar la eficiencia energética”. 

Esta edición ha sido un éxito rotundo con una gran afluencia de empresas y Glo-
bal Switch ha tenido una participación destacada como empresa referente en el sec-
tor del Data Center neutral y como plataforma de acceso al market place que impulse 
la transformación digital de las empresas.

TBA FACILITIES ASESORA A UN FONDO INVERSOR BRITÁNICO

Ya es conocida la noticia de que diferentes fondos internacionales están operando 
en la actualidad con fuerza en el mercado inmobiliario español. Recientemente, la in-
geniería especializada en Facility Management, TBA Facilities, asumió el encargo de 
desarrollar una propuesta de OPEX de explotación, así como el estudio y redacción 
de los protocolos de normativa interna de un edificio que actualmente está en fase 
de remodelación.

Se trata de un edificio de origen industrial, con una superficie sobre rasante de 
8.000 m2 en el conocido barrio tecnológico del 22@ de Barcelona. El propietario del 
edificio (y también promotor de las obras de reforma del edificio) es un fondo inver-
sor británico muy dinámico que en los últimos años ha cerrado diferentes operacio-
nes en el sector inmobiliario catalán.

La intención del fondo, que pretende mantener el activo en patrimonio, es remo-
delar el edifico con la intención de reconvertir la actividad actual a oficinas y arrendar 
la totalidad del inmueble a una única corporación.

TBA Facilities está colaborando también con el CEB (Consorci d’Educació de Barce-
lona) en la redacción de diferentes pliegos de prescripciones técnicas para la homo-
logación de proveedores de servicios técnicos.

Estos proveedores serán los encargados de ejecutar los trabajos de reforma de las 
diferentes escuelas en la ciudad de Barcelona con unos precios previamente analiza-
dos y descompuestos por el equipo técnico de TBA Facilities.

EL PRESIDENTE DE CLARO SOL VISITA EL PAÍS VASCO

Kurt Hegerich, presidente de Claro Sol Facility Services, ha realizado una visita comer-
cial al País Vasco. Claro Sol ha creado un Plan Estratégico que quiere implantar en el 
mercado vasco y uno de sus objetivos es que el grupo hispano-alemán tenga una 
delegación en la comunidad autónoma lo más pronto posible. Tal y como revela He-
gerich, la entidad prevé crear en Euskadi hasta 1.000 empleos y conseguir facturar 15 
millones en cinco años. 

La empresa cuenta con delegaciones en otras comunidades autónomas, pero la de-
manda de servicios de Facility Management de los tres territorios vascos es cubierta en la 
actualidad por la sede de Burgos. No obstante, hay necesidad de expandirse y tener sede 
propia en el País Vasco ya que la comunidad vasca aporta oportunidades de crecimiento.

AESP, LA ASOCIACIÓN PARA EL 
SECTOR DE LA EXTERNALIZACIÓN 
DE SERVICIOS AUXILIARES

Acciona, Ferrovial, ACS, Grupo Norte o la 
Once, entre otros, han creado una aso-
ciación para defender los intereses de las 
empresas de externalización de servicios.

La Asociación de Empresas de Exter-
nalización de Servicios auxiliares a la pro-
ducción (EASP) se formalizó el pasado 
mes de mayo con el fin de impulsar, pro-
fesionalizar y regular el sector de la exter-
nalización de procesos auxiliares a la pro-
ducción en nuestro país.

Empresas referentes en estos servicios 
han decidido unirse a nivel estatal en el 
marco de una asociación empresarial 
para innovar e impulsar nuevas fórmulas 
de gestión, para adaptarlas a los nuevos 
retos del mercado, y con ello garantizar 
que las condiciones de ejecución de sus 
trabajos se realicen bajo un código ético 
y de buena conducta que lleven a cabo 
las buenas prácticas dentro del sector y 
se promueva de manera óptima una pla-
taforma de racionalización conjunta de 
tales procesos, tal y como indicaron fuen-
tes de esta organización.

EL 29% DE LAS GRANDES 
EMPRESAS QUE HAN REALIZADO 
AUDITORÍA ENERGÉTICA 
IMPLANTARÁ MEDIDAS DE 
AHORRO EN 2017

La jornada de A3e sobre el impacto del 
Real Decreto 56/2016, celebrada el 2 de 
marzo en Genera 2017 sirvió de presen-
tación a un estudio sobre el grado de 
cumplimiento del Real Decreto.

 El análisis recoge los resultados de una 
encuesta de A3e entre sus asociados. Se-
gún indica el estudio de A3e, el 34% de 
las grandes empresas todavía no habría 
cumplido con la obligación de realizar la 
auditoría energética, y el 50% de las au-
ditorías energéticas presentadas se ha-
brían contratado solo para “cumplir con” 
la normativa, y no para mejorar la eficien-
cia energética. El estudio también indi-
ca que el 29% de las empresas auditadas 
tendría pensado implantar alguna medi-
da de ahorro energético en 2017. 



 7

FACILITY PRESS

EL PRESUPUESTO DE GASTO 
PÚBLICO EN FM PODRÍA 
ALCANZAR 6.000 MILLONES DE 
AHORRO

En 2015 el gasto en actividades rela-
cionadas con la disciplina de Facility 
Management en el sector público es-
pañol ascendió a 54.861 millones de 
euros. Este dato se recoge del análisis 
realizado por IFMA España, Sociedad 
Española de Facility Management, en 
el cual se calcula que esta cifra supone 
el 11,71% del total de gasto público, el 
cual representa el 5,07% del PIB. 

El Facility Manager es la figura que li-
dera el desarrollo de la estrategia corpo-
rativa respecto a los activos que propor-
cionan apoyo a las empresas, optimizan-
do los costes y el funcionamiento de los 
inmuebles y servicios.

“La incorporación de la disciplina Fa-
cility Management en el sector público 
se hace cada vez más importante”, afir-
ma la comisión de Research de IFMA Es-
paña, quien asegura que “es necesario 
que sigamos trabajando para su desa-
rrollo e implantación, pues ayudaría a 
mejorar la productividad de las admi-
nistraciones y a alcanzar  una gestión 
eficiente de sus bienes”.

CARLOS VALENCIANO, NUEVO 
BUSINESS DEVELOPMENT & 
INTEGRATION MANAGER EN 
TESA ASSA ABLOY

Carlos Valenciano se incorporó a la com-
pañía como Sales Manager de Control 
de Accesos en febrero de 2013, tras ha-
ber desempeñado posiciones directivas 
en marketing, dirección comercial y de-
sarrollo de negocios en compañías de 
seguridad como Prosegur, Chillida Sis-
temas y Grupo Sabico, desde 2001.

Valenciano, responsable del desarrollo 
de la nueva unidad de TESA ASSA ABLOY, 
es MBA por la escuela de negocios CES-
MA de Madrid.

SODEXO, PRIMERA EMPRESA EN ESPAÑA QUE OBTIENE LA 
CERTIFICACIÓN ISO 55001 EN GESTIÓN DE ACTIVOS

Sodexo, especialista mundial en servicios de Calidad de Vida, ha obtenido en España 
la certificación UNE-ISO 55001, que demuestra que cumple los requisitos de la nor-
ma y la convierte “en la primera empresa de servicios globales en nuestro país que al-
canza este estándar internacional para la gestión de activos”. Este objetivo se ha con-
seguido por medio del desarrollo de un Sistema de Gestión de Activos que apuesta 
por la mejora continua y que aporta valor añadido a los clientes al gestionar de ma-
nera exhaustiva el ciclo de vida de los activos, maximizando su valor a largo plazo y 
la eficiencia de las operaciones, con el objetivo final de mejorar la calidad de vida de 
los usuarios y clientes.

Sodexo ha logrado esta certificación por su gestión de activos en una empresa far-
macéutica, demostrando así su capacidad técnica a la hora de gestionar sus instalacio-
nes de acuerdo a la Norma UNE-ISO 55001. A través de 24 procesos estándares y globa-
les, Sodexo profesionaliza los servicios de Facility Management al gestionar y, no solo, 
mantener las instalaciones de sus clientes, convirtiéndose en su socio estratégico en la 
gestión de activos.

La Norma UNE-ISO 55001 tiene por objeto mantener un control y gestión eficaces 
de los activos por parte de las organizaciones, así como conocer el valor de los activos 
a través de la gestión de sus riesgos y oportunidades, con el fin de alcanzar el balance 
deseado entre costo, riesgos y desempeño de los activos en todo su ciclo de vida. La 
UNE-ISO 55001 sigue la estructura de Alto Nivel de las normas internacionales de Siste-
mas de Gestión de la Organización Internacional de Normalizacion (ISO).

Al ser reconocida por AENOR, Sodexo demuestra que dispone de las herramientas ne-
cesarias y que controla los riesgos existentes en la gestión de activos, según la norma in-
ternacional. Asimismo, pone de manifiesto su expertise en gestión de activos y servicios 
de Facility Management ayudando a las organizaciones a conseguir sus objetivos estraté-
gicos, gestionando el ciclo de vida de los activos de manera eficiente y optimizada.

SIGE21 LANZA UN NUEVO MÓDULO

Sige21, empresa especializada en desarrollo de soluciones y sistemas de gestión op-
timizada, lanza al mercado un nuevo e innovador módulo para gestionar el RITE y el 
libro de mantenimiento en tiempo real.

Con motivo de la feria de Climatización & Refrigeración celebrada el pasado fe-
brero en IFEMA, salió al mercado este módulo, (M-RITE) único en el sector y adapta-
ble a cualquiera de sus programas ya sean para empresas mantenedoras (SigeMAN), 
para patrimonio distribuido (SigePRO) o para gestión integral de edificios (SigeMAO).

Con el M-RITE se podrán asignar automáticamente los protocolos de manteni-
miento según la PN de la instalación. Desde cualquier dispositivo móvil se tiene ac-
ceso a los check list de verificación y control según los protocolos asignados. Con 
todo esto y mucho más se puede generar el libro de mantenimiento con solo un clic.

En todos los programas la comunicación es total y en tiempo real entre todos los 
actores (empresa, técnicos y proveedores) por lo que se tiene control absoluto en 
todo el servicio. Da la posibilidad de gestionar actuaciones de correctivo, preventivo, 
técnico legal, gestión de compras, etc. y ahora también, especialmente para el sector 
de la climatización, el RITE y el libro de mantenimiento.

Sistemas cloud, intuitivos y fáciles de usar para los que no se requiere instalación. 
Los técnicos disponen de una aplicación web desde la cual podrán gestionar las in-
cidencias y enviar información de las mismas ya que está disponible para cualquier 
dispositivo móvil. Dado que para una buena gestión la comunicación es lo más im-
portante, siempre y en tiempo real se pueden enviar mensajes, imágenes, archivos a 
los cuales se puede acceder cuando y desde donde se quiera.
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ACCIONA SERVICE OPTIMIZA SU MODELO DE GESTIÓN 
EMPRESARIAL CON LA IMPLANTACIÓN DE LA METODOLOGÍA LEAN

ACCIONA Service, dentro de su apuesta por la mejora continua, ha firmado un acuer-
do con la consultora Global Lean para implantar la metodología Lean en toda su es-
tructura, permitiendo optimizar así los recursos y los procesos existentes y favore-
ciendo una mejora en la gestión y en la productividad. Este proyecto, llamado One-
LEAN Productivity Services by ACCIONA constituye la piedra angular de una nueva 
forma de pensar, diseñar y operar en el sector servicios, que va desde el ámbito co-
mercial hasta el de los procesos de operación y backoffice de la gestión.

ACCIONA Service involucra a sus empleados en la actividad, en los servicios que 
presta y en cómo poder mejorarlos, todo ello a través de las personas, los procesos y 
la tecnología. De ahí el nombre del proyecto, OneLEAN, lo primero pensar en Lean.

La metodología de trabajo Lean Management tiene como objetivo la búsqueda 
de procesos de negocio más eficientes y flexibles, mediante la eliminación, simplifi-
cación o sustitución de prácticas que generen desperdicios y que no aporten valor 
añadido. De esta manera, el enfoque Lean permite mejorar la rentabilidad de la com-
pañía reduciendo costes y simplificando los procesos.

Como parte de este acuerdo, ACCIONA Service ofrecerá formación especializada 
a toda su estructura en la metodología OneLEAN aplicada al sector servicios, con el 
objetivo de conseguir una mayor implicación de sus trabajadores en los procesos de 
mejora continua de la compañía. Ello permitirá, además, establecer una metodología 
común para optimizar y mejorar la productividad empresarial y operacional.

La formación inicial y la posterior incorporación de este enfoque a la estructura y 
a los servicios desarrollados por ACCIONA Service constituye un hito en el sector en 
el que opera la compañía, convirtiéndose en una empresa pionera en implantar esta 
metodología en toda su estructura.

GRUPO SIFU CREA MÁS DE 400 PUESTOS DE TRABAJO PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 2016

Grupo SIFU, Centro Especial de Empleo de prestación de Facility Services socialmen-
te responsables, generó 431 puestos de trabajo para personas con discapacidad en 
2016, 179 de ellos considerados de difícil inserción. Actualmente, la compañía em-
plea a 3.719 personas con diversidad funcional, cifra que supone un aumento del 
13% respecto a 2015. 

Para 2017, Grupo SIFU prevé incorporar cerca de 350 personas que se unirán a la 
plantilla actual de más de 4.000 trabajadores, un 85% de ellos con algún tipo de dis-
capacidad. Los principales puestos de trabajo pertenecen al sector de la limpieza, la 
jardinería y los servicios auxiliares. 

Andalucía ha sido la comunidad que ha absorbido el mayor número de nuevos 
puestos de trabajo, concretamente 252, sumando las oficinas del grupo en Córdoba, 
Sevilla, Málaga, Almería y Granada. De las 252 incorporaciones, 225 corresponden a 
personas con discapacidad. Además, 52 de los empleos han recaído en casos consi-
derados de difícil inserción.  

En Cataluña SIFU ha incorporado 98 personas, 69 de ellas con discapacidad, distri-
buidas en sus oficinas de Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida y Sabadell mientras en 
la Comunidad de Madrid ha contratado a 48 personas con diversidad funcional. Cabe 
destacar el impulso de la oficina de Ciudad Real que ha ampliado su plantilla en 37 
personas con discapacidad, 17 de ellas consideradas de difícil inserción.  

 Para facilitar la integración laboral, la empresa lleva a cabo un proceso de capaci-
tación y diseña un plan de formación para que los candidatos desarrollen las habili-
dades necesarias para ocupar los puestos de trabajo que se les ofrece.

EMILIO GARCÍA PERULLES, 
NUEVO DIRECTOR GENERAL DE 
ESPAÑA, PORTUGAL, QATAR Y 
EMIRATOS ÁRABES 

Emilio García Perulles ha sido nombrado 
nuevo director general de España, Por-
tugal, Qatar y Emiratos Árabes del Gru-
po EULEN. 

Ingeniero industrial por la Universi-
dad Politécnica de Madrid y PDD por el 
IESE, trabajó para importantes empresas 
de Facility Services hasta su incorpora-
ción al Grupo EULEN en 2010. Dentro de 
la compañía ha ejercido puestos como el 
de subdirector general de Facility Servi-
ces, entre otros.

FRANCISCO LUIS GARCÍA 
AHUMADA, NUEVO PRESIDENTE 
DE IFMA ESPAÑA

Francisco Luis García Ahumada ha sido 
designado nuevo presidente de IFMA Es-
paña y releva en el cargo a Vicente Re-
dondo. Cuenta con más de 40 años de 
experiencia en ingeniería y consultoría, 
durante los que ha ocupado diferentes 
puestos de responsabilidad en impor-
tantes compañías como Telefónica Sis-
temas o Sener. Actualmente, compagi-
na su labor como consultor con la do-
cencia en universidades y centros edu-
cativos, y es miembro de instituciones 
como ASHRAE, IAM y CIBSE.
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FIBERNET REESTRUCTURA SU 
ÁREA DE INNOVACIÓN CON DOS 
NOMBRAMIENTOS

Fibernet es una de las empresas clave 
en el ámbito mundial en el desarrollo 
de las comunicaciones en fibra óptica 
y ha diversificado su área de actividad 
con soluciones para la monitorización 
y securización de la fibra, la sensome-
tría en fibra y el desarrollo de las comu-
nicaciones fotónicas.

Para seguir con esta línea de innova-
ción continua ha reestructurado su área 
de Innovación con la promoción de Mi-
guel Angel García como nuevo CTO de 
la compañía. La dirección de I+D es asu-
mida por Fernando Barbero. 

Miguel Ángel García es ingeniero 
superior de Telecomunicación y su tra-
yectoria en innovación es larga y con-
solidada. Ha trabajado anteriormente 
en empresas como CRISA y se incor-
poró a Fibernet en 2001 para ocupar-
se del diseño HW de los equipos; en 
2006 pasó a liderar la dirección de I+D. 
Desde entonces ha dirigido el departa-
mento de I+D. 

Fernando Barbero es también inge-
niero de Telecomunicación y su tra-
yectoria pro-
fesional pasa 
por empresas 
como Telefó-
nica y SIDSA. 
Se incorpo-
ra a Fibernet 
en 2011 en el 
Departamen-
to de I+D para 
liderar los de-
sarrollos de seguridad de la fibra y ha 
compatibilizado su actividad profesio-
nal con la docente.

EL ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA, IBM Y CITILAB 
FIRMAN UN ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA IMPULSAR LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS CIUDADES

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB), IBM (NYSE:IBM) y Citilab han anunciado 
un acuerdo de colaboración para promover conjuntamente la transformación digi-
tal de las ciudades, factor esencial para modernizar los servicios públicos, aumentar 
la competitividad de las empresas y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. En 
virtud de este acuerdo, las tres organizaciones impulsarán la puesta en marcha de un 
espacio de innovación en las instalaciones del Citilab en Cornellà de Llobregat (Bar-
celona). Jaume Collboni, vicepresidente del AMB; Antonio Balmón, presidente de Ci-
tilab; y Marta Martínez, presidenta de IBM España, Portugal, Grecia e Israel, han pre-
sentado esta iniciativa.

El objetivo principal del centro será ofrecer a las administraciones, empresas, de-
sarrolladores y emprendedores la posibilidad de acceder a los proyectos del AMB 
y a diferentes capacidades tecnológicas de IBM, en el marco del Citilab. También 
se  contempla un plan de becas y apoyo a emprendedores, el desarrollo de proto-
tipos de avanzadas soluciones, así como programas de innovación social destina-
dos a promover el uso y conocimiento de las tecnologías entre los ciudadanos. Para 
todo ello, las tres organizaciones quieren destinar diversos recursos, servicios y solu-
ciones tecnológicas, lo que podría requerir una inversión conjunta de alrededor de  
300.000 euros.

De esta manera, se plantea que a través de este espacio de innovación las admi-
nistraciones puedan, en un entorno de prueba, experimentar las diferentes solucio-
nes y servicios que ofrece el AMB a través de su plataforma de avanzada tecnología, 
que facilita la gestión y la comunicación con los ciudadanos a través de la tecnolo-
gía móvil.

Por otro lado, también se podrá acceder a la plataforma tecnológica para ciuda-
des inteligentes IBM POEM (Platform for Municipalities), que permite a municipios pe-
queños, medianos y grandes aprovechar el potencial de Internet de las Cosas y la In-
dustria 4.0 de IBM.

Además, el centro tendrá acceso a los diferentes servicios y software disponibles 
en la  nube de IBM, Bluemix, que incluyen soluciones de inteligencia artificial y com-
putación cognitiva.

DIADEC APUESTA POR EL SECTOR TURISMO

El 2017 marca un antes y un después en la empresa ISG, de la cual forma parte Dia-
dec. Tras haber sido adquiridos por la empresa americana Cathexis, ISG avanza en la 
creación de una nueva unidad de negocios en USA. Las oportunidades del Grupo en 
este mercado son considerables. El empuje inicial se iniciará con la apertura de sus 
dos primeras oficinas para comenzar a trabajar en proyectos de mediana y gran esca-
la en colaboración directa con Cathexis. Posteriormente, el enfoque se basará en lo-
grar acuerdos globales con las multinacionales con las que ya trabajan actualmente 
en Europa, con el fin de continuar dándoles servicios en los Estados Unidos.

Por su parte, en España, Diadec continúa reforzando su cartera de clientes en ofi-
cinas y Retail. El objetivo del grupo es ahora más personalizado y detallado. Se trata 
de buscar la fidelización del cliente para poder acompañarle en su desarrollo a través 
del tiempo, sin importar la geografía.

Para este año, Diadec pondrá todos sus esfuerzos en abrirse camino en el merca-
do de Hospitality, apostando por el sector del turismo que, de acuerdo con las pers-
pectivas para España en el 2017 (KPMG), es el sector que continuará siendo el de ma-
yor crecimiento y desarrollo en nuestro país.
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El IV Encuentro de Facility M&S hará hincapié en 
la apuesta por una gestión eficiente y sostenible

B ajo el título, “FM, la apues-
ta por una gestión eficiente 
y sostenible” la revista Faci-

lity M&S prepara el cuarto Encuen-
tro de Facility Management & Servi-
ces que tendrá lugar el próximo 6 de 
julio de 2017.

Con el único fin de dinamizar al 
sector y ayudarle en su visibilidad, la 
revista comenzó en 2014 convocando 
al sector a participar en una jornada 
de mañana en la que abordar los te-
mas más actuales y de interés para los 
profesionales del Facility Management 
y sus áreas transversales, una jorna-
da que alcanzará este año su cuarta 
convocatoria lo que refuerza el inte-
rés que despierta en el sector. 

De esta manera, siempre han es-
tado presentes destacados expertos 
e importantes empresas del sector 
en eficiencia energética, ciudades in-
teligentes y tecnologías de la infor-
mación y la comunicación; reuniendo 
a firmas de primera línea y a usua-
rios que ejemplificaban con sus bue-
nas prácticas, dando a conocer los 
modelos de gestión de FM.

Convocatoria de 2017
El cuarto encuentro cuenta ya con el 
patrocinio de Tesa Assa Abloy; como 
copatrocinadores por el momento es-
tán confirmados: Grupo Clece, Cla-
ro Sol Facility Services y Grupo Sifu.
 Durante la jornada, en esta edición, 
los temas -enmarcados en paneles- 
previstos a abordar son: El valor del 
FM en la gestión de los activos inmo-
biliarios; Aplicaciones de la tecnología 
desde la perspectiva del FM; Mode-
los de gestión eficientes y sostenibles; 
Gestión energética y medidas de efi-

ciencia energética; Oportunidades y 
factores críticos de éxito.

III Edición Premios 
Nacionales
La convocatoria para la III Edición de 
los Premios Nacionales de Facility 
Management & Services abierta des-
de el mes de enero lleva ya meses re-
cibiendo candidatos. Los interesados 
podrán mandar sus proyectos, de 
acuerdo a las bases estipuladas, has-
ta el 30 de abril de 2017. 

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

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

por lo que no se aceptan candidatu-
ras externas.

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

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

La revista Facility M&S, organizadora del evento, prepara la agenda que se llevará a 
cabo el próximo 6 de julio



E l pasado 11 de enero, la re-
vista Facility M&S organiza-
ba una reunión distendida 

con los miembros del Consejo Téc-
nico Asesor (CTA): Vicente Redon-
do (por entonces, presidente de 
IFMA), David Martínez (presiden-
te de CIFMERS y experto en nor-
mativa europea en FM), José An-
drés Elízaga (presidente de AMI), 
Ángel Tejedor (asesor estratégico 
en FM), José María Álvarez (presi-
dente de la AEO), Josep Ortí (presi-
dente del Comité de Edificios de la 
AEM), Felip Neri (miembro del Co-
mité Científico del Colegio de Ar-
quitectos), Francisco Verderas (ge-
rente de enerTIC), Rafael Herre-
ro (presidente de ANESE), Rodri-
go Morell (presidente de A3e), así 

como Francisco Vázquez (presiden-
te de las WPC & RDC) que junto a 
Lola Ripolles (en calidad de Miem-
bro Fundador de WIRES, Women in 
Real Estate Spain, y presidenta de 
CMAS, Construction Management 
Association of Spain), se han incor-
porado recientemente al Consejo 
Técnico Asesor de la revista Facili-
ty Management & Services.

Trabajo en conjunto
Desde la publicación siempre se ha 
buscado aunar esfuerzos con su Con-
sejo Técnico Asesor, todos ellos ex-
pertos en su materia. Por ello, la re-
unión perseguía el objetivo de man-
tener informados a cada miembro 
sobre los proyectos y la línea estraté-
gica de este medio de comunicación 

en sus distintos soportes, de manera 
que se puedan establecer sinergias e 
incluso proyectos comunes.

Asimismo, se les informó de la ce-
lebración del IV Encuentro de Faci-
lity Management que tendrá lugar el 
próximo 6 de julio, así como la en-
trega de la III Edición de los Pre-
mios Nacionales de Facility Mana-
gement & Services, cuya valoración 
de expedientes y consiguiente fallo 
de las candidaturas es su principal 
cometido.

Sin su inestimable y voluntaria ayu-
da no sería posible velar por la com-
pleta independencia de estos pre-
mios, que la revista convoca y orga-
niza, excluyéndose totalmente cual-
quier voto u opinión por cualquiera 
de los miembros de su equipo.  

El Consejo Técnico Asesor de la revista cuenta con nuevos miembros

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)

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


 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

https://form.jotform.com/borrmart/III_premios-nacionales-FMS


 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

ABIERTA LA RECEPCIÓN DE CANDIDATURAS A LA III EDICIÓN

https://form.jotform.com/borrmart/III_premios-nacionales-FMS
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ENTREVISTA

Actualidad

- Desde hace unas semanas es usted 
el nuevo presidente de IFMA. ¿Cuál 
ha sido hasta ahora su relación con 
la asociación?
Hace más de veinte años que manten-
go una estrecha relación con IFMA, ya 
que he desarrollado una gran parte de 
mi carrera en compañías de sectores 
muy relacionados con el mundo del 
Facility Management. Por ello, vengo 
colaborando con la asociación desde 
hace ya varias décadas en tareas vin-
culadas con la formación y la contribu-
ción al desarrollo de la disciplina em-
presarial y social. De hecho, soy asocia-
do de IFMA España desde la fusión con 
la Sociedad Española de Facility Mana-
gement, de la que fui socio fundador.

- Concretamente, ¿cuál es su expe-
riencia en el ámbito del Facility Ma-
nagement?

Como he comentado, mi vinculación 
con esta disciplina se remonta ya va-
rios años atrás. Así, he colaborado en 
diversos proyectos nacionales e inter-
nacionales relacionados con el Facili-
ty Management desde 1998 como di-

rector de consultoría de Iberinco y 
desde el año 2002 al 2012 como di-
rector general de Facilitec. Además, 
en el área de Formación he colabora-
do con distintos másteres y cursos de 
formación, siendo director del Máster 
de FM de la Universidad de la Salle, y 
en la actualidad soy director del Más-
ter en Gestión de Activos Inmobilia-
rios y Servicios Asset & Facility Ma-

nagement, ofrecido por la Fundación 
Escuela de la Edificación. Esto me ha 
ayudado a profundizar en la materia y 
adquirir una visión más exhaustiva del 
sector, participando como docente 
y profesional en diversas actividades 

formativas y de desarrollo del Facili-
ty Management durante varios años.  

- Volviendo a IFMA, sustituye en el 
cargo a Vicente Redondo. ¿Contará 
también con nueva junta directiva? 
¿Quiénes la conforman?
La candidatura que ha resultado es-
cogida en las recientes elecciones a 
máximo responsable de la asociación, 

“Queremos incrementar un 20% el número de 
empresas patrocinadoras y superar el millar de 

socios en 2018”

Francisco Luis García Ahumada
Presidente de la Asociación Española de Facility Management (IFMA)

 Por  David Marchall / LDG

A pesar de que Francisco Luis García Ahumada es licenciado 
en Ciencias Físicas, ha desarrollado toda su vida laboral 
en el ámbito de la ingeniería y la consultoría, campo en el 
que lleva trabajando más de cuarenta años. Durante este 
tiempo, ha colaborado en distintos proyectos relacionados 
con el Facility Management en empresas como Iberinco o 
Facilitec. Sin embargo, no es la única relación que tiene con 
este sector. Además, ha formado parte de distintos másteres 
y cursos en el pasado; y actualmente es el director del Máster 
de Facility Management de la Universidad de la Salle, y del 
Máster en Gestión de Activos Inmobiliarios y Servicios 
Asset & Facility Management de la Fundación Escuela de 
la Edificación. Eso sí, a pesar de sus distintas ocupaciones, 
todavía tiene tiempo de preparar su tesis doctoral, que se 
encuentra en pleno proceso de desarrollo.

“Lanzaremos un programa de mentoring dirigido 
por coaches con amplia experiencia en Facility 
Management y trabajaremos para implantar la 

formación online”
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Actualidad

cility Management en España, tal y 
como ya hemos conseguido con el 
Workplace Summit, que cada año 
reúne en Madrid a un nutrido gru-
po de expertos del sector para abor-
dar las últimas tendencias en espacios 
de trabajo y su evolución en los últi-
mos años.

- ¿Podría avanzarnos las próximas 
iniciativas que IFMA pondrá en mar-
cha bajo su presidencia?
En línea con nuestros objetivos, IFMA 
España ofrecerá formación especiali-
zada en disciplinas esenciales para el 
desempeño de un Facility Manager, 
tales como la gestión de activos, el 
BIM (Building Information Modeling) o 
aquellos elementos relacionados con 
las conocidas como soft skills o habili-
dades sociales para el liderazgo.

Además, lanzaremos un programa 
de mentoring dirigido por coaches con 
amplia experiencia en Facility Mana-
gement y trabajaremos para implan-
tar la formación online, una iniciati-
va muy demandada por los socios de 
IFMA España, debido a su gran dis-
persión geográfica. 

Para conseguirlo, reforzaremos 
nuestra colaboración con algunos de 
los principales centros educativos es-

vos que pasan, entre otros, por incre-
mentar un 20% el número de empre-
sas patrocinadoras y superar el millar 
de socios en 2018. En esta línea, va-
mos a trabajar en la ampliación de los 

canales de comunicación y las acti-
vidades de networking a través de la 
puesta en marcha de renovados for-
matos de eventos como foros y cur-
sos de capacitación.

Asimismo, una vez consolidada la 
actividad de Research en nuestro país, 
en esta nueva etapa aspiramos a con-
vertir a España en un referente eu-
ropeo en investigación sobre Facility 
Management a través de acciones de 
investigación conjuntas con otras aso-
ciaciones y con centros formativos de 
Europa y Latinoamérica.

Por último, queremos lograr posi-
cionar nuestros foros y conferencias 
como puntos de encuentro de refe-
rencia para los profesionales del Fa-

que se celebran cada cuatro años, es-
taba respaldada por el equipo que ya 
dirigía IFMA y que estaba encabezado 
por Vicente Redondo. Esto demues-
tra que la labor ejercida ha dado sus 
frutos y que nuestros asociados es-
tán contentos con los resultados ob-
tenidos. Por tanto, muchos de los 
profesionales que formaban parte de 
la junta directiva de la asociación se 
mantendrán al frente.

Entre ellos, están Lorena García-Es-
pada, que ocupará el cargo de vice-
presidenta, y Jaime Pire Álvarez, que 
seguirá al frente de la secretaría y te-
sorería. Los cargos de vocales serán 
para Enrique Carrero Álvaro, Gon-
zalo Montoya García, Luis del Barrio 
García, Roberto Rojas Gallego, Víctor 
Manuel Collado, José Luis Redondo 
Herrán, Marc Blasco Chabert, Raquel 
Cruz Almarza y el propio Vicente Re-
dondo López; todos ellos asociados 
con un amplio bagaje en el sector. 

- En esta nueva etapa que afron-
ta, ¿qué objetivos se ha marcado en 
cuanto a la asociación? ¿Y respecto 
al sector en España?
Durante los últimos años, el equipo 
de Vicente Redondo ha estado tra-
bajando con un alto grado de eficien-
cia para lograr que el Facility Manage-
ment cuente en España con una im-
plantación y visibilidad similar a otros 
países europeos. 

En esta nueva etapa, hemos pro-
puesto una línea estratégica que pasa 
por favorecer la formación y puesta 
en valor de la labor profesional del 
Facility Manager como figura princi-
pal de la actividad. Para ello, nos he-
mos marcado unos ambiciosos objeti-

“Nos hemos propuesto una línea estratégica que 
pasa por favorecer la formación y puesta en valor 
de la labor profesional del facility manager como 

figura principal de la actividad”
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nagement a los organismos. No 
obstante, aún hay mucho camino 
por recorrer y bastantes barre-
ras que superar para una correc-
ta normalización del término. 

Uno de nuestros retos para 
esta presidencia es la incorpora-
ción de las administraciones pú-
blicas, para que, como en otros 
países, sean un motor funda-
mental en el desarrollo del FM 
en España.

- ¿Qué opina de la colabora-
ción público-privada para im-
pulsar al FM?
Se trata de una de las opciones 
más viables para dar visibilidad 
y credibilidad a nuestra discipli-
na. Considero que gran parte del 
prestigio que está adquiriendo el 
Facility Management tiene que 
ver con la aceptación que se le 
está dando por parte de la Admi-
nistración, y la colaboración que 
ésta mantiene con el sector pri-
vado a la hora de impulsar y po-
ner en valor nuestra profesión. 

Por tanto, creo que la confian-
za que las instituciones públicas 
nos están confiriendo está sir-

viendo para que muchas compañías 
y departamentos se animen a seguir 
trabajando para normalizar el Faci-
lity Management en nuestra socie-
dad. Considero que la colaboración 
público-privada ha incorporado nue-
vas herramientas que van a tener una 
gran importancia como las metodo-
logías de coste de ciclo de vida.

- ¿Desea añadir algo más?
Queremos que el FM ocupe el pues-
to que, por su importancia, tiene en 
la economía española y, por su im-
pacto, en la competitividad del país y 
en todo el ciclo de vida de la profe-
sión (formación, desarrollo profesio-
nal y empresarial). Para ello, en nues-
tra opinión, IFMA España va a ser un 
actor indispensable.  

- Según su opinión, ¿cuál es la si-
tuación en España del FM respecto 
a la Administración? ¿Ha habido al-
gún avance importante en estos úl-
timos años?
El Facility Management va ganando 
terreno poco a poco en el ámbito 
de la Administración Pública. Según 
nuestros últimos datos disponibles, el 
gasto en actividades relacionadas con 
la disciplina del Facility Management 
en el sector público español ascendió 
a 54.861 millones de euros en 2015. 
Este dato supone el 11,71% del total 
de gasto público que, a su vez, repre-
senta el 5,07% del PIB.

Esta cifra es la prueba de que des-
de el sector público han empezado a 
constatar el ahorro potencial que tie-
ne la incorporación del Facility Ma-

pañoles, entre los que se cuen-
tan la Universidad Politécnica de 
Madrid o la Universidad Euro-
pea de Madrid.

Queremos desarrollar la ac-
tividad de gestión de activos fí-
sicos y la ampliación del ámbito 
del FM a las ciudades, dentro del 
concepto de ciudad inteligente 
(smart city).

- Desde su experiencia, ¿hacia 
dónde deben dirigirse los es-
fuerzos del sector? ¿En qué mo-
mento se encuentra el FM en 
España?
Creo que, en general, debemos 
prestar más atención al posicio-
namiento que ostenta el Facili-
ty Management español en el 
ámbito nacional e internacional. 
Nuestro objetivo es que la so-

ciedad comprenda e identifique la 
importancia de los Facility Managers 
dentro de las compañías, que los re-
conozca y ponga en valor su labor; y 
esto sólo puede lograrse a partir de 
la formación e impartición de cono-
cimiento entre la sociedad.

Es cierto que, en la actualidad, es-
tamos viviendo un momento muy 
positivo para el sector en nuestro 
país, gracias al trabajo realizado por 
todos los asociados de IFMA duran-
te los últimos años. Nuestra discipli-
na está adquiriendo visibilidad como 
un apartado muy importante dentro 
de la gestión empresarial, pero aún 
queda mucho por hacer. Hay bastan-
te campo de desarrollo que alcanzar, 
y esto es lo que intentaremos impul-
sar desde la junta directiva.

“Aspiramos a convertir a España en un referente europeo 
en investigación sobre Facility Management a través de 

acciones de investigación conjuntas con otras 
asociaciones y con centros formativos de Europa y 

Latinoamérica”



Servicios a las personas 

               y a las infraestructuras

Facilities management.

Servicios sociosanitarios.Servicios urbanos.

www.ohlservicios.com

http://www.ohlservicios.com
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M uchas veces, al hablar con 
los clientes, nos sorpren-
de la velocidad a la que 

está cambiando el mundo del Faci-
lities Management. Ciertas influen-
cias mundiales, tales como los cam-
bios demográficos y sociales, están 
contribuyendo a transformar el con-
cepto de espacio de trabajo y lo que 
esperamos de él.

Cada vez más la gente quiere ele-
gir dónde y cuándo trabajar y espe-
ran que su espacio de trabajo (el 
que quiera que sea) le brinde mu-
chos más servicios y comodidades. 
Parece que día tras día, la tecnología 
está ampliando los límites de lo que 
el sector inmobiliario puede aportar 
a las empresas.

Todo esto significa que el Facili-
ties Management se está transfor-
mando: pasa de ser una actividad 
centrada en los activos, en los in-
muebles y en las instalaciones a po-
ner el foco en los usuarios finales y 
en los resultados.

Este informe tiene como finalidad 
proporcionar a los Facility Managers 
una panorámica de las últimas nove-
dades. Repasa las diez tendencias más 
importantes que están transformando 
el mundo del trabajo y de los inmue-
bles comerciales.

Una de esas tendencias es el cambio 
en la externalización. Este modelo de 
Facilities Management ha sufrido una 
gran evolución desde que apareciera 
por primera vez, y ahora es capaz de 
aportar un valor que va más allá del 
simple ahorro de costes.

Un papel protagonista en el 
apoyo al rendimiento
Las empresas más innovadoras se es-
tán sirviendo del espacio de trabajo 
para impulsar la productividad de sus 
trabajadores.

Dado que muchos empleados de-
ciden trabajar durante más años, 
cada vez más a menudo las ofici-
nas tienen que acomodar hasta a 
tres generaciones. Así que la pregun-
ta del millón para los Facility Mana-
gers es cómo encontrar el equilibrio 

entre las necesidades de varios gru-
pos de edad.

El bienestar en el lugar de trabajo 
es una respuesta y se considera como 
una manera de atraer y mantener a el 
mejor talento.

En esta época de disrupciones y 
desintermediación, las empresas se 
encuentran bajo el imperativo cons-
tante de innovar y, en este sentido los 
espacios de trabajo también desem-
peñan un papel fundamental a través 
del apoyo a la colaboración y el impul-
so de la creatividad.

Para los clientes, los datos sobre el 
rendimiento de sus operaciones son vi-
tales a la hora de tomar decisiones. Ac-
ceder a esta información es más fácil 
que nunca gracias a la tecnología inteli-
gente. Con la cantidad de datos dispo-
nibles, el desafío para las empresas ya 
no es cómo obtener información, sino 
tener claro qué es lo que quieren me-
dir y gestionar.

Estos son solo algunos de los te-
mas abordados en el informe y to-
dos apuntan hacia lo mismo: un futu-
ro emocionante para el  Facilities Ma-

 Por CBRE

Principales tendencias en 
Facilities Management

Cómo la sociedad, la demografía y la tecnología están 
cambiando el mundo del Facilities Management, según CBRE Fuente: CBRE
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no resulta adecuado para todos. Re-
quiere un nivel avanzado de madu-
rez de la empresa y aceptar que tie-
ne que haber necesariamente un 
mayor grado de implicación de los 
proveedores en la empresa.

2 Servicios integrados.
Las empresas más innovadoras están 
aunando los servicios en materia de 
consultoría y operaciones, el Facilities 
Management y los servicios de pro-
yectos en un único proveedor y, por 
tanto, en un solo punto de control.
Efecto: 
: Un mayor cumplimiento, consistencia 
y simplificación de los procesos y de la 
toma de decisiones.
: Mayor transparencia de la cartera, y 

como consecuencia, una gestión de 
riesgos más eficaz.

nagement. Representan una enorme 
oportunidad para que la profesión sal-
te al ruedo y demuestre a los directi-
vos de las empresas su relevancia es-
tratégica como motor de rendimiento 
corporativo.

La nueva era de la 
externalización
1 Evolución de la externalización.
Para 2025, el mercado mundial exter-
nalizado de Facilities Management ten-
drá un valor de un trillón de dólares. 
La externalización proporciona servi-
cios cada vez más complejos.
Efecto: mayores oportunidades para 
que los equipos de las oficinas se cen-
tren en las actividades principales y 
aporten un valor estratégico.
: Cada vez hay disponibles servicios 

más sofisticados; no obstante, esto 

Beneficios:
: Un «socio» perteneciente al Facilities 
Management que puede ofrecer infor-
mación sobre cómo utilizar los activos 
inmobiliarios comerciales para ayudar 
a conseguir objetivos estratégicos.
: Un incremento potencial del valor de 
las empresas de hasta un 45%.

El nuevo espacio de trabajo
3 El espacio de trabajo multigenera-
cional.
Para 2020, los millennials supondrán la 
mitad de la población activa mundial. 
Además, cada vez vivimos más y esco-
gemos trabajar durante más años. Las 
empresas van a tener que encontrar el 
equilibrio entre las necesidades de va-
rias generaciones de trabajadores.
Recomendaciones:
: A la hora de desarrollar estrategias 

de workplace, las empresas no de-
berían centrarse tanto en las prefe-
rencias generacionales como en las 
etapas vitales en las que se encuen-
tra cada trabajador.

: Servirse del liderazgo y de la gestión 
de los cambios de cara a adoptar 
nuevas estrategias de workplace.

La externalización ha sufrido una gran evolución 
desde que apareciera por primera vez, y ahora es 

capaz de aportar un valor que va más allá del 
simple ahorro de costes

Fuente: CBRE
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trabajo y co-working gestionados. El 
60% de los usuarios piensa que los 
centros de negocios (espacios con 
oficinas ya acondicionadas para la 
empresa) desempeñarán un papel 
fundamental a la hora de cubrir sus 
necesidades de instalaciones durante 
los próximos tres años.
Recomendaciones:
: Utilizar espacios de trabajo ya equi-

pados como oficinas provisionales 
o para épocas de exceso de tra-

: Servicios de catering y restauración 
innovadores para fomentar la inte-
racción entre los empleados.

: Soluciones tecnológicas que favorez-
can la colaboración entre empresas.

La disrupción digital y la 
cartera de activos
6 Espacios de trabajo y co-working 
gestionados.
La tecnología está alimentando un 
mayor interés por los espacios de 

4 Bienestar.
El 80% de los trabajadores dice que 
el bienestar que ofrezca una com-
pañía será fundamental para que 
puedan contratarlos y mantenerlos 
durante los próximos 10 años. 
Efecto:
: Una presión creciente sobre los Fa-

cility Managers para que establez-
can programas de bienestar que 
impulsen la productividad, atraigan 
el talento y reduzcan las enferme-
dades y el absentismo.

: La necesidad de una mayor colabo-
ración entre los equipos de Facilities 
Management, Inmobiliario, Recursos 
Humanos e Informática para ofrecer 
programas eficientes.

5 Colaboración.
La colaboración crea innovación. El nú-
mero de usuarios que creen que una 
mejor colaboración es un pilar funda-
mental de la estrategia de workplace 
ha aumentado en un 30%.
Recomendación:
Existen varios enfoques que deben te-
nerse en cuenta cuando se desarrolle 
la estrategia de workplace, entre otras:
: Un diseño del espacio de trabajo y 

un inmueble que fomenten «en-
cuentros fortuitos».

Fuente: CBRE

Fuente: CBRE



 21

REPORTAJE

PROTAGONISTAS
FM&S

9 Decisiones basadas en datos.
En 2025, el análisis de datos será fun-
damental para evaluar los costes y el 
rendimiento. El 75% de los usuarios 
citan los datos como un elemento 
esencial para cumplir los objetivos in-
mobiliarios estratégicos.
Beneficios:
: Medición del rendimiento (de in-

muebles y empleados) y los víncu-
los entre ambos.

: Combinación de datos y referencias 
para acometer mejoras, como por 
ejemplo en el uso de la energía.

: Obtención de una panorámica to-
tal de la cartera para aportar va-
lor real.

: Ser selectivo con los datos que se 
desee utilizar.

⓾ El auge de los robots.
El mercado de la robótica es peque-
ño, pero está creciendo. La venta de 
robots como aparatos de limpieza 
profesionales creció en más del do-
ble en 2015.
Beneficios:
: Gestionar los costes laborales en ta-

reas específicas e incrementar la efi-
ciencia mediante la automatización.

: Llevar a cabo con una mayor seguri-
dad tareas fuera del horario laboral, 
así como trabajos peligrosos como 
los que se realizan en  altura.  

sores, ventanas, unidades de climati-
zación, puertas y cámaras de vigilan-
cia integrados en una misma red serán 
cada vez más comunes. 
Efecto en el sector inmobiliario y en la 
gestión de instalaciones:
: Hay mayores oportunidades para 

mejorar la experiencia de los usua-
rios finales con servicios adecuados 
y a medida.

: Obtener información que ayude a 
impulsar la eficiencia y la gestión de 
costes (número de visitantes, uso 
de las salas de reuniones, etc.).

: Construir edificios inteligentes en 
vez de intentar acondicionar los ya 
existentes.

bajo mientras se gestiona el gasto 
de capital.

: Fomentar la innovación situando a los 
trabajadores en espacios de co-wor-
king o incubadoras de empresas.

7 Personalización.
La tecnología está cambiando nuestra 
forma de comprar y esto tendrá con-
secuencias sobre la cartera minorista. 
Internet desempeñará un papel cada 
vez más dominante en el recorrido del 
cliente.
Efecto y recomendaciones:
: Habrá una demanda creciente de lo-

gística de naves, especialmente de 
espacios más amplios y complejos.

: Los directores inmobiliarios tendrán 
que observar sus futuras carteras y 
calibrar cómo se desplazará el equi-
librio entre los espacios físicos y los 
virtuales.

: Se necesitarán diferentes habilida-
des de Facilities Management a fin 
de dar soporte a estos nuevos am-
bientes.

Tecnología inteligente e 
inteligencia artificial
8 El espacio de trabajo inteligente.
25 mil millones de objetos conectados 
estarán en uso en 2020, mientras que 
en 2015 fueron 4,9 mil millones. Los 
edificios inteligentes con luces, sen-

Fuente: CBRE

Fuente: CBRE
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- Para comenzar, querría explicar-
nos ¿quién es Apleona? ¿Cuál es su 
negocio y dónde opera?
Apleona es la nueva corporación 
proveniente de la escisión de la divi-
sión de Building y Facility de Bilfinger 
SE.  Este activo adquirido por EQT 
por 2.200 millones de euros preten-
de ser líder europeo en servicios de 
Facilities Management.  Operamos 
en más de 30 países con unas 22.000 
personas.  Tenemos en gestión unas 
6.710 propiedades, que representan 
una superficie de 23 millones de m2 
y 61.000 millones en valor de activos.

Nuestro negocio es gestionar al 
completo el ciclo de vida del activo.  
Desde la consultoría de la inversión, 
Asset y Property Management, a tra-
vés de Apleona GVA; hasta toda la 
operativa del día a día, a través de 

Apleona HSG, en la que recae la ac-
tividad de Facility Management como 
tal, atendiendo al confort de los usua-
rios, a preservar las instalaciones y a 
optimizar los usos energéticos.

- Tras la adquisición del fondo escan-
dinavo EQT del área de Building and 
Facility a la compañía Bilfinger, Apleo-
na se presenta como una empresa 
nueva. ¿Qué aporta cada compañía y 
qué compromisos han adquirido?
Efectivamente, es una nueva empre-
sa, porque se ha creado una nueva 
razón social, pero el ADN de su mi-
sión, visión, valores, promesa de mar-
ca, así como el equipo de gestión por 
el momento seguirá siendo el mismo. 
EQT es un inversor industrial con cla-
ro enfoque hacia el crecimiento y con 
mucha experiencia en nuestro sector. 
El fondo viene con un objetivo claro 
de hacer de este activo una platafor-

ma europea líder en servicios de faci-
lity management y consultoría inmo-
biliaria, con un compromiso claro en 
la digitalización, tanto de los procesos 
internos, como los de aporte de valor 
al cliente y sobre todo a sus usuarios. 
Desarrollar nuevos modelos de ne-
gocio y reforzar nuestras competen-
cias técnicas en soluciones de eficien-
cia energética y CPDs (Date Center) 
en los que ya estamos muy bien po-
sicionados.

Sin duda, tenemos el accionista 
adecuado tanto para fortalecer nues-
tro alcance geográfico, como la pro-
puesta de valor renovada a través de 
la tecnología.

- ¿Cuáles son las bases de Apleona 
en el mercado español?
Desde el año 2004 que empieza 
nuestra actividad en Facility Mana-
gement, venimos acompañando, so-

”Tenemos el 
accionista 
adecuado para 
fortalecer 
nuestro alcance 
geográfico y la 
propuesta de 
valor renovada 
a través de la 
tecnología”

El fondo escandinavo EQT ha adquirido recientemente Apleona por 2.200 millones de euros, 
sustituyendo la división de Building and Facility de Bilfinger SE. Esta nueva compañía, sin embargo, 
hereda el ADN de la misión, visión, valores, promesa de marca, “así como el equipo de gestión, por 
el momento, seguirá siendo el mismo”, explica Jaime Pire Álvarez, su director general.  El fondo 
llega con un objetivo claro “de hacer de este activo una plataforma europea líder en servicios de 
Facility Management y consultoría inmobiliaria”, según asegura Jaime Pire, y “con un compromiso 
claro en la digitalización, tanto de los procesos internos, como los de aporte de valor al cliente y 
sobre todo a sus usuarios”.

Jaime Pire Álvarez
Director General

 Por Leticia Duque
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- En su opinión, ¿qué beneficios su-
pone contratar soluciones inmobi-
liarias integrales?
Beneficios, creo que los tiene todos. 
La cuestión es que cada cliente percibe 
únicamente la parte de valor que re-
quiere en el momento de la contrata-
ción. Desafortunadamente, por la cri-
sis, el coste ha sido el principal criterio 
de adjudicación.  Poco a poco se vuel-
ve a percibir que el componente de 
gestión (management) vuelve a cobrar 
valor para las organizaciones y, por 
lo tanto, ya no es integrar por redu-
cir costes, sino es integrar, para que un 
gestor integre y sea crítico e inconfor-
mista con los servicios que impactan a 
sus usuarios.  Por este motivo, nos re-
sistimos pese a la presión del mercado 
a incorporar servicios de limpieza o vi-
gilancia propios.  Lo fundamental es la 
integración de la información sobre los 
servicios y, próximamente, sobre la sa-
tisfacción de las experiencias del usua-
rio.  El buen integrador de todos los 
datos con respecto a infraestructura y 
soporte al negocio será el que pueda 
hacer mejores propuestas de valor en 
el futuro.  Nosotros ya estamos ahí.

- ¿Cuál es el expertise con el que 
cuentan en el campo de la eficien-

tro carácter técnico histórico, lo 
realizamos con nuestro propio equi-
po, para asegurar nuestros procesos 
y método.
 La gestión de los FMs y la implanta-
ción de nuestras plataformas tecno-
lógicas para el aporte de confort y 
experiencias a los usuarios de los edi-
ficios, independientemente del per-
fil que sea, desde un edificio de ofici-
nas hasta la industria más robotizada. 
Cada uno tiene su sensibilidad.   
 Gestión de suministros energéticos.  
Para optimizar sus usos.

Cada uno de estos tres tiene su 
aporte al ciclo de vida.  El primero 
para el mantenimiento del valor y la 
integridad del activo.  El segundo para 
la retención del usuario e incremen-
to de la propuesta de valor al inqui-
lino. Y el tercero, por sostenibilidad 
y porque próximamente los fondos 
solo buscarán activos ‘verdes’ y a ser 
posible con huella de carbono neutra.

Todos los productos, por supuesto, 
llevan su capa tecnológica.  Lo funda-
mental ya era la recopilación de datos 
para buscar eficiencias futuras.  Aho-
ra, con la inteligencia artificial, ya po-
demos observar patrones para ante-
ponernos a las situaciones.  

bre todo, a grandes corporaciones 
transnacionales, no solo en el man-
tenimiento de sus instalaciones, sino 
en la gestión de todas sus actividades 
non-core, de soporte al negocio.  Por 
otro lado, la gestión de proyectos, 
tanto técnicos de ingeniería como de 
grandes reformas de oficinas.

En España somos un equipo de 150 
personas gestionando otras 1.800 de 
terceras empresas (limpieza, vigilan-
tes, recepciones, jardineros, técnicos 
de audiovisuales, cantinas, carterías, 
conductores, etc.) a través de nues-
tras delegaciones en Madrid, Barcelo-
na, Valencia, Granada, Bilbao y Pam-
plona.   Desde España también ges-
tionamos las operaciones en Portugal.

 - ¿Los productos que ofrecen tienen 
en cuenta todo el ciclo de vida de los 
activos inmobiliarios?
Fíjate hasta qué punto se ha tenido en 
cuenta el ciclo de vida que para con-
feccionar la nueva marca Apleona, se 
le dio a la agencia de branding un brie-
fing y, entre un listado numeroso, se 
concluyó en Apleona, con el siguiente 
argumento. Apleona viene del griego 
pleon, que significa ‘más’ y de la ‘A’ a la 
‘A’, simulando el ciclo de vida del activo.  

Sé que nuestra nueva marca se des-
alinea, a priori, con Bilfinger, la gran in-
geniería alemana, pero la esencia es la 
misma. Y efectivamente el nombre no 
es conocido,  pero acabará calando, 
por su buen hacer y su propuesta de 
valor tecnológico a nivel internacional.

En cuanto a los productos, dado 
que en España no tiene presencia 
nuestra división de Consultoría Inmo-
biliaria, nuestro aporte de valor en el 
ciclo de vida del activo se enfoca en 
tres vertientes que conforman nues-
tro producto: 
 El mantenimiento, control individua-
lizado y mejoras de cada elemento 
constructivo e instalación técnica 
para asegurar su valor y minimizar 
cualquier riesgo en la operación del 
negocio.  Este servicio, dado nues-
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los podamos escalar desde España a 
nivel internacional.  Y hasta aquí pue-
do leer.

- Según su experiencia, ¿hacia dón-
de camina el sector del Real Estate?
El sector, como tal, confío en que ca-
mine en la aportación del mismo va-
lor que perciben las grandes corpora-
ciones, hacia los ciudadanos de a pie. 
Nuestro método aplicado a las ciu-
dades, a los barrios, a las comunida-
des, con el añadido tecnológico, se 
convierte en el tan nombrado térmi-
no Smart City.  El Uber del Facility 
Management está por llegar, pero lle-
gará sin duda. La legislación española 
no lo pone fácil para que sea España 
quien lidere este proceso.  Mientras 
tanto el mercado sigue madurando y 
la pyme ya se apunta al carro del Fa-
cility Management, y a ningún millen-
nial emprendedor se le ocurrirá en su 
vida poner el foco de atención en te-
mas que no sea su negocio principal. 
Todo estará en su smartphone.

En la industria, queda mucho por 
hacer y la figura del Facility cada vez 
toma un peso más relevante en la or-
ganización. Para Apleona, nuestras 
grandes cuentas industriales a lo lar-
go de toda Europa son una de las vías 
de crecimiento actuales, donde el ex-
pertise de implementar decenas de 
plantas de producción en una misma 
fecha, con grandes transferencias de 
personal y complejidad técnica eleva-
da, es un reto que ya solo un núme-
ro limitado de empresas a nivel mun-
dial pueden prestar.  De ahí el poten-
cial de crecimiento.

Por otro lado, en el futuro, el Faci-
lity Manager como individuo será un 
coach técnico y proveedor de expe-
riencias a los usuarios desde su sensi-
bilidad por el servicio. Y la mayoría de 
esas experiencias estará vinculada al 
Smart-algo (phone, watch, ring, glasses, 
etc.).  La propiedad  quiere retener 
al inquilino, vía confort y experiencias 
de sus empleados.  En el Retail, esto 

cliente y el usuario ya están disponi-
bles en algunas categorías y en dife-
rentes países disponemos de diferen-
tes soluciones. Falta consolidarlo y es-
calarlo a nivel de grupo.

La idea es tener tecnologías 
co-creadas con partners consolidados 
que no solo den aporte de valor al 
cliente, sino que den lugar a modelos 
de negocio nuevos que quiebren por 
completo el cómo se proveen a día 
de hoy los servicios. Tanto el Big Data 
como el Internet of Things, el Machi-
ne Learning, la realidad virtual y la im-
presora 3D transformarán el negocio 
y nuestras vidas por completo. Entra 
de nuevo en juego la gestión, en este 
caso, en la capa tecnológica es donde 
está el valor, que sacará a este sec-
tor de ser un comodity para pasar a 
otro nivel.   Nuestro nuevo propieta-
rio está dispuesto a comprometer in-
versión para ser la plataforma de FM 
líder en Europa, y luego quién sabe. 
Para ello y tras la compra, se han he-
cho grupos reducidos por disciplinas 
de negocio, para poder sacar todo el 
potencial al conocimiento y al talento 
interno, con el fin de trazar el plan y 
las soluciones de nuestro futuro.  Pre-
cisamente, yo tengo el placer de per-
tenecer al grupo de digitalización. Os 
prometo que lo que viene es apasio-
nante.  Espero que alguno de los de-
sarrollos que ya están en marcha aquí 

cia energética? ¿Qué ofrecen al 
cliente? 
En España somos Empresa de Servi-
cios Energéticos (ESE) donde provee-
mos toda la cadena de valor: audito-
ría, planteamos las mejoras, las eje-
cutamos y, por supuesto, hacemos la 
gestión y mantenimiento de las ins-
talaciones. Otro añadido más es que 
tenemos la posibilidad de financiar los 
proyectos con recursos propios y ce-
rrar el ciclo de forma autónoma.  En 
este servicio, aparte de tener nues-
tra propia herramienta de gestión 
energética, disponemos de un Cen-
tro de Competencia (CoC) de Efi-
ciencia Energética interno ubicado en 
Alemania e Irlanda donde acumulan 
las mejores prácticas internaciona-
les y nos surten de todas las noveda-
des. Nuestro equipo local forma par-
te de este CoC.  Son los que velan 
por la homogeneidad entre las gran-
des cuentas internacionales.  Al igual 
que éste, también disponemos de 
otro centro de competencia específi-
co para centros de procesos de datos 
con muchísimo expertise.

- Además, se posicionan como espe-
cialistas en servicios de Facility Ma-
nagement digitalizados. ¿Cuál es su 
estrategia para los próximos 3 años?
La digitalización de los procesos tan-
to internos como los que percibe el 
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los servicios y gestión de Facilities no 
será menos. 

En el Facility Management veremos 
todo interconectado, con capacidad 
de tener el pulso de cada edificio en 
tiempo real, en la palma de la mano.  
Seremos proveedores de experien-
cias a los usuarios para darles nuevos 
servicios que formarán parte del al-
cance del servicio.  Surgirán nuevos 
modelos de negocio, donde algunas 
compañías pasarán de dar servicios a 
vender data dado su valor comercial.   

Y con respecto a la sostenibilidad. 
Todo lo comentado previamente se 
enmarcará en una cultura conciencia-
da con el devenir de nuestro queri-
do planeta,  donde todo se medirá en 
clave de impacto de huella de carbo-
no.  Los fondos de inversión inmobi-
liarios tendrán porfolios libres de CO2 
y los usuarios de los edificios irán a 
lugares donde la propiedad les com-
pensará por la huella de carbono ge-
nerada al acudir a consumir para ha-
cer uso sostenible de su tiempo.

Todos debemos enfocar nuestro 
trabajo y vida profesional bajo estos 
parámetros.  Lejos de ser escenarios 
futuros,  ya son una realidad.

- ¿Desea añadir algo más?
Simplemente agradeceros vuestra pa-
sión por los servicios y el impacto de 
vuestras publicaciones.   Espero que 
del mismo modo, nuestros gobernan-
tes también dirijan la mirada a este im-
portantísimo sector, dado que serán 
medidos por ello por todos los ciuda-
danos y escasea la profesionalización de 
su gestión.  Vuestra revista y vuestros 
eventos son una buenísima plataforma 
para establecer esta colaboración con 
las administraciones públicas. 

haya sensación de libertad, y eso no 
lo da solo la infraestructura, sino el li-
derazgo de la dirección.

La tecnología en este sentido será 
la que optimice los espacios, gracias a 
la información en tiempo real y al co-
nocimiento del patrón de uso de los 
puestos de trabajo.  En UK ya dispo-
nemos de este producto en nuestra 
división de workplace.  Es una tecno-
logía basada en beacons en cada pues-
to.  En cuanto tengamos oportunidad, 
la traeremos a España.

- ¿Podría darnos su opinión acerca 
de cómo afectará a este futuro tres 
agentes: las nuevas generaciones, la 
tecnología y la sostenibilidad?
Las nuevas generaciones, en concreto 
los digitales nativos, brindarán a nues-
tra sociedad elementos nuevos con 
los que nunca antes habíamos convi-
vido. Sus profesiones todavía no han 
sido inventadas en muchos casos, al 
igual, su modo de vida busca aspira-
ciones e inquietudes diferentes a las 
actuales. Son cumplidores en liber-
tad, con ansias de crear impacto en la 
sociedad y que cabalgarán entre dife-
rentes roles y proyectos.

Dado que el trabajo será lo que ha-
gas y no a dónde vayas o con quién te 
comprometas de por vida, los espa-
cios de trabajo serán parte del aporte 
de motivación y energía positiva del 
trabajador. Lugares donde compartir 
con gente de perfiles muy similares, 
creado plataformas de innovación 
donde la creatividad, la colaboración 
y la negociación serán skills estrella.  
Todo esto por supuesto acompaña-
do de la tecnología,  su medio natural.

La tecnología, al igual que en el res-
to de sectores, será el elemento ‘dis-
rruptor’ de todos los sectores. El de 

se multiplica exponencialmente y el 
FM será proveedor de data sobre los 
patrones de uso de las instalaciones, 
para que los inquilinos puedan ofre-
cer productos ad-hoc individualizados 
según su patrón de uso del edificio.  
Esto ya es el presente.

- ¿Qué principios básicos, en cuan-
to a gestión inmobiliaria y gestión de 
espacios, mejora la productividad y 
competitividad de una compañía?
Para Apleona, y en este caso en Espa-
ña, la gestión de espacios llega vía pro-
yectos.  Nuestro producto de pro-
yectos, no es la construcción como 
mucha gente se piensa, dada nuestra 
historia en Bilfinger. Se trata de acom-
pañar al cliente, desde la concepción 
del diseño, en el que obviamente, op-
timizamos los espacios, en lo cuantita-
tivo y en lo cualitativo, poniendo a dis-
posición los arquitectos e ingenieros 
necesarios en función del perfil del 
proyecto y las sensibilidades del clien-
te.  Una vez entendido y desarrolla-
do el proyecto constructivo, acompa-
ñamos a los departamentos de Com-
pras en el proceso de pre-cualifica-
ción, emisión de pliegos, recepción 
de ofertas, alineación técnica y adjudi-
cación, con los participantes que nos 
planteen.  Tras la adjudicación, gestio-
namos el proyecto para asegurar que 
se finaliza en tiempo y forma,  y recep-
cionamos toda la documentación para 
su posterior mantenimiento.  De este 
modo, nuestra propuesta de valor si-
gue siendo el management, en este 
caso de proyectos, con unos mode-
los muy transparentes, para que la re-
lación con nuestros clientes sea lo más 
largo placista posible.

En la gestión de espacios, por su-
puesto que nos enfocamos en las 
personas, pero en cada centro, ana-
lizamos cuáles son las sensibilidades y 
criticidades de la operación.

En cuanto a la oficina perfecta es 
toda aquella en la que los empleados 
tengan un buen grado de confort y 

“En el futuro, el Facility Manager como individuo 
será un proveedor de experiencias a los usuarios 

desde su sensibilidad por el servicio”
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E l sector industrial destaca 
como el sector que denota 
mayor concienciación hacia la 

aplicación de medidas de ahorro y de 
eficiencia energética garantizadas por 
las ESEs frente al residencial y al ter-
ciario, siendo de conocimiento públi-
co algunos casos de verdadero éxito 
realizados en la industria alimentaria, 
farmacéutica, química y de automo-
ción y que son proyectos llevados a 
cabo bajo el modelo ESE. Además, al-
gunos de los socios de ANESE (Aso-
ciación Nacional de Empresas de Ser-
vicios Energéticos) realizan muchos 
de estos proyectos.

Y si lo que se pretende es lograr 
una disminución de las emisiones de 
CO2 y consecuentemente reducir la 
huella ambiental, los proyectos ESE 
son fundamentales, puesto que su 
principal objetivo es el ahorro y la efi-
ciencia energética garantizada y de 
forma sostenible durante el periodo 
de amortización de las inversiones 
requeridas. De esta forma, la indus-
tria es capaz de asegurar su eficiencia 
energética estructuralmente a lo lar-
go del tiempo. 

Posibilidades de ahorro por 
explotar 
A pesar de ser el sector que más con-
cienciado está hacia las bondades del 
modelo ESE, existen aun así numero-
sas oportunidades y posibilidades de 
ahorro energético en el sector indus-
trial español. Todos los años el núme-
ro de industrias que invierten en un 
plan de gestión energética para sus 

instalaciones o en un programa soste-
nible se ve incrementado. Es este plan 
de gestión energética el que permi-
te que en el sector industrial existan 
cada vez más empresas que implan-
ten tecnologías según los criterios de 
la eficiencia energética, las cuales per-
mitirán el tan deseado ahorro.

Por todo ello, desde ANESE apro-
vechamos para subrayar la importan-
cia que las ESEs tienen actualmen-
te como experto y partner energéti-

co para las industrias, sobre todo, de 
cara a ayudarlas a lograr una optimi-
zación en el uso energético, ocupán-
dose de incorporar las mejores tec-
nologías energéticas, garantizando 
ahorros, ligándolo a la reducción de 
emisiones contaminantes y ayudando 
a la industria a adaptarse a los nuevos 
conceptos de industria conectada, 
añadiendo también las últimas tecno-
logías de la información para el con-
trol de las instalaciones.

Y, hablando de tecnología, nos re-
ferimos evidentemente a tecnologías 
de eficiencia energética. En este sen-
tido, las más utilizadas en el ámbito 
industrial son, por ejemplo, la mejo-
ra del control de procesos y sistemas 
como los sistemas de compresión de 

aire, bombeos y ventilación (median-
te variadores de velocidad y uso de 
motores eficientes), la producción de 
vapor, la reducción de fugas en siste-
mas de aire comprimido, el uso de 
sistemas de cogeneración y energías 
renovables, así como la mejora de 
aislamientos e iluminación tanto inte-
rior como exterior. Por ello, es funda-
mental instalar tecnologías de alta efi-
ciencia en todos estos sistemas antes 
mencionados. 

Sin embargo, independientemen-
te de todas las medidas que se lleven 
a cabo dentro de un plan de gestión 
energética, lo más importante es que 
exista un cambio cultural y de men-
talidad por parte del personal. Su im-
plicación es imprescindible para el 
ahorro de energía y para la eficien-
cia energética de una empresa indus-
trial. Ahorrar en el consumo energé-
tico de una industria implica ahorrar 
en los costes de la propia empresa, 
además de contribuir a la reducción 
de la dependencia energética exte-
rior y a la reducción de las emisiones 
de CO2. En este sentido, las industrias 
deben igualmente abrir su mente al 
cálculo de la huella de carbono de su 
actividad y/o productos. Con este cál-

Las ESEs, el ‘partner’ por excelencia de 
las industrias que les garantiza eficiencia 
y ahorros energéticos

Elena González 
Directora de ANESE 

El sector industrial destaca como el sector que 
denota mayor concienciación hacia la aplicación 
de medidas de ahorro y de eficiencia energética 

garantizadas por las ESEs
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culo pueden mejorar su competitividad, potenciar la 
incorporación de nuevas tecnologías a sus procesos 
productivos y mejorar el rendimiento de los equipos.

Ayudas y otros mecanismos
Otro factor muy importante para lograr ahorro y 
eficiencia energética a nivel industrial es estar infor-
mado acerca de ayudas y servicios, muchos de ellos 
fomentados por las comunidades autónomas y algu-
nos ayuntamientos. Además, algunos municipios dis-
ponen de ordenanzas especiales para promocionar 
las energías renovables, especialmente la energía so-
lar térmica.

También existen mecanismos que han sido desa-
rrollados por la Administración, como por ejemplo el 
Programa Clima del MAGRAMA (Ministerio de Agri-
cultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente). Te-
niendo en cuenta los proyectos presentados a este 
programa a través de ANESE, se ahorró un total de 
3.486 toneladas de CO2, lo que supone aproximada-
mente un promedio de 440 toneladas por proyec-
to en 2014. 

En el ámbito industrial es importante atender al pa-
pel de los denominados certificados blancos o certi-
ficados de ahorro energético, si queremos lograr una 
reducción del consumo energético. Mientras que en 
el caso de España todavía se baraja la posibilidad de 
implantarlos, cabe recordar que su finalidad es la de 
reducir el consumo de energía mediante la aplicación 
de medidas que mejoren la  eficiencia energética  al 
menor coste posible. Mediante este sistema, nues-
tro sistema legislativo obligaría a los suministradores 
o distribuidores de energía a obtener un determina-
do nivel de ahorro en un tiempo limitado, cumplien-
do unos determinados plazos. Gracias a estos instru-
mentos se estima que el ahorro anual de energía ron-
daría el 1,5% y que permitiría reducir el consumo de 
energía en un 10,5% hasta 2020.

Desde ANESE defendemos esa reducción de cos-
tes energéticos en el sector industrial, siempre que se 
haga un óptimo uso de la energía mediante un pro-
yecto de gestión energética y se introduzcan fuentes 
de energía renovables en sustitución de aquellas tra-
dicionales que tienen su origen en combustibles fósi-
les, además de llevar a cabo proyectos de mejora y 
de renovación más eficientes. Y volvemos a recalcar 
el importante papel de las ESEs, ya que pueden ayu-
dar a las industrias a incrementar su eficiencia energé-
tica, a disminuir sus costes y a aumentar su producti-
vidad y su competitividad empresarial, convirtiéndo-
se en su socio experto en la gestión energética.  

http://www.sige21.com
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D esde AMI (Asociación de 
Empresas de Mantenimien-
to Integral y Servicios Ener-

géticos), esperamos que el 2017 sea 
un año que traiga consigo un despe-
gue de las actuaciones en eficiencia 
energética liderado por el sector pú-
blico. Las primeras declaraciones del 
actual gobierno parecen ofrecer un 
panorama alentador y, por lo tanto, 
confiamos en que se inicie la renova-
ción energética del 3% anual de la su-
perficie total de los inmuebles ocu-
pados por la Administración General 
del Estado. Dicha renovación sería un 
importante estímulo para el resto de 
administraciones públicas, así como 
para abordar por parte del sector pri-
vado la tan necesaria apuesta por la 
eficiencia energética.

La confianza en las empresas y 
en su capacidad resulta asimismo 
un asunto de especial trascendencia 
para AMI y, por ello, AMI, en colabo-
ración con otras asociaciones y con 
AENOR, va a continuar dando los pa-
sos necesarios para el desarrollo de 
una norma UNE de Proveedores de 
Servicios Energéticos. Dicho objetivo 
atiende a la demanda por parte del 
sector de una especificación profe-
sional e independiente que permita 
una mejor identificación de las ESES, 
dado que la normativa vigente ofrece 
unos parámetros demasiado genéri-
cos acerca de la figura del proveedor 
de servicios energéticos. En este sen-
tido, AMI pretende dar continuidad a 
la especificación AENOR 0055, para 

la clasificación de proveedores de 
servicios energéticos con el resto de 
las principales asociaciones del sector 
(ADHAC, A3E y ATECYR). Como 
antes señalamos, el desarrollo natu-
ral de esta especificación es su trans-
formación en una norma UNE, cuya 
certificación podrá ser solicitada a la 
hora de realizar una actuación de efi-
ciencia energética tanto por el sector 
privado como por el público, estable-
ciendo por tanto criterios de solven-
cia técnica y económica de los que en 
la actualidad no se dispone. 

En 2017, AMI se propone perseve-
rar en la reactivación del sector de 
la eficiencia energética, con especial 
hincapié en el cambio de criterios de 
contabilización de los contratos de 
rendimiento energético establecidos 

por Eurostat que tanto daño está ha-
ciendo al sector, no solo en España, 
sino también en el resto de la Unión 
Europea. Recordemos que el Plan 
330-AGE, que se aprobó en Conse-
jo de Ministros, y que buscaba la con-
tratación de servicios energéticos en 
330 grandes centros de consumo de 
la Administración General del Estado 
(más de mil edificios), fue paralizado 
por culpa de dichos criterios de con-
tabilización de las inversiones en los 
contratos de rendimiento energéti-
co. Dicha paralización conllevó el de-
sistimiento de múltiples licitaciones 
ya en marcha, y que hubiesen gene-
rado una gran riqueza a nuestro país, 
con unas inversiones superiores a los 
300 millones de euros, según nues-
tros estudios.

Perspectivas del sector de la eficiencia 
energética para 2017

Javier Sigüenza
Secretario general de AMI
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con especial importancia en las re-
visiones de precios, donde los con-
tratos de servicios energéticos jue-
gan un importante papel.

La eficiencia energética es un as-
pecto fundamental de la estrategia 
de la UE para el crecimiento soste-
nible y la reducción de las emisiones 
de gases contaminantes. En el ámbito 

internacional se afronta el año 2017 
como el de la modificación de las Di-
rectivas 2012/27 de Eficiencia Energé-
tica y 2010/31, de Eficiencia Energeti-
ca en Edificios. AMI forma parte de 
la Junta Directiva de la patronal eu-
ropea EFIEES, y de forma coordinada 
estamos trabajando con los distintos 
grupos parlamentarios de la eurocá-
mara y las distintas comisiones afecta-
das, en que la revisión de dichas nor-
mas contemplen unos objetivos de 
ahorro energético ambiciosos y vin-
culantes, eliminando o restringiendo 
las acciones ‘alternativas’ que en la ac-
tualidad pueden ser utilizadas por los 
Estados miembros. 

estudiados, y en su caso puestos en 
marcha por las distintas administra-
ciones, continuando con las buenas 
experiencias desarrolladas en 2016 y 
que han fructificado en diversos mo-
delos de licitación.

La política de AMI se ha basado en 
colaborar en la transformación del 
sector de la eficiencia energética, tan-

to con las diferentes administraciones 
públicas como con el sector privado 
y con ese objetivo va a continuar par-
ticipando en debates, presentaciones 
y estudios en los que se expongan las 
ventajas, tanto técnicas como econó-
micas, de los contratos de Servicios 
Energéticos. 

Desde un punto de vista macro-
económico, AMI, como miembro 
de la Junta Directiva de CEOE y re-
presentante en diversas comisio-
nes, continuará velando por la publi-
cación de normativa acorde con la 
realidad del sector, siendo el aspec-
to prioritario a corto plazo la nueva 
ley de contratos del sector público, 

La reactivación de los servicios 
energéticos requiere de una apuesta 
clara de las administraciones públicas 
por la inversión en instalaciones de 
eficiencia energética; lo que, en mu-
chas ocasiones, se hace casi imposible 
debido a la contabilización de estas in-
versiones como déficit. El final del año 
2016 marcó un importante punto de 
inflexión, ya que el comisario de Ac-
ción por el Clima y Energía de la UE 
expresamente manifestó que el sec-
tor público debe tomar decisiones 
que a veces están limitadas por unas 
normas de contabilización de gasto 
público como déficit o deuda por Eu-
rostat; y el nuevo ministro de Energía, 
Turismo y Agenda Digital de España 
defendió expresamente, ante nues-
tros socios comunitarios en la última 
reunión del Consejo de Energía, la ne-
cesidad de abordar un cambio en las 
normas de contabilización de Euros-
tat para que no supongan una barrera 
en la contratación de servicios ener-
géticos. Por último, en la última reu-
nión del Comité Técnico de Eurostat 
se abordó, con el apoyo de otros paí-
ses miembros como Eslovaquia, Eslo-
venia, la República Checa, Rumanía, 
Italia y el Reino Unido, la creación de 
un grupo de expertos para abordar 
los cambios de criterio de contabiliza-
ción, de forma que el sector público 
pueda llevar a cabo estas inversiones 
sin que se considere déficit cuando 
estas sean realizadas por una ESE. Los 
esfuerzos que AMI ha liderado en Eu-
ropa en los últimos años están dando 
pues sus frutos y es intención de esta 
patronal continuar impulsando y lide-
rando, junto con el resto de sus socios 
europeos, este cambio. 

Adicionalmente, se hace muy im-
portante la colaboración con las dis-
tintas administraciones públicas en la 
búsqueda de soluciones de licitación 
que puedan evitar la contabilización 
de las inversiones como deuda, y así 
AMI continuará desarrollando mode-
los de licitación para que puedan ser 

La reactivación de los servicios energéticos 
requiere de una apuesta clara de las 

administraciones públicas por la inversión en 
instalaciones de eficiencia energética
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E l mayor reto al que se en-
frenta el consumo energéti-
co en este siglo es el ser ca-

paz de satisfacer una demanda cada 
vez más alta y de, al mismo tiempo, 
reducir la contaminación derivada 
de la generación de energía.

La población mundial llegará a 
9.900 millones en 2050, un aumen-
to del 33% sobre los 7.400 millones 
de estimación actual, según la nue-
va revisión Population Reference 
Bureau (PRB), con un 66% del total 
viviendo en ciudades. Este aumen-
to de la población, asociado al cre-
cimiento de las ciudades, implicará 
un importante incremento en la de-
manda energética.

Los precios energéticos se han in-
crementado en las últimas semanas 
a nivel mundial por el encarecimien-
to de las materias primas, así como 
por las bajas temperaturas, la esca-
sez de lluvias o las dificultades del 
sistema eléctrico francés.

Álvaro Nadal, ministro de Ener-
gía, Turismo y Agenda Digital está 
implementado una serie de accio-
nes estratégicas enfocadas a com-
pensar la subida de los precios, con-
gelando la parte regulada del reci-
bo de la luz en 2017 y tomando me-
didas para mejorar la competencia 
y la liquidez en el mercado del gas.

En un escenario de demanda al-
cista de energía, será necesario op-
timizar al máximo su uso mediante 
soluciones de mejora de eficiencia 
energética, que reduzcan los consu-

mos, y fomentando el uso de ener-
gías renovables permitiendo que la 
energía generada sea no contami-
nante.

Cabe recordar, que a día de hoy, 
la producción de energía es la prin-
cipal fuente de gases de efecto in-
vernadero, supone un 77% del to-
tal de gases emitidos. A finales del 
2015, la Cumbre de París (COP 21) 
llegó a un acuerdo histórico para li-
mitar el aumento de la tempera-

tura global a 2 ºC, preferiblemen-
te a 1,5 ºC. Para alcanzar ese ob-
jetivo es necesario seguir aplicando 
una drástica reducción del CO2 que 
emitimos a la atmósfera.

A nivel tecnológico, las Redes In-
teligentes de Suministros o Smart 
Grids, que mediante el uso de in-
novadoras soluciones tecnológicas 
como sensorica, telemetría y con-
tadores inteligentes son capaces de 
optimizar el suministro de las redes 
eléctricas en función de los picos de 
demanda.

Durante este 2017 podremos 
identificar cómo las Smart Grids, IoT, 
Augmented Reality y Machine Lear-
ning van desarrollando todo su po-

tencial para mejorar la eficiencia 
energética y la sostenibilidad.

En cuanto al papel de los sumi-
nistradores, es trabajo de todos los 
actores el fomentar medidas de efi-
ciencia; desde las compañías de su-
ministro hasta los consumidores, 
todos debemos estar concienciados 
de su importancia y colaborar para 
optimizar nuestro uso energético.

Los hogares están cada vez más 
concienciados de su necesidad de 

ser más eficientes energéticamente, 
en parte debido al importante au-
mento que la factura de la luz ha su-
frido en los últimos meses. A pesar 
de ello, es necesario fomentar un 
cambio a hábitos de consumo más 
eficientes y dar a conocer el papel 
que tiene la tecnología para ayudar-
nos a reducir los consumos energé-
ticos mediante soluciones de inmó-
tica enfocadas a hogares, muchas de 
las cuales ya están empezando a co-
mercializarse. 

Por su parte,  las empresas de-
ben abordar la eficiencia energética 
como una parte estructural y estra-
tégica de su negocio. Durante mu-
chos años la eficiencia energética ha 
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ties, Energy, Industry 4.0, Data Cen-
ter) enfocados en los sectores cla-
ve de la demanda energética con el 
que nos ponemos en contacto con 
las organizaciones más relevantes 
de cada sector para llevar a cabo 
planes de difusión tecnológica. 

Continuamos impulsando los di-
ferentes sectores de actividad a 
través de nuestros informes secto-
riales y publicaciones que analizan 
los proyectos que se están llevan-
do a cabo en el mercado nacional/
internacional en el sector para re-
ducir su gasto energético. 

Para ello contamos con nuestras 
empresas asociadas que nos ayu-
dan a alcanzar este objetivo. En-
tre ellas se encuentran compañías 
tecnológicas y energéticas líderes 
como Telefónica, Gas Natural Fe-
nosa, Acciona, Ferrovial, Ericsson, 

HPE, Indra, Everis, Philips… ade-
más de universidades y centros 
tecnológicos de investigación apli-
cada.

Desde enerTIC hemos puesto en 
marcha un ambicioso plan de acti-
vidades relacionadas con los 4 to-
pics prioritarios este año 2017 (Ci-

estado asociada a la RSC de las em-
presas dada la reducción de emisio-
nes y el aumento de la sostenibili-
dad que conlleva. Sin embargo, el 
alto precio de la energía y su impor-
tancia dentro de la cuenta de resul-
tado, hace necesario que se ejecu-
ten estrategias integrales de eficien-
cia energética que afecten a todas 
las áreas de la compañía.

Enertic
En enerTIC, la Plataforma de Tec-
nología e Innovación para la mejora 
de la eficiencia energética y la sos-
tenibilidad estamos comprometidos 
con la eficiencia energética.

Nuestro principal objetivo es dar 
a conocer el potencial que tienen 
las tecnologías más innovadoras 
para mejorar la eficiencia energética 
en todos los ámbitos de la sociedad: 
Nations, Cities, Industry, Energy, etc.

En un escenario de demanda alcista de energía, 
será necesario optimizar al máximo su uso 

mediante soluciones de mejora de eficiencia 
energética

Servicios de construcción 
especializados en Fit out de Retail Oficinas Hospitality
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L as auditorías energéticas obli-
gatorias realizadas por las 
grandes empresas en segui-

miento del Real Decreto 56/2016 
constituyen el primer paso para im-
plantar una cultura de la eficiencia 
energética en la economía española. 
El Estudio de A3e sobre el Impacto 
de este Real Decreto revela que, a 
pesar de un probable cumplimien-
to limitado de la normativa, aproxi-
madamente un tercio de las empre-
sas auditadas invertirá en mejorar 
su gestión energética durante 2017.

El pasado 14 de febrero de 2017 
concluyó el plazo para la entrega de 
la documentación relativa a la rea-
lización obligatoria de auditorías 
energéticas (o implantación de Sis-
temas de Gestión Energética) en 
grandes empresas, en seguimien-

to del Real Decreto 56/2016 de efi-
ciencia energética.

Esta obligación busca estimular la 
adopción de medidas de ahorro y 
eficiencia energética (MAEs) en un 
país menos concienciado que mu-

chos de su entorno con el ahorro 
energético. Un mes después de la fe-
cha límite para la entrega de la do-
cumentación que pruebe la realiza-
ción efectiva de dichas auditorías, y 
en plena fase de revisión por par-
te de las comunidades autónomas, 

todavía no se conocen datos globa-
les oficiales sobre la cantidad de ins-
talaciones auditadas, ni las empre-
sas que han podido incumplir con la 
obligación o el impacto que el Real 
Decreto va a generar en términos 

de ahorro económico o reducción 
de emisiones. 

Sin embargo, el estudio sobre el 
Impacto del R.D. 56/2016, llevado a 
cabo este mes de febrero por A3e 
con información proporcionada por 
sus empresas, ya revela algunos da-
tos interesantes sobre el grado de 
cumplimiento de la nueva normati-
va y la predisposición de las empre-
sas afectadas y la Administración 
pública para apostar por la eficien-
cia energética en los próximos años: 
 Según el Estudio de A3e, el 34% 
de las grandes empresas todavía no 
habría cumplido con la obligación 
de realizar auditorías. Este porcen-
taje implica que aproximadamen-
te 1.300 grandes empresas estarían 
expuestas a importantes sanciones. 
 El 50% de las auditorías energé-
ticas realizadas se habrían contra-
tado solo para cumplir con la nor-
mativa, sin que se haya observado 
una intención  clara por parte de 
las empresas contratantes de con-
vertir los datos obtenidos en aho-
rro y eficiencia energética.

Las Auditorías Energéticas realizadas podrían 
generar inversiones en eficiencia energética en más 
de 1.200 grandes empresas

 Por Asociación de Empresas de Eficiencia Energética – A3e

Presentación del Estudio A3e sobre el Impacto del Real Decreto 56/2016 con 
la presencia de cuatro representantes de Comunidades Autónomas.

Según el Estudio de A3e, el 34% de las grandes 
empresas todavía no habría cumplido con la 

obligación de realizar auditorías
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La eficiencia energética, 
un camino ineludible para 
Europa y España
Pese a este cumplimiento parcial del 
R.D. 56/2016, el bajo compromiso 
percibido en las empresas públicas y 

las dificultades que las comunidades 
autónomas puedan encontrar en es-
tos meses para controlar el alcance y 
la calidad de las auditorías, el sector 
tiene razones para ser optimista. 

Es de prever que las lecciones apren-
didas y la difusión ya conseguida en esta 
primera experiencia, unidas al impacto 
en términos de ahorro y a las sanciones 
que se impongan por la no realización 
de las auditorías energéticas, contribui-
rán a mejorar la cobertura de la norma-
tiva en próximas ocasiones. 

Por otro lado, el reciente paque-
te de medidas “CleanEnergyforAllEu-
ropeans”, anunciado por la Comisión 
Europea el pasado 30 de noviembre, 
marca la hoja de ruta en el continen-
te hacia una economía baja en carbo-
no priorizando de manera explícita el 
uso de la eficiencia energética. Antes 
del 31 de diciembre de 2017, España 
tiene que presentar a la Unión Euro-
pea una propuesta de Energía y Cli-
ma que contribuya a mejorar un 30% 
la eficiencia energética antes de 2030.

Para cumplir este objetivo es esen-
cial que, mientras que este nuevo res-
paldo político europeo a la eficiencia 
energética se transforma en Directi-
vas concretas y se transpone a nues-
tra legislación nacional, tanto las em-
presas obligadas como la Administra-
ción pública asuman que la eficiencia 
energética es ya un factor de compe-
titividad decisivo y un camino ineludi-
ble para todos. 

rocrático impuesto por la Adminis-
tración. Su tarea va a ser complica-
da. A la ausencia de un censo ofi-
cial del número de grandes empre-
sas en cada Comunidad se une el 
hecho de que, tal como han expre-

sado varios representantes de co-
munidades autónomas, los organis-
mos encargados de la supervisión 
están realizando esta labor de su-
pervisión con el máximo rigor po-
sible, con los mismos recursos hu-
manos y materiales que tenían an-
tes de que el Real Decreto entra-
ra en vigor.
 A pesar de sus limitaciones y mejo-
rable nivel de cumplimiento, el Real 
Decreto va a suponer un impor-
tante impulso para que en 2017 se 
adopten más medidas de eficiencia 
energética y más empresas opten 

por implantar Sistemas de Gestión 
Energética. Un porcentaje del 29% 
de empresas  dispuestas a invertir 
en eficiencia energética (en torno 
a 1.200 grandes entidades) significa 
una sólida plataforma para difundir 
la importancia del ahorro y la efi-
ciencia energética en el tejido eco-
nómico nacional.
 El bajo porcentaje de empresas pú-
blicas auditadas (6%) también indi-
ca una preocupante falta de con-
cienciación en la Administración 
pública. 

 Por el contrario, el 29% de las em-
presas auditadas tendrían la inten-
ción de invertir en reducir su con-
sumo energético en 2017.
 Sólo el 6% de las empresas audi-
tadas por los proveedores de ser-
vicios energéticos encuestados son 
públicas. 
 Por lo que respecta al impacto di-
recto en el sector de la eficiencia 
energética, el 89% de los provee-
dores de servicios energéticos con-
sultados habría incrementado los 
ingresos un 17% de media y el 59% 
habría incrementado la plantilla 4,5 
personas de media.

Estos datos, aunque provisionales, 
no sólo representan un indicador sig-
nificativo del nivel de cumplimiento 
del Real Decreto. También nos per-
miten realizar una serie de reflexio-
nes sobre las condiciones necesarias 
para el crecimiento del mercado de 
la eficiencia energética en los próxi-
mos años, en su mayoría centradas 
en el papel a desempeñar por la Ad-
ministración pública y su compromi-
so con la eficiencia energética:

 Tanto el porcentaje de empresas 
que han realizado las auditorías 
energéticas (dos tercios de las obli-
gadas) como el porcentaje de em-
presas que han acometido la audi-
toría solo pensando en ‘cumplir con 
la normativa’ (50%) implica que la 
labor de control y sanción que de-
sarrollen las comunidades autóno-
mas en los próximos meses va a 
ser fundamental para que las em-
presas entiendan que la eficiencia 
energética es una oportunidad de 
ahorro, y no un mero trámite bu-

La eficiencia energética es ya un factor de 
competitividad decisivo y un camino ineludible 

para todos

El bajo porcentaje de empresas públicas auditadas 
(6%) también indica una preocupante falta de 
concienciación en la Administración pública
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S i me preguntan “¿Qué es ‘una 
casa que ahorra’?”, respon-
deré sin ninguna duda: “Es 

una vivienda más confortable, térmi-
ca y acústicamente; construida con 
materiales más seguros frente al fue-
go; que, a medio plazo, resulta más 
rentable; y por la que no he paga-
do más dinero para acceder a ella”. 
No es sólo el consumo energético 
en la vivienda lo que debe definir el 
ahorro, también son otros factores 
como el confort y la seguridad, los 
cuales, además, repercuten en nues-
tra salud.

La definición anterior es ampliable 
a cualquier tipo de edificio, y con-
cretamente al sector terciario. Es en 
este tipo de instalaciones en los que 
los Facility Managers desarrollan ma-
yoritariamente su trabajo; y por ello, 
agradezco que me permitan des-
de su revista –referente del sector– 
esta tribuna de opinión.

En los últimos años ha tomado 
fuerza un concepto que parecía ex-
clusivo del mundo de la ingeniería y 
las instalaciones: la eficiencia energé-
tica. No hace ni diez años se hablaba 
de aislar tuberías y conductos, insta-
lar equipos de producción eficientes, 
etc.; es decir, se acometía el conte-
nido. El continente, que es el propio 
edificio pasivo como tal, se obviaba. 
Primaban habitabilidad, estética, co-
municación interna, optimización de 
espacios  Nunca se puso el foco en 
ello; y hasta la fecha, en los edificios 
de uso terciario (corporativos, ofici-

nas, hoteles, etc.) seguimos práctica-
mente igual al afrontar actuaciones 
de eficiencia energética. 

En los países con tradición de re-
habilitación importante, siempre se 
ha planteado cualquier actuación 
(global o parcial) bajo el criterio de 
la llamada ‘tríada energética’: lo pri-

mero, y más importante, es reducir 
las necesidades de energía, y luego 
ya veremos cómo se aporta la ener-
gía necesaria.

Sin ir más lejos, en España (a ins-
tancias de las exigencias de Europa) 
se elaboró en 2014 la Estrategia a lar-
go plazo para la rehabilitación energé-
tica del sector de la edificación. Se tra-
ta de un documento ambicioso que 
puso sobre la mesa, entre otros, dos 
puntos cruciales:

a. La primera acción que se debe 
acometer en cualquier rehabili-
tación energética de un edificio 
debe ser siempre actuar sobre la 
envolvente.

b. Hay que aumentar casi por diez 
el ritmo actual de las rehabilita-
ciones de edificios, o no se llega-
rá a los objetivos de reducción de 
emisiones necesarios.

Entre tanto, los gestores patrimo-
niales y/o los Facility Managers y/o 
los propietarios que centran su ac-
tuación en el sector terciario siguen 
viendo el problema de modo corto-
placista, centrados en el coste de la 
energía que derrochamos por dispo-
ner de equipos e instalaciones inefi-

cientes, o en si podemos permitir-
nos pagar esta energía mal utiliza-
da. Como gestores de patrimonio 
que son, los Facility Managers tienen 
en sus manos orientar al propieta-
rio no concienciado sobre cuáles son 
las mejores acciones y las que pre-
sentan una mejor relación coste-efi-
ciencia (o payback o TIR…). Y es 
que, no nos engañemos, los propie-
tarios de este tipo de edificios tie-
nen unos criterios de toma de deci-
sión con el foco puesto en la rentabi-
lidad, incluso por encima de las RSC 
que, de manera muy pomposa, algu-
nos anuncian.

¿Se puede hacer algo desde el sec-
tor de los Facility Managers? Sí, y mu-
cho. En breve (2020) los nuevos edi-
ficios que se construyan deberán ser 
de energía casi nula (NZEB). Aunque 
están por definir, ya sabemos que se-

El Facility Manager, un nuevo experto en 
rehabilitación energética integral

Albert Grau
Gerente de la Fundación La Casa que Ahorra

Los Facility Managers tienen en sus manos 
orientar al propietario no concienciado sobre 
cuáles son las mejores acciones en eficiencia 

energética
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dad de energía aislando correc-
tamente, y adaptar la producción 
de ésta a las nuevas necesidades, 
usando, a ser posible, renovables. 
Actuaciones combinadas e inte-
grales permiten reducciones del 
80% del coste energético.
 ¿Qué obtengo si invierto en una 
rehabilitación energética de mi 
envolvente? De entrada, menor 
coste energético, confort y cali-
dad de vida del usuario. Hay, ade-
más, estudios de mercado que 
aseguran que una mejora de dos 
letras en la etiqueta energética de 
un edificio de oficinas implica una 
revalorización superior al 9%. En 
el hipotético caso de un edificio 
terciario de 310 metros cuadra-
dos en Barcelona, una inversión 
de alrededor de 69.000 euros ge-
neraría una plusvalía de 111.600 
euros. Nada despreciable.

Como conclusión final, la actua-
ción en la envolvente del edificio es 
un nicho de oportunidades para los 
gestores patrimoniales y los Facility 
Managers, que deberían dar un paso 
adelante como partners de confian-
za global del propietario. ¿Nos po-
nemos a ello?  

la Fundación La Casa que Aho-
rra). Con esta actuación, se pue-
den reducir consumos de ener-
gía en cifras que pueden llegar 
al 50%, y el sobrecoste se pue-
de amortizar en menos de cinco 

años. Además, en al menos trein-
ta años no volverán a actuar en 
el edificio; es decir, se han hipo-
tecado con un derroche energé-
tico por treinta años. 
 Si se cambia el equipo de produc-
ción a uno más eficiente, con los 
ahorros lo amortizo rápido (en-
tre siete y diez años) y luego sigo 
ahorrando  Parcialmente cier-
to. El ahorro existe, pero la vida 
útil de estos equipos difícilmente 
supera los doce o quince años, y 
nunca con rendimientos como los 
iniciales, con lo que, pasado ese 
tiempo, hay que invertir de nue-
vo. Lo ideal es reducir la necesi-

rán edificios con un alto grado de 
eficiencia energética y gran parte de 
la energía que necesiten será de ori-
gen renovable y producción ‘cerca-
na’. Pero la normativa también afec-
tará a los edificios existentes cuan-
do sean rehabilitados o sufran algún 
tipo de reforma. Entonces, si en cua-
tro años nos van a obligar  ¿Por qué 
un Facility Manager no se convierte 
en experto, asesora ya a sus clientes 
y les ofrece una ventaja competitiva?

Hay otro factor que debemos te-
ner en cuenta en el sector patrimo-
nialista: los precios de compra de 
edificios y alquileres ya empiezan a 
indexarse a las prestaciones energé-
ticas del edificio por el que se va a 
negociar; y, por tanto, estar fuera de 
lo que demanda el mercado será un 
lastre para cualquier operación.

Seamos sinceros, a todos nos gus-
ta trabajar en aquello en que nos 
sentimos cómodos y conocemos. 
Y aquí es donde quería llegar: ten-

demos a aceptar aquellos ‘mantras’ 
que corren por ahí, sin hacer un aná-
lisis real y a fondo. Es lo que podría-
mos llamar como mentiras común-
mente aceptadas o, si queremos ser 
más educados, barreras mentales. A 
continuación, voy a exponer algunas 
de ellas:

 ¿La inversión en aislamiento de 
una fachada tiene un payback su-
perior a veinte años? Una reha-
bilitación de fachada con un sis-
tema SATE comparado con una 
reparación a fondo sólo de man-
tenimiento no implica más de un 
30% de sobrecoste (ver estudio 
realizado por ITeC a petición de 

Lo ideal es reducir la necesidad de energía 
aislando correctamente, y adaptar la producción 
de ésta a las nuevas necesidades, usando, a ser 

posible, renovables
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de producto Besam, Crawford, Megadoor y Albany, ampliamente reconocidas en todo 
el mundo, ofrecemos productos y servicios especializados para satisfacer las necesida-
des de operaciones cómodas, seguras, fiables y sostenibles del usuario final. 

ASSA ABLOY Entrance Systems es una división de ASSA ABLOY. 

 
Más información en  www.assaabloyentrance.es    91 660 10 70 

También mantenemos puertas de otros fabricantes
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Climatización eficiente gracias al R-32

L a climatización eficiente cada 
vez empieza a tener más pro-
tagonismo en el ámbito do-

méstico e industrial. El confort ya no 
es suficiente y  las personas cada vez 
más son conscientes de que necesi-
tan equipos con un rendimiento ma-
yor y un alto ahorro energético. Ade-
más,  el grado de eficiencia es un pun-
to importante en el momento en el 
que escogen un sistema de climatiza-
ción, ya que cuanto más alto sea el ni-
vel de eficiencia (A+++) y sostenibi-
lidad, más respetuoso será el sistema 
con el medio ambiente.

Daikin ha prestado asesoramien-
to en temas medioambientales ade-
más de en la adecuación de los siste-
mas a las directivas europeas vigentes 
en España en cuanto al uso de gases 
refrigerantes y en materia energética.

Importantes avances
Los principales progresos en materia 
de Eficiencia Energética están regula-
dos por las directivas  ErP y ELD, nor-
mativas europeas que persiguen tan-
to la eliminación de equipos con una 
eficiencia escasa como el impulso en 
la utilización de refrigerantes de nue-
va generación como el R-32, funda-
mental para reducir el calentamien-
to global. 

También el uso de los sistemas de 
bomba de calor con tecnología Inver-
ter de Daikin permite añadir un ex-
tra de confort en la estancia, ya que 
acepta que no se produzcan cambios 
bruscos en la temperatura ambiente, 
además de producirse un alto aho-
rro energético. Asimismo, los senso-
res inteligentes que están incorpora-
dos en los equipos pueden percibir la 
presencia de las personas en la estan-
cia y activarse en modo ahorro cuan-
do no se encuentra nadie en la sala.

Por último, los sistemas de con-
trol y domótica para los sistemas de 
climatización permiten controlar la 
temperatura de la vivienda, progra-
marla para ahorrar energía o simple-
mente saber si ha habido un fallo o in-
cidencia en las unidades.

Sostenibilidad desde 
la fabricación hasta su 
sustitución
Desde Daikin se ha conseguido re-
ducir el impacto medioambiental 
que pueden producir los equipos, ya 
que cuenta con su departamento de 
I+D que es el encargado de produ-
cir refigerantes como el R-410 A o 
el R-32.

Daikin fue el primer fabricante en 
lanzar al mercado unidades con R-32 
a nivel mundial, europeo y nacio-
nal. La utilización de este refrigeran-
te está ligada a la filosofía corporati-
va de la compañía: trabajar para de-
sarrollar  productos más respetuo-
sos con el medio ambiente, con unos 
elevados niveles de eficiencia ener-
gética, pero sin olvidar el confort y 
la seguridad.

Retos del sector 
Conseguir el máximo respeto por 
el medio ambiente se ha convertido 
en una prioridad para el sector, por 
ello se trabaja día a día para conseguir 
equipos sostenibles con unos niveles 
de eficiencia energética elevados. 

No hay que olvidar que el princi-
pal impacto en el calentamiento glo-
bal de las unidades de aire acondicio-
nado o bombas de calor viene de la 
electricidad que consumen. Si la elec-
tricidad se genera a partir de fuentes 
renovables, el impacto puede llegar a 
ser cero. El segundo impacto es el re-
frigerante, que únicamente se mate-
rializa en caso de fuga a la atmósfe-
ra. Eligiendo modelos que utilicen re-
frigerantes con un menor PCA los 
consumidores ayudarían a minimizar 
ese potencial impacto, por eso des-
de Daikin se llevan a cabo campañas 
que promueven la adquisición de es-
tas unidades, apostando por un mun-
do mejor y consiguiendo así adaptar-
se a las exigentes normativas euro-
peas. Pero para conseguir una tran-
sición total a esta nueva tecnología, 
mucho más respetuosa con el medio 

 Por DAIKIN AC Spain
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existen muchas herramientas que 
son duales para ambos refrigeran-
tes o que solamente requieren una 
pequeña calibración como el puente 
de manómetro, la llave dinamomé-

trica, la herramienta de abocarda-
do, el doblador de tubos, la bom-
ba de vacío.

Por tanto, el principal objetivo 
del sector es utilizar refrigerantes 
con un bajo PCA y, en este senti-
do, la mejor alternativa para aplica-
ciones domésticas y comerciales es 
el R-32. 

Por último, la importancia de faci-
litar la transición a estos refrigeran-
tes de nueva generación refrigeran-
te a los usuarios. De cara a la fabri-
cación, trabajar con R-32 es muy si-

milar a hacerlo con R-410A, ya que 
las presiones de funcionamiento son 
parecidas. Sin embargo, en cuanto 
a los requisitos de carga, el R-32 es 
más fácil de manipular porque pue-
de cargarse en estado líquido o ga-
seoso, mientras que el R-410A sólo 
se puede cargar en estado líquido. 
En cuanto a las necesidades técnicas, 

ambiente, es imprescindible el apo-
yo de las administraciones públicas a 
través de planes renove y campañas 
de sensibilización. 

Otro aspecto fundamental es la 
seguridad. El R-32 al pertenece a 
una nueva categoría de refrigeran-
tes de baja inflamabilidad, clase A2L, 
porque su límite inferior de infla-
mabilidad es alto, 14%, y su veloci-
dad de combustión es muy reduci-
da, 6,7 cm/s. Esto conlleva que las 
chispas que generan los relés o in-
terruptores de los aparatos domés-
ticos, así como la electricidad estáti-
ca común no tienen suficiente ener-
gía para prender el R-32. Incluso si 
hubiera una fuga en una habitación 
de todo el refrigerante de una uni-
dad doméstica, el límite inferior de 
inflamabilidad no se alcanzaría, por 
lo que no existiría ningún riesgo para 
las personas

Para conseguir una transición total a esta nueva 
tecnología es imprescindible el apoyo de las 
administraciones públicas a través de planes 

renove y campañas de sensibilización. 

http://www.clarosol.es
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E n esta ocasión, nos senta-
mos a charlar con Borja Fer-
nández Bilbao, Head of Faci-

lity Services and Building Operations 
en Iberdrola. En el ámbito del Facili-
ty Management, el camino que ha re-
corrido Iberdrola en los últimos quin-
ce años ha significado evolucionar de 
un modelo local de contratación por 
uno más global y acorde a las posibi-
lidades de integración de actividades 
y amplitud de alcance geográfico que 
las empresas del sector ofrecen hoy 
en día. A esto, “se le ha sumado la 
necesidad de integrar nuevas activida-

des, tanto a nivel España como inter-
nacionalmente, para dar cobertura a 
las necesidades que demanda la com-
pañía ante un crecimiento tan gran-
de como el que ha llevado a cabo los 
últimos años”, nos explica Fernández.

En 2005 se gestionaban del orden 
de 180 instalaciones, con alrededor 
de 400.000 metros cuadrados; hoy en 
día, según nos informan, solo para Es-
paña se superan las mil instalaciones y 
el millón de metros cuadrados. “Para 
poder soportar este crecimiento -ase-
gura Fernández-, además de aprove-
char la mejora tecnológica de los sis-
temas de información, ha habido que 
migrar a un modelo menos atomiza-
do en cuanto al número de proveedo-

res y alcance geográfico que cada uno 
de ellos gestionaba”. Un ejemplo es el 
servicio de mantenimiento de instala-
ciones, Iberdrola contaba con más de 
60 contratos que ahora se han inte-
grado en un único proveedor, hito que 
hizo que todo el equipo de operación 
de inmbuebles cambiara “completa-
mente” la manera de gestionar la acti-
vidad y, en definitiva, su día a día. “Hoy 
en día seguimos analizando las posibi-
lidades que el mercado ofrece de cara 
a optimizar el modelo implantado, tan-
to desde el punto de vista de servi-
cio como de coste económico del mis-
mo”, señala.

En nuestra visita, preguntamos a 
Fernández por el departamento de 

En los últimos 15 años Iberdrola ha sufrido una gran transformación. Hoy en día cuenta con mil 
instalaciones y 1 millón de metros cuadrados; emplea a 28.500 personas en todo el mundo, de 
éstas casi 10.000 se encuentran en España. El cambio se ha visto repercutido en la integración de 
servicios -pasando de un modelo de contratación local a otro global-, así como en la gestión de sus 
inmuebles.

 Por Leticia Duque

La integración de los 
servicios y la eficiencia, 
prioridad en Iberdrola
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activos con las diferentes empresas 
que emplean a más de 1.200 perso-
nas para proporcionar los servicios 
requeridos. “Al margen de la coor-
dinación de un volumen de trabajo y 
personal como el mencionado, creo 
que la propiedad necesita mantener 
un know how interno que le permita, 
tanto establecer políticas y criterios 
sobre las diferentes actividades que 
engloban la función, como mantener 
un conocimiento de las instalaciones 
existentes que posibiliten obtener las 
mayores eficiencias posibles en la ges-
tión y operación de las mismas”. La 
conclusión de Fernández es contun-
dente: “En el modelo de explotación 
que a día de hoy promueven las dife-
rentes empresas, y más aún en gran-
des compañías como es Iberdrola, la 
figura del FM es clave para el óptimo 
desarrollo diario de la actividad, así 
como para asegurar que este hecho 
se va a prolongar en el tiempo a tra-
vés del conocimiento del parque in-
mobiliario de la compañía”.

Antes y después
Homogeneizar criterios y externalizar 
servicios son las principales aportacio-
nes del departamento. En el pasado, el 

la empresa se centren en su actividad 
principal”, continua Fernández, y ase-
gura que, “además, por una eficien-
cia en la contratación y gestión de los 
servicios, el departamento de FM se 
encarga de centralizar las responsabi-
lidades de cara a la optimización tan-
to económica -a través de la consoli-
dación de contratos-, como operati-
va, por medio de la homogenización 
de políticas”. 

En Iberdrola, este departamento se 
centra básicamente en la operación 
diaria de los inmuebles, es decir en el 
OPEX, siendo éste uno de los “drivers 
fundamentales” de cara al estableci-
miento de objetivos y benchmarking 
interno entre las diferentes empresas 
del grupo. El CAPEX también forma 
una parte importante de los presu-
puestos del departamento con el ob-
jetivo de poder renovar y actualizar 
las instalaciones. 

La figura del Facility Manager es 
“el nexo de unión entre la empresa 
y los numerosos servicios, algunos de 
ellos críticos”, y la tendencia, en los 
últimos años, a externalizar los servi-
cios no core en las compañías ha am-
plificado su importancia en este sen-
tido. En Iberdrola existen contratos 

Facility Management: ¿Desde cuán-
do y por qué la compañía cuenta con 
este departamento? En el caso que 
nos ocupa, Iberdrola siempre ha con-
tado con un departamento de Ope-
ración de Inmuebles, el cual ha ido 
creciendo en cuanto a actividades a 
desarrollar, para poder dar respues-
ta al crecimiento y a la concentración 
que antes hemos explicado.

“Habida cuenta de la ambigüedad 
con la que se trata el término Facility 
Management, desde el punto de vis-
ta de actividades que se engloban en 
este concepto, en Iberdrola nos refe-
rimos al departamento como Opera-
ción de Inmuebles. Sí es verdad que 
en ciertos países se mantiene esta de-
nominación, pero en Europa estamos 
muy habituados a que el término Fa-
cility Management abarque multitud 
de actividades según la conveniencia 
o causística que se da en cada em-
presa”.

Otro ejemplo en España se en-
cuentra en el área de Negocios de 
Renovables o Distribución que han 
dejado de gestionar localmente to-
dos los servicios no core de su activi-
dad, pasando esta responsabilidad al 
departamento en cuestión, sin el que 
no habría sido posible este cambio. El 
departamento de Operación de In-
muebles en Iberdrola permite a los 
técnicos de cada instalación dedicar-
se a su actividad principal y abstraer-
se de la gestión diaria de servicios ne-
cesarios pero transversales a su res-
ponsabilidad.

No obstante, durante la charla, se-
guimos indagando sobre las principa-
les funciones de este departamen-
to. En Iberdrola este área se englo-
ba dentro de la Dirección de Servi-
cios Generales y Patrimonio, como 
un departamento más de los Recur-
sos Corporativos de la empresa. “Evi-
dentemente, una compañía del tama-
ño y dispersión geográfica como ésta 
requiere de unos servicios corporati-
vos para permitir que los negocios de 

Paloma Melendo, directora de Facility M&S, junto a Borja Fernández Bilbao, 
Head of Facility Services and Building Operations en Iberdrola.
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ción de centro de trabajo y el open 
space son las directrices fundamenta-
les en este ámbito.

En los últimos años, en este sentido, 
Iberdrola ha unificado multitud de ofi-
cinas en núcleos urbanos o poblacio-
nes cercanas, donde anteriormente 
existían varias delegaciones de la com-
pañía. Esta estrategia ha permitido que 
“se generen unas eficiencias en la opti-
mización por la gestión y operativa de 
los inmuebles”, además, por supuesto, 
de la operación inmobiliaria pertinente.

En cuanto al diseño de los puestos 
de trabajo, han migrado de un modelo 
de espacios cerrados e individuales a 
un modelo de espacios abiertos don-
de los recursos puedan ser comparti-
dos y se genere un clima más colabo-
rativo entre las organizaciones. 

“Las organizaciones y estructuras 
jerárquicas en los diferentes países 
en los que Iberdrola tiene presencia, 
hace que, en unas ocasiones, como es 
el caso de España, Servicios Genera-
les y Patrimonio -donde se encuentra 
ubicado el departamento de FM-, sea 
una dirección paralela a la de Recur-
sos Humanos y, en otras, se encuentre 
dentro del grupo de direcciones ges-
tionadas por RRHH”.

personal de Facility Services, además 
de ser mucho más específico de cada 
uno de los servicios, era personal pro-
pio y estaba ubicado en cada uno de 
los inmuebles;  “de hecho ésta es la ca-
suística actual en algún país en el que 
tenemos implantación”.

Por otra parte, la tendencia a exter-
nalizar servicios deriva en la continua 
licitación y contración de los mismos, 
por lo que en la compañía entienden 
la importancia de tener una estrecha 
relación con los proveedores, por un 
lado, para que a lo largo del contrato 
la comunicación sea fluida y los reque-
rimientos plenamente satisfechos, y 
por otro lado, para que Iberdrola pue-
da evolucionar y mejorar, “por decir-
lo de alguna manera, un buen provee-
dor no será el que se limita a prestar 
el servicio, sino el que te ayuda a me-
jorar y a evolucionar...”.

Una cercanía que también tiene que 
darse entre las distintas áreas y nego-
cios; integración y comunicación son la 
clave, más, si cabe, en una compañía 
con más de 800 instalaciones. Esta cer-
canía tiene que hacer que se sienta la 
utilidad del departamento de FM. En 
el caso de Iberdrola, es el uso de las 
herramientas informáticas en red para 
recoger las necesidades lo que ha ju-
gado un papel fundamental a la hora 
de poder dar cobertura a un número 
tan elevado de instalaciones.

RRHH y FM
En la actualidad, Iberdrola tiene casi 
28.500 empleados en todo el mundo, 
de éstos casi 10.000 se encuentran en 
España. “En cualquier caso, la actividad 
que desarrolla cada uno de ellos marca 
muy significativamente la definición de 
su puesto de trabajo físico, ya que multi-
tud de ellos son puestos operativos con 
una carga de trabajo mayoritariamente 
desarrollada fuera de lo que se entien-
de por un «puesto de trabajo», es decir 
una ubicación física en una oficina”. 

En la política de gestión de espacios 
definida en la compañía, la consolida-

Comunicación 
con el empleado

Desde el punto de vista del 
FM en Iberdrola, la estrategia 
para mejorar el día a día de los 
empleados de la empresa se ha 
canalizado en 2 líneas, una vi-
sible/perceptible por los usua-
rios y otra que no.

Por una parte, intentando me-
jorar la comunicación, tanto 

a la hora de recibir los inputs 
como a la hora de conocer la 
opinión de los usuarios, se ha 
subido a la intranet de la em-
presa el módulo de O&M para 
que los empleados puedan so-
licitar o exponer sus necesida-
des y, sobre todo, para, pos-
teriormente, poder gestionar, 
controlar y analizar toda esa 
información; en una empresa 
como Iberdrola, estamos ha-
blando de más de 20.000 soli-
citudes al año.

Por otra parte, identificado 
como uno de los puntos de me-
jora en las encuestas de satis-
facción que se llevan a cabo 
periódicamente, el usuario 
quiere que los requerimien-
tos o incidencias que creen 
se resuelvan rápido, pero so-
bre todo, quiere que se re-
suelvan. Normalmente, todo el 
mundo da por hecho que cuan-
do hay algún problema se re-
suelve, pero lo cierto es que en 
ocasiones puede no atenderse 
como es debido o “parchear-
se” como se suele decir. Este 
hecho provoca que los usua-
rios perciban que no se le ha 
atendido o que se ha hecho de 
una forma poco eficaz. Traba-
jar para mejorar este aspec-
to es algo que requiere de un 
control del flujo de la informa-
ción y un establecimiento de 
niveles de comprobación que 
harán que el usuario se sienta 
“bien” atendido.
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de las TIC, como por ejemplo los es-
pacios colaborativos o los recursos de 
escaneo e impresión corporativos”, 
nos comentan en Iberdrola.

Acabamos nuestra charla pregun-
tándole por la dirección que sigue en 
España la disciplina: “Desde mi punto 
de vista, en España ha habido una ex-
cesiva tendencia a externalizar e in-
cluso consolidar servicios que le faci-
lite a la empresa centrarse en sus ac-
tividades core. Este afán de “quitarnos 
de encima” todas estas actividades ha 
propiciado que se descuide una acti-
vidad que supone un coste tan ele-
vado como es la que gestiona el Fa-
cility Manager. De cara a recuperar 
el control y poder aportar eficien-
cias a la empresa, así como recupe-
rar aspectos cualitativos que se han 
ido perdiendo por esa falta de con-
trol, la mejora ha de producirse en 
el ámbito de la información aprove-
chando la, hoy en día, más que ex-
tensa oferta de sistemas de gestión 
y operación que existe en el merca-
do. Esto requiere, en muchas ocasio-
nes, dar marcha atrás para recuperar 
un poco de lo que hace años tuvi-
mos, venciendo así la inercia que he-
mos adquirido por focalizar el servi-
cio en externalizar y obtener eficien-
cias económicas a toda costa”.  

que afecte a su labor diaria. Este cam-
bio cultural en el diseño de oficinas, en 
el que se comparten los recursos y los 
espacios, “ha sido algo prioritario en la 
estrategia de la gestión de los puestos 
de trabajo en los últimos años”, y les 
ha permitido facilitar la movilidad de 
los empleados y la posibilidad de que 
éstos puedan trabajar en cualquier ofi-
cina de la compañía como si estuvie-
ran en su ubicación física habitual. 

“Esta filosofía requiere de un dise-
ño de espacios con disponibilidad de 
ubicaciones e integración de recursos 
aprovechándose de todos los avances 

De esta manera, nos aseguran que, 
la relación en España no es diferente a 
la existente con cualquier otra activi-
dad corporativa del grupo, como pue-
de ser Compras o IT.

“Evidentemente, en aquellos paí-
ses donde existe una dependencia de 
RRHH, tanto el departamento de FM 
como la Dirección de Servicios Gene-
rales se alinean con los objetivos de 
RRHH”.

Según la opinión de Fernández, “en 
líneas generales, no creo que ni la es-
trategia ni el día a día difiera en nin-
guna, de las dos situaciones ya que 
globalmente se conciben los servi-
cios de una manera similar, respetando 
las peculiaridades y necesidades pun-
tuales de cada país. En aquellas oca-
siones en las que la relación ‘operati-
va’ con RRHH es diferente, el motivo 
no es otro que la propia regulación lo-
cal en este ámbito y no por la vincu-
lación que una dirección pueda tener 
con la otra”.

Desde la compañía se reconoce 
que con un número tan elevado de 
empleados y con una deslocalización 
como la que Iberdrola posee, ésta no 
sería operativa desde un punto de vis-
ta de gestión de espacios sin la posi-
bilidad de que los empleados puedan 
trabajar desde cualquier ubicación sin 
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La externalización como herramienta de mejora

  Por: Leticia Duque

La cesión de determinadas áreas de la compañía a una empresa especializada en externalización 
de servicios ofrece un sinfín de posibilidades (en función del modelo de contrato y qué servicios se 
externalizan), permite incluso la innovación, pero aún en España no está exento de interrogantes. 
Los profesionales invitados a este desayuno de trabajo organizado por Facility M&S, gracias al 
patrocinio de Grupo Eulen, analizaron el mercado de la externalización nacional desde su propia 
experiencia. Las claves son alinear las estrategias, clarificar los requerimientos y que el proveedor 
sea un verdadero socio; los principales problemas son los plazos de contratación, la tiranía del 
precio y los miedos asociados a la pérdida de control y al manejo de la información recibida.

EL VALOR ESTRATÉGICO DE LA EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS

tan diferentes ámbitos”. La eficiencia en 
costes está clara para Fernández, a cau-
sa de las especializaciones en tan di-
ferentes áreas, y, “en los últimos años, 
como existen empresas que nos dan 
esa facilidad de disponer de esos per-
files, creo que la ventaja la hemos visto 
todos y es el camino a seguir”.

Por su parte, Francisco García Ahu-
mada, presidente de IFMA, opina que 
“la externalización es la cesión a un ex-
terno de un área del negocio. Hay razo-
nes múltiples, por ejemplo, habrá em-
presas que definirán ese servicio como 
no core business, por lo que hay que 
tenerlo fuera”. Asimismo, abordó una 

E n torno a la externalización 
de servicios, poniendo el 
foco en el Facility Manage-

ment, y bajo el patrocinio de Grupo 
Eulen, la revista Facility M&S organi-
zó un desayuno de trabajo que con-
tó con la participación de María Ame-
lia Añón (Banco Popular), Ariadna Fe-
rrer (Banco Popular), Francisco Gar-
cía Ahumada (IFMA), Borja Fernández 
(Iberdrola), Carmen Rico (Roche Far-
ma), Vicente Álvarez (Grupo Eulen) 
e Itcíar Civancos (Grupo Eulen). Es-
tuvieron acompañados por Paloma 

Melendo, directora de la publicación 
y moderadora del encuentro; Mariví 
Gómez, directora de Relaciones Insti-
tucionales; Ancor Morales, responsa-
ble de Audiovisuales; y Leticia Duque, 
redactora jefe de la revista.

Con una sencilla pregunta ¿por qué 
externalizar?, comenzó la exposición 
de cada participante.

En primer lugar, Borja Fernández, 
Head of Facility Services and Building 
Operations en Iberdrola, expuso que 
“la externalización, al margen de lo que 
ya conocemos: eficiencia en costes, se 
produce porque es imposible tener in-
ternamente gente tan especializada en 
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preocupación:  la alineación con la es-
trategia de la empresa.  “Que un ser-
vicio sea externo o no puede impactar 
en la productividad, por ello el análisis 
estratégico no es un tema trivial y creo 
que merece la pena que se haga. Los 
servicios son ‘inelásticos’, no es una 
compra, es un tema que debe preocu-
par ; y cambiar de gestor del servicio 
es un trauma para la compañía”. 

“La clave está en si es una venta-
ja significativa para el negocio”, seña-
ló Vicente Álvarez, FM Proyject Ma-
nager de Grupo Eulen. “Si lo vamos a 
externalizar es un negocio en sí, por 
su volumen, por lo que hay que ver 
cómo externarlizarlo”. Otra idea que 
puso sobre la mesa es que el mode-
lo de externalizacion “es bueno si una 
empresa se expande”, si la compañía 
va creciendo “hay que tener en cuen-
ta que las personas que hacen estos 
trabajos se encuentran con un techo, 

mientras que en el otro modelo la ex-
ternalización les permite un portfolio 
profesional”. Se trata, para Álvarez, de 
personas y negocio.

En Banco Popular, según Ariadna Fe-
rrer, responsable de Edificios y SSCC 
- Infraestructuras, respecto a lo que 
son edificios, no tienen todos los ser-
vicios externalizados. En esta institu-
ción la externalización tiene que ver 
con “la economía, la gestión que hacen 
del servicio y del personal, y por la fa-
cilidad de gestión del día a día”.

“Desafortunadamente y en los úl-
timos años -comenzó Itcíar Civancos, 
directora de Facility Management de 
Grupo Eulen-, la externalizacion se 
vincula al ahorro de coste, pero yo 
creo que es importante resaltar que 
el conocimiento que tenemos las em-
presas que nos dedicamos a servi-
cios externalizables permite que voso-
tros no necesitéis tenerlo. Hay que ser 

consciente de que algunas compañías 
pueden sacar a ese servicio mucho 
partido y de mejor forma. Me gustaría 
que pensáramos en las ventajas técni-
co productivas y funcionales que tiene 
la externalización”, concluyó.

Por su parte, Carmen Rico, Procu-
rement Manager de Farma Roche, su-
brayó que “en la externalización hay 
una profesionalización total. En las úl-
timas décadas la sofisticación ha sido 
apabullante”. Con el personal interno, 
resulta complicado a día de hoy man-
tener esos mismos servicios, “así que 
tienes que acudir a esa especialización. 
Es muy difícil adaptar tu plantilla a los 
retos y nuevas tecnologías”. Asimismo 
resaltó la problemática que represen-
ta la normativa en cantidad de áreas, 
siendo difícil que un mismo equipo 
maneje y esté al día de cada una de 
ellas, “y tener a una empresa que lo 
abarque es una gran ayuda”, sentenció.

Borja Fernández
Head of facility ServiceS 
and Building operationS en 
iBerdrola

“Los requerimientos son 
un gran reto que está 
más en las propiedades 
que en las empresas de 
servicios”

Francisco García Ahumada
preSidente de ifMa

“Que un servicio 
sea externo o no 
puede impactar en la 
productividad, por ello el 
análisis estratégico no es 
un tema trivial”

Carmen Rico
procureMent Manager de rocHe 
farMa

“En la externalización hay 
una profesionalización 
total. En las últimas 
décadas la sofisticación 
ha sido apabullante”
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Además, los profesionales resalta-
rón la difícultad que se encuentran, en 
este sentido, en cuanto a profesionali-
dad, perfil ocupacional y polivalencia, 
que no está en España respaldado en 
cuanto a convenios laborales ni legis-
lación vigente.

El beneficio de externalizar 
La externalización es una decisión que 
produce miedos a distintos niveles en 
las compañías. Pero, como bien desta-
có Francisco García Ahumada, “el pri-
mer beneficio es reputacional, porque 
una empresa se tiene que dedicar a 
lo que se tiene que dedicar”. También 
hay que resaltar como ventaja compe-
tiviva el “conocimiento experto”.  Su-
mamos a estos beneficios la flexibili-
dad y la trasferencia de riesgos. 

Alude Vicente Álvarez a que las ven-
tajas “deberían ser las que tú has que-

rido tener cuando tú quieres exter-
nalizar, así cada uno tendrá unas. Los 
inconvenientes de externalizar princi-
palmente son cómo controlo o ma-
nejo el sistema de externalización, 
cómo engrano a otra organización 
para hacer lo que quiero”. 

Ariadna Ferrer compartió su expe-
riencia con la externalización que la 
aporta que, “respecto a la parte que 
supone tener personal (sus unifor-
mes, PRL...), todas las necesidades que 
el trabajador externo requiera, son cu-
biertas por su empresa y no por el 
cliente final. También valoro la rapidez 
de conseguir personal en un momento 
dado. Si es una empresa que tiene va-
rios servicios, suelen ser personas con 
polivalencia y que responden rápido. 
Pero lo que más me pesa es la pér-
dida de control. Nosotros llevamos el 
mantenimiento de los edificios y la ges-

tión, y siempre estamos siempre esta-
mos jugando en la estrecha línea que 
hay entre el cliente y los trabajadores.
que marca la cesión de trabajadores.”. 
Es la misma sensación que comparte 
con Carmen Rico. Dentro de la mis-
ma compañía se entremezclan traba-
jadores de distintas empresas “que van 
exactamente vestidos, conviven tan 
juntos unos y otros empleados que la 
línea es finísima y siempre quieres po-
ner un cordinador tanto por parte de 
la empresa como de la subcontrata”. 
De esta manera se prengunta: ¿cuáles 
son las líneas rojas y cuáles son las fun-
ciones de nuestro coordinador? 

Por otro lado, apuntó Francisco 
García Ahumada: “Respecto a la ex-
ternalización, como consultor, he echa-
do de menos el tema de la gestión de 
la gobernanza y una matriz muy clara 
de roles y responsabilidades. Desgra-

Ariadna Ferrer
Responsable de edificios y scc - 
infRaestRuctuRas de banco populaR

“Creo que hay que hacer 
una reflexión interna 
sobre lo que se busca 
del servicio, tener claros 
los objetivos antes de 
contratar”

Vicente Álvarez
fM pRoject ManageR de gRupo 
eulen

“Cuando integras 
servicios hay muchas 
oportunidades de 
sinergias y éstas vienen 
por convenios. Nos queda 
mucho por trabajar”

Itcíar Civancos
diRectoRa facility ManageMent 
de gRupo eulen

“Me gustaría que 
pensáramos en las 
ventajas técnico- 
productivas y 
funcionales que tiene la 
externalización”
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cer. La externalización no es lanzar el 
producto y nada más, sino que es un 
ciclo de vida”.

“El plan de salida -explica Vicen-
te Álvarez- debe estar inmerso en el 
plan de entrada”. Para Itcíar Civancos 
“es básico que se escriba y seguir to-
dos los demás pasos, desde el proce-
so de licitación, procedimentación, ro-
daje y salida”.

“Es importante volver a resaltar lo 
fundamental de la experiencia adqui-
rida en la externalización, y luego no 
olvidemos alinear esto con la función 
principal de la empresa”, hace hincapié 
Francisco García Ahumada. “La gente 
piensa que en los servicios sólo se in-
nova en la cacharrería y tenemos que 
innovar y pensar en los servicios del 
mañana”.

Las compañías que nos acompañan 
en este desayuno de trabajo implantan 
distintos modelos de externalización, 
como hemos visto antes, y cada una 
ha distinguido áreas externalizables. 

En Iberdrola, “hemos externalizado 
todo lo que consideramos que no es 
core, teníamos unos edificios que esta-
ban claros y luego, poco a poco, en las 
instalaciones técnicas, subestaciones, 
parques eólicos, etc. hemos identifica-
do qué externalizar. Antes se conside-
raba un punto crítico, sobre todo des-
de el punto de vista de seguridad”, ex-
plica Borja Fernández.

“En mi planta de producción es-
tán externalizados todos los servi-
cios que no son nuestro core business. 
El mantenimiento de instalaciones lo 
desarrollan equipos propios y exter-
nos. Además contamos con un man-
tenimiento contratado con el propio 
fabricante de las máquinas. La seguri-
dad también la tenemos externaliza-
da”, comenta Carmen Rico.

En Banco popular, prosigue Ariad-
na Ferrer, “tenemos todos los servi-
cios externalizados (luminarias, limpie-
za...,) en todos los edificios. No tene-
mos ya personal propio, distinguimos 
lo que es la atención al usuario y lo 

Norma UNE-ISO 37500:2016
Francisco García Ahumada ha partici-
pado en la traducción al español de la 
Norma UNE-ISO 37500:2016, relativa 
al outsourcing:  “Es una norma curiosa. 
Las normas ven la luz por las empre-
sas, son las que necesitan o demandan 
la estandarización. Esta norma es del 
año 2014, pero España practicamente 
no trabajó en su desarrollo. Ha costa-
do dos años tomar la decisión de tra-
ducirla”. 

“La norma, lo primero, surge porque 
alguien que tiene experiencia ha tras-
pasado ésta al papel. En ella se ana-
lizan riesgos y entra en la gobernan-
za, es su gran preocupación; lo que in-
dica es que no hay que saltarse pasos. 
La norma se enfoca en el modelo del 
ciclo de vida.  Asimismo, responde a 
dos preguntas: ¿cuál es la estrategia de 
aprovisionamiento? y ¿qué hago si ten-
go que salirme?”.  

“La norma establece cuatro puntos 
insistiendo en la gobernanza, es muy 
exhaustiva, pero lo más importante es 
que dice:  escriba usted lo que piensa 
y luego lo detalla”.

García Ahumada insiste en que no 
debe solo fijarse el outsourcing en un 
objetivo de bajada de costes, porque 
una vez lo consigas, ¿qué...? “Insito la 
norma dice: vaya cumpliendo los pa-
sos y no se salte ninguno. Esta norma 
está escrita por personas que tienen 
experiencia, de ambos lados. Por otro 
lado, la mejor gestión de un riesgo es 
conocerlo, aunque la operativa da lu-
gar a riesgos que aún así no estaban 
contemplados. La norma sirve de refe-
rencia y está pensada a niveles altos de 
las empresas; está pensando en la res-
ponsabilidad de la empresa. Yo la veo 
útil, resaltando la gobernanza y las eta-
pas básicas que hay que cumplir”.

La norma marca una hoja de ruta 
que los profesionales invitados agra-
decen conocer. Para Borja Fernández, 
“lo que dice es de sentido común. Está 
bien que haya algo que sea una espe-
cie de guión que te recuerde qué ha-

ciadamente en muchas empresas no 
existe y eso da lugar a muchos pro-
blemas y desconocimientos, y así las lí-
neas las vas a cruzar. También echo en 
falta la definición de la criticidad, y es-
tratégicamente qué áreas son funda-
mentales. Tener esto claro evita defini-
tamente todos los problemas”.

En este sentido, Itcíar Civancos ex-
plicó a los invitados los mecanismos 
que existen para resolverlo. “Desde 
luego en circunstancias donde con-
viven personal propio y externo ha-
ciendo la misma labor hay que tener 
unas líneas claramente definidas en 
las dos partes”. 

En Banco Popular trabajan de ma-
nera externa pero con diferentes 
proveedores, “por miedo a poner 
todo en una misma mano”, explica 
Ferrer. “Tenemos la sensación de que 
si una empresa falla en un área puede 
repercutir en el resto. Es cierto que 
hemos tenido alguna que nos daba 
dos o tres áreas pero al final hemos 
ido quitando servicios. Hemos inten-
tado ir saliendo de eso. A día de hoy 
está separado por servicios”.

En Farma Roche tienen varias com-
pañías. “En mi opinión -comparte 
Carmen Rico-, en cuanto a gestión de 
compras, cuando tienes muchos pro-
vedores es complicado gestionarlos a 
todos. Cuando llegué a la compañía 
había tantos que me dediqué a seg-
mentar a los proveedores por ser-
vicios prestados y fuí seleccionando 
con los stateholders internos, y he-
mos hecho una concentración”.

En el caso de Iberdrola, “ha depen-
dido del país. En EE.UU. las empresas  
grandes no tenían interés y de he-
cho rehusan. En Europa veníamos de 
manejar 64 acuerdos marcos y pa-
samos a 2 contratos, uno de hard y 
otro de soft, y ahora vamos un poco 
a algo intermedio. En soft tenemos 
tres provedores y en hard tenemos 
grandes edificios, por un lado, e in-
fraestructuras técnicas, por otro”, 
comenta Fernández.
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que necesitan para trabajar. En el caso 
del CPD, que si es infraestructura críti-
ca su mantenimiento lo hacemos con 
personal propio, creemos que son ins-
talaciones por las que hay que velar ; 
hacen un mantenimiento predictivo 
y correctivo. Hemos pensado alguna 
vez en externalizarlo, con alguno hay 
un equipo mixto, pero la experiencia 
no ha sido positiva al 100%. Tener per-
sonal propio nos da la tranquilidad de 
saber que sienten que las instalaciones 
son suyas.   Así mismo, el fabricante, 
que no proveedor de servicio, realiza 
las revisiones obligatorias por ley”.

Itcíar Civancos tomó la palabra para 
‘tirar una lanza’ a favor “porque hay 
que ser imaginativo y pensar en los 
nuevos servicios. Por ejemplo, en ser-
vicios que mejoran el bienestar del 
empleado -ya estamos trabajando en 
eso-, servicios de soporte para una 
necesidad como buscar una residencia 
de ancianos”. Como argumentó Álva-
rez, engloba tanto recursos humanos 
como espacios, “son servicios exter-
nalizables”. Se refieren a servicios que 
mejoran el día a día del empleado, que 
van desde tintorerías y lavanderías, pa-
quetería, guarderías..., hasta servicios 
de salud, etc. Como define con acierto 
Francisco García Ahumada “es tiempo 
de mi tiempo libre, que es igual a fide-

lidad”. Se trata de hacer un catálogo 
de servicios necesario “para que estén 
identificados, porque a partir de este 
mapeado, hay un punto que no va a 
ser nada trivial que es resolver los ser-
vicios a la gente de teletrabajo, ya que 
el espacio físico de trabajo acaba de 
expandirse. Hay que tener indentifica-
das las necesidades de los usuarios y 
su movilidad”.

El mundo ha cambiado, hay que 
cambiar el chip, hay que innovar, con 
ello se logrará, además, “retención de 
talento; me gustaría que alguien alinea-
ra esto con productividad, porque por 
ejemplo un modelo acústico u otro 
impacta en la productividad”, finalizó 
García Ahumada.

¿Cómo seleccionar un 
proveedor?
Sin ninguna duda, podemos afirmar 
que todos los profesionales invitados 
al desayuno de trabajo reconocen la 
importancia de conocer los requeri-
mientos de la compañía, siendo lo que 
asegura el éxito del servicio prestado. 
Pero “se dedica poco tiempo a pre-
pararlo de manera conveniente”, in-
dicó Rico, quien como pautas, señaló: 
dejar bien definido el servicio que se 
quiere y que se espera; cuanto más ro-
busto y concreto el contrato mejor; es 

algo vivo, es una herramienta de segui-
miento y mejora. 

Desde Grupo Eulen reconocen 
que hay que revisar el contrato y to-
mar decisiones para mejorar. Si bien 
se encuentran con dificultades en for-
ma y tiempo, que son complicadas de 
resolver, pero también aseguran que 
los contratos empiezan a ser de ma-
yor duración siendo la relación que 
se establece de más alto nivel. “Así 
podemos entender el caso y alinear-
nos con los requerimientos de los 
clientes, y podemos saber cuál es su 
realidad y cuáles los objetivos”, asegu-
ra Civancos.

Reclaman que lo que el cliente pide 
esté concretado y definido, la realidad 
es que ésto sucede poco, “y nos es-
tamos encontrando con las subastas 
electrónicas”.

En su experiencia en el extranjero, 
Fernández asegura que “todo funcio-
na de otra manera, el peso de Com-
pras no es tan fuerte como el de aquí. 
Cada uno tiene sus objetivos, y Com-
pras tiene los suyos”.

“Estamos hablando de un modelo 
de desalineación de objetivos cuando 
hablamos del departamento de Com-
pras y el departamento de FM, cuan-
do en las licitaciones se va a precio. El 
departamento de Servicios debe ser 
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escuchado desde las altas esferas, por-
que el día de mañana puede ir en con-
tra de la propia empresa”, sentenció 
Francisco García Ahumada.

Sin embargo, España aún no está del 
todo preparada para el modelo de in-
tegración única; estamos en un mo-
mento de cambio, tras pasar una cri-
sis que en algunos casos ha hecho dar 
pasos para atrás. No obstante, el mer-
cado va poco a poco avanzando. “Su-
pone una relación mucho más estrecha 
de lo que nosotros sabemos llevar en 
España. Perdemos el control, no mane-
jamos ni estamos preparados para asb-
sorver los sistemas de información que 
utilizan las empresas de servicios inte-
grales”, argumentaba Borja Fernández.

En Grupo Eulen insisten en la nece-
sidad de conocer la vision global del 
cliente, “eso nos permite ir con voso-
tros de la mano, para ajustar, y no ha-
blo de una línea de servicios si no en 
el global. Los resultados son mucho 
mejores en el nivel ejercicio y servi-
cios que cuando es solo uno. Efectiva-
mente, hay miedo porque se traslada 
mucho del conocimiento al proveedor, 
pero lo fundamental es seleccionar al 
proveedor adecuado y confiar en él”. 

Itcíar Civancos dice ser una “fiel de-
fensora de la integración única”, pero 
teniendo claro en quién vas a confiar. 
“Es cierto que nosotros pasamos a 
gestionar muchas cosas y esos recursos 
en vuestra empresa se van a reducir; 
lo que hay que saber hacer es poner 

esos recursos al servicio de otros asun-
tos que sean más necesarios”. Insiste en 
la necesidad de saber si es el momento 
de integrar y buscar proveedores flexi-
bles que entiendan a la compañía.

De esta manera, las claves son ali-
near las estrategias, conocer los reque-
rimientos y que el proveedor que te 
acompañe sea un socio de desarrollo 
estratégico; los principales problemas 
son los plazos y el precio, los miedos 
asociados a la pérdida de control y al 
manejo de la información recibida.
 
Retos de la externalización
Para finalizar, pedimos a los profesio-
nales que nos expusieran los retos 
que, en su opinión, tiene el outsourcing 
o externalización.

“La especialización y el trabajo ‘codo 
con codo’ con la empresa selecciona-
da para hacer proyectos en común”, 
es el reto según Carmen Rico. 

Por su parte, Itcíar Civancos seña-
la la existencia de convenios laborales 
que regulen el multiservicio. “Echo en 
falta una asociación de empresas de 
servicios externalizables; la profesiona-
lización de las empresas que nos dedi-
camos a los servicios integrados; y que 
se entienda que los servicios integra-
dos que damos están soportados en 
la especialización de nuestros servicios 
tradicionales. Hay que combinar multi-
disciplinidad con especialización”.

“Es fundamental -continuó Ariadna 
Ferrer- que el cliente tenga muy claro o 

conozca muy bien el servicio, creo que 
hay que hacer una reflexión interna so-
bre lo que se busca del servicio, Tener 
claros los objetivos antes de contratar.. 
Habría que validar, dedicarle un poco 
más de tiempo, para que cuando sal-
gamos a buscar al provedor tengamos 
claro lo que se precisa. Pienso que la 
especialización debe tenerla el provee-
dor, y que el reporte de la información 
y comunicación es mejorable, sin la ne-
cesidad de pasar a ser socios.”.

Para Vicente Álvarez, “cuando inte-
gras servicios hay muchas oportuni-
dades de sinergias y éstas vienen por 
convenios. Nos queda mucho por 
trabajar”.

Según Francisco García Ahumada, 
los retos son: la formación, la infor-
mación de gestión (¿cuál sería la in-
formación necesaria para gestionar?) 
y la gobernanza. “La profesionaliza-
ción de las empresas de servicios es 
crítico. Estamos en un país de servi-
cios, ¿sabemos cuánto PIB de servi-
cios tenemos? Porque eso es lo que 
va a poner todo en contexto”.

“Los requerimientos son un gran 
reto que está más en las propieda-
des que en las empresas de servicios; 
o morimos, la parálisis por el análisis, o 
no tenemos nada de información. Te-
nemos que trabajar en la gestión de 
la información para tener buenos cua-
dros de mandos. Creo que se está 
avanzando, pero queda mucho por 
andar”, concluyó Borja Fernández.   
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S e habla de que la externaliza-
ción de servicios tiene su ori-
gen en Estados Unidos en los 

años 60 del siglo pasado. No puedo 
asegurarlo con certeza, lo que sí pue-
do asegurar es que en España, existía 
ya en esa época la externalización de 
servicios de limpieza y el Grupo EU-
LEN los prestaba por aquel entonces 
de una forma profesionalizada.

Si desde entonces, hasta ahora, la 
externalización de servicios ha ido 
creciendo y evolucionando, parece 
lógico pensar que no sólo tiene un 
alto valor estratégico, sino que las 
empresas prestadoras de servicios 
hemos sabido adaptarnos y respon-
der con la flexibilidad y garantía que 
han demandado nuestros clientes du-
rante estos más de 55 años.

La evolución continúa, y hoy en día, 
los servicios externalizables son innu-
merables, siendo cada vez más habi-
tual que asumamos la responsabilidad 
de la ejecución de actividades muy 
cercanas a las actividades principales 
de nuestros clientes, como servicios 
auxiliares a las líneas de producción, 
gestión integral de sus inmuebles y un 
largo etcétera. De esta manera, nues-
tros clientes se pueden centrar cada 
vez más en el núcleo de su nego-
cio, situación que también hace pen-
sar que la externalización de servicios 
tiene un alto valor estratégico.

Ahora bien, cuánto de estratégico 
tiene la externalización de servicios 
para cada uno de nuestros clientes, de-
pende del modelo a implantar y de la 
especialización que se va a requerir de 

la empresa proveedora. A mayor nivel 
de especialización y mayor cercanía a 
la actividad principal del cliente, mayor 
valor estratégico le estará otorgando a 
la externalización de los servicios.

Lo primero es tener claro qué mo-
delo de externalización se quiere im-
plantar. Y esto, que puede parecer 
sencillo, es el punto clave a decidir an-
tes de externalizar los servicios. Lógi-
camente, la intención será implemen-
tar el mejor modelo, por lo que pue-
de parecer lógico replicar aquellos 
que hayan funcionado bien en em-
presas similares, del mismo sector, 
con parecida implantación, etc. pero 
nuestra experiencia nos dice que 
existen prácticamente tantos ‘mejor 
modelo’ como empresas. 

Para definirlo, hay que tener en 
cuenta factores que van desde los 
stakeholders  o grupos de interés, la 
cultura empresarial y la situación de 
partida, hasta la ubicación de los in-
muebles. Otro punto muy influyente 
es la ubicación de la empresa matriz 
o las oficinas centrales, desde nues-
tra experiencia, si ésta se encuentra 
en países centroeuropeos el modelo 
de externalización suele estar más ali-
neado con la estrategia empresarial. 

Los modelos deben decidirse por 
cada una de las empresas, con el aseso-
ramiento necesario en cada caso, pero 
nadie se conoce mejor que uno mismo.

Una vez que el modelo está bien 
definido entramos en escena las em-
presas de servicios y es aquí donde 
nos corresponde demostrar nuestra 
capacidad de adaptación y de acople 

con nuestros clientes y nuestra capa-
cidad para acompañarlos y asesorar-
los en el trayecto, ya que lo habitual 
es que el ‘mejor modelo’ no sea un 
modelo estático sino que evolucione 
al ritmo que lo hacen las empresas.

El objetivo es conseguir implemen-
tar el ‘mejor modelo para cada mo-
mento’, lo que supone un proceso 
muy dinámico y muy enriquecedor 
para ambas partes, cliente y provee-
dor. Es una tarea que se va perfec-
cionando a lo largo de las relaciones 
contractuales y los resultados se ob-
tienen en el medio plazo, por lo que 
la confianza de cada una de las partes 
en la otra es de gran relevancia.

Ya no es suficiente con que las em-
presas de servicios seamos flexibles, 
se nos requiere cada vez más implan-
tación internacional, capacidad para 
homogeneizar servicios e innova-
ción para implementar nuevos servi-
cios y asesorar a nuestros clientes en 
la transición a modelos orientados al 
rendimiento (output performance).

Como conclusión, diría que el valor 
estratégico que se otorga a la exter-
nalización de servicios es decisión de 
cada uno de nuestros clientes y pue-
de ir desde una simple reducción de 
costes, al planteamiento de estrate-
gias globales de partenariazgo con 
proveedores especializados que co-
nocen cómo gestionar y prestar los 
servicios de una forma más eficaz, 
desde el punto de vista técnico y or-
ganizativo. La clave del éxito está en 
la definición del modelo y en la selec-
ción del proveedor adecuado. 

El valor estratégico de la externalización 
de servicios

Itcíar Civantos López
Directora Facility Management de Grupo EULEN
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“Sodexo acompaña al cliente en el diseño del modelo 
de servicio que más valor pueda proporcionarle”

Carina Cabezas es presidenta de Sodexo Iberia. Con un 
claro enfoque hacia el crecimiento y la innovación de la 
organización, su ambición, además, es que Sodexo se consolide 
como compañía de servicios globales, cuya misión es mejorar 
la calidad de vida de las personas. Dejó atrás una vocación 
científica en el mundo de la física para prepararse en desarrollo 
del liderazgo y comunicación empresarial en Penn State y 
enfocar su vida profesional en recursos humanos en compañías 
multinacionales. Su meta siempre fue convertir esta área en 
un centro de beneficios, generando valor añadido tangible a la 
organización y convirtiendo esa función en el eje alrededor del 
cual orbitan las demás áreas de negocio. 

- Si le parece, ¿podría explicarnos 
quién es Sodexo? ¿Cuál o cuáles son 
sus líneas de negocio?
Sodexo es la compañía líder mun-
dial de servicios de calidad de vida. 
Ofrecemos servicios de restaura-
ción, facilities y soluciones integrales 
a todo tipo de clientes y contribui-
mos al desarrollo económico, social y 
medioambiental de los lugares donde 
operamos. En Sodexo tenemos el co-
nocimiento y la experiencia para co-
laborar en una relación a largo pla-
zo con nuestros clientes y ofrecer so-
luciones que impacten positivamente 
en sus empleados y organización.

Durante más de cuarenta años he-
mos desarrollado una experiencia úni-
ca que hoy une a 420.000 colaborado-
res en ochenta países en todo el mun-
do. Nuestra experiencia, atendiendo a 
más de 75 millones de consumidores 
cada día, nos permite desarrollar ser-
vicios de calidad de vida que fomentan 
el bienestar de los individuos, mejo-

rando su desempeño, y ayudando a las 
organizaciones a impulsar su eficacia. 
En España, estamos presentes desde 
1976 y hoy somos más de 5.000 cola-
boradores, trabajando en 415 centros 
y damos servicio a cerca de 425.000 
usuarios cada día. 

- ¿Cuál es la filosofía de la compañía? 
¿Qué significa “ser líder mundial en 
servicios de calidad de vida”?
Hacemos de la calidad de vida un fac-
tor diferenciador clave, teniendo im-
pacto en seis dimensiones: relaciones 
interpersonales, facilidad y eficien-
cia, entorno físico, desarrollo perso-
nal, reconocimiento, salud y bienestar. 
Nuestro objetivo es mejorar la cali-
dad de vida de nuestros empleados, 
clientes y consumidores. Para optimi-
zar el servicio a nuestros clientes, So-

dexo basa su relación en un proce-
so de mejora continua basado en es-
cuchar a los clientes, detectar sus ne-
cesidades y las de sus colaboradores, 
y diseñar y desarrollar una oferta de 
soluciones de servicio capaces de cu-
brir, e incluso superar, sus expectati-

vas. Estamos ante un cambio de diá-
logo en el entorno en el cual la inte-
racción entre proveedor y cliente, así 
como la seguridad y el bienestar del 
consumidor final, desempeñan un pa-
pel esencial para alcanzar el éxito. 

- ¿Qué estrategia sigue Sodexo de 
desarrollo del FM en España?
Somos una empresa reconocida en el 
mundo por sus más de cien servicios 
distintos, que incluyen restauración 
y soluciones integrales. En España, el 

Carina Cabezas
Presidenta de Sodexo Iberia

 Por David Marchall / LDG

“Somos una empresa muy bien situada y 
competitiva para dar respuesta a la demanda de 

las organizaciones que externalizan la gestión de 
inmuebles y servicios soporte”
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tes disminuyen para el cliente. Para 
ello, disponemos de una plataforma 
corporativa y global que nos facilita 
el acceso a la tecnología más punte-
ra, la cual ofrecemos a nuestros clien-
tes como valor añadido y diferencia-
dor de nuestra competencia.

Otro ejemplo del uso de la tecno-
logía aplicada a los servicios de Facility 
Management es nuestra herramienta 
de monitorización de consumo ener-
gético, denominada Energy Manager, 
que ayuda a la toma de decisiones 
para la óptima gestión de los consu-
mos de forma eficiente. 

 
- En su opinión, ¿por qué Sodexo es 
el partner perfecto en soluciones in-
tegrales de servicios? ¿Qué benefi-
cios reporta al cliente?
Sodexo se compromete con el clien-
te en el diseño de un plan estratégico 
alineado con sus objetivos. Para ello, 
nuestra empresa realiza un análisis de 
las capacidades técnicas actuales y vi-
sibilidad de las necesarias, implicando 
un control del estado y rendimien-
to de los activos del cliente. Nues-
tras soluciones integrales de servicios 
mejoran la planificación y previsión a 
largo plazo de los costes de inversión 
relativos a los activos: ahorro en los 
costes en el total de su ciclo de vida.

Por otro lado, aportamos otros 
beneficios como el cumplimiento y 
control de los requisitos legales nor-

tión integral o de un servicio indivi-
dual, según el modelo acordado. La 
implementación de los servicios con-
tratados se ajustará a las líneas estra-
tégicas definidas; y los procedimien-
tos adaptados a las características de 
las instalaciones, a los activos y a las 
necesidades de la organización.  

Nuestro objetivo se centra en sim-
plificar los procesos y acompañar al 
cliente alineándonos con la cultura de 
su empresa. Nuestra gestión supone 
un ahorro para él, gracias a la optimi-
zación y la economía de escala, plani-
ficación y coordinación de compras y 
servicios, sencillez en el reporting, etc.  

Uno de los principales beneficios 
que le ofrecemos es poder disponer 
de la información necesaria para to-
mar decisiones que apoyen sus planes 
estratégicos. Por ejemplo, le damos 
información para que tenga en cuen-
ta las necesidades de inversión y sus-
titución de sus activos.

- ¿De qué manera influye la tecnolo-
gía en la prestación de sus servicios?
En Sodexo apostamos decididamen-
te por Internet de las Cosas, la inter-
conexión digital de objetos cotidianos 
con  Internet. Utilizamos la evolución 
del uso de la tecnología aplicada al 
sector de los servicios. Esto se tradu-
ce en un incremento de la calidad de 
nuestros servicios, mejorando la efi-
ciencia al mismo tiempo que los cos-

mercado de Facility Management es 
incipiente y está en pleno desarrollo. 
Sodexo es una empresa muy bien si-
tuada y competitiva para dar respues-
ta a la demanda de las organizaciones 
que externalizan la gestión de inmue-
bles y servicios soporte. Se trata de 
asegurar y administrar el mejor funcio-
namiento de los inmuebles y sus ser-
vicios asociados, integrando personas, 
espacios, procesos y tecnologías.

Nuestras soluciones a medida están 
pensadas específicamente para que el 
cliente pueda centrarse en su activi-
dad principal, mientras que nosotros 
nos encargamos de trabajar en el cui-
dado de sus empleados y en su entor-
no de trabajo. Contamos con la capa-
cidad de realizar una gestión individua-
lizada por servicios, pero también inte-
gral que ofrece la garantía de obtener 
beneficios directos para el cliente. 

 
- ¿Cuál es el enfoque de la estrate-
gia de Sodexo poniendo el foco en 
las personas?
Para nosotros es fundamental realizar 
una gestión destinada a la prevención 
y mejora de la salud y bienestar per-
sonal, ofreciendo servicios y aplican-
do procesos para conseguir una me-
jora continua de la seguridad y salud 
laboral. Además, desarrollamos y fo-
mentamos canales de comunicación 
que aseguran la información, consulta, 
participación, satisfacción y formación 
permanente de las personas. Nues-
tras soluciones están diseñadas para 
aumentar el grado de satisfacción de 
los empleados y mejorar su eficiencia.

 
- ¿Querría explicarnos cómo apor-
tan valor en su oferta de soluciones 
integrales? 
Sodexo acompaña al cliente en el di-
seño del modelo de servicio que más 
valor pueda proporcionarle. Una vez 
definido el modelo, ponemos a su 
disposición la gestión de los servi-
cios definidos, siempre velando por 
la excelencia operacional de una ges-
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La motivación para hacerlo no de-
bería ser sólo el ahorro de costes im-
plícito, también hay que señalar la 
mejora de la calidad de vida de los 
empleados, la optimización de los es-
pacios y recursos y, en definitiva, un 
mejor entorno de trabajo.

En los próximos años vamos a vi-
vir un cambio cultural en el mercado 
nacional hacia una tendencia a la ex-
ternalización de todo aquello que no 
sea el centro del negocio y el incre-
mento de alianzas entre proveedores 
y clientes. 

- ¿Desea añadir algo más?
Sodexo es una empresa líder mun-
dial en servicios de Facilty Manage-
ment, siendo uno de los referentes 
en la gestión de contratos interna-
cionales. Y en Europa, estamos po-
sicionados entre las tres primeras 
empresas del mercado, diferencián-
donos de la competencia en el por-
centaje de servicios que ofrecemos 
con personal propio; y también la 
estandarización multipaís que ofre-
cemos al cliente: garantizamos el 
mismo nivel de servicio en todos 
los sitios en los que operamos. So-
dexo es una garantía de calidad ex-
celente y servicio adaptado a las ne-
cesidades de las empresas multina-
cionales y locales. 

- Por su experiencia, ¿cuál diría us-
ted que es la tendencia del sector de 
los servicios integrados?
Desde Sodexo, creemos firmemente 
que el futuro de los servicios pasa por 
crear alianzas entre los clientes y los 
proveedores. Así nos lo están reafir-
mando los clientes actuales después 
de comprobar sus beneficios y los re-
sultados que obtienen. El sector de 
los servicios integrados está en ple-
no crecimiento en nuestro país, y hay 
un mercado potencial enorme donde 
el cliente reduce costes, mejora la ca-
lidad de vida de sus empleados y rea-
liza una gestión de mejora continua 
en alianza con su proveedor. La ten-
dencia es que aquellos servicios que 
no forman parte del corazón del ne-
gocio se externalicen a empresas que 
respondan con los más altos estánda-
res de calidad, como es Sodexo.  

- ¿Cuáles son sus retos?
La evolución del mercado nos empuja 
a un cambio cultural importante. Este 
tipo de servicios no debería ser ex-
clusivo de las grandes compañías mul-
tinacionales; empresas de todo tipo 
de dimensiones deben optimizar sus 
servicios y activos. Uno de nuestros 
retos es llegar a organizaciones que 
hasta ahora no han optado por ex-
ternalizar este tipo de servicios. 

mativos, así como el control de ries-
gos para la empresa. En definitiva, 
además de la gestión, facilitamos in-
formación para la toma de decisio-
nes e identificación de oportunida-
des de mejora. 

- ¿Podría explicarnos cuáles son sus 
actuaciones en cuanto a la gestión 
del ciclo de vida de los activos?
Para desarrollar la estrategia de ges-
tión de activos, identificamos y defi-
nimos los objetivos estratégicos del 
cliente relacionados con la gestión de 
activos. Una vez fijados, proponemos 
unos objetivos específicos que están 
alineados con los primeros y que ayu-
den a alcanzarlos. Éstos se transfor-
man en acciones concretas que for-
man parte de los planes estratégicos 
de la gestión de activos.

Para seleccionar la metodología 
apropiada de implementación se hace 
un análisis exhaustivo de necesidades. 
Consideramos el alcance y la dura-
ción del contrato, los intereses y es-
trategia del cliente en cuanto a la ges-
tión de activos, los requisitos legales y 
los procedimientos existentes.

Sodexo desarrolla un manual de 
gestión de activos para cada cliente 
de manera personalizada, que res-
ponde a las exigencias del contrato 
y que está basado en los procesos 
y procedimientos seleccionados pre-
viamente.

- ¿Con qué certificaciones cuentan 
que avalen su know how en gestión 
de activos e integración de servicios?
Desde diciembre de 2016, Sodexo 
es la primera empresa en España 
certificada por AENOR en la nor-
ma ISO 55001. Esta nueva certifica-
ción se suma a las ya anteriormente 
conseguidas ISO 9001, 14001 y OH-
SAS 18001. Estas certificaciones son 
la evidencia de una forma de trabajar 
con una dimensión de calidad y exce-
lencia, y nos ayuda a demostrar nues-
tras capacidades en el mundo técnico. 
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E n 1901 Eli Olds diseñó el au-
tomóvil Curved Dash, que 
fue el primer vehículo produ-

cido en serie y a un bajo precio en los 
EEUU. Con lo que se puso en prácti-
ca el principio de división del trabajo, 
que revolucionó la industria, ya que 
impactó de forma directa en la pro-
ductividad empresarial y en los costes 
de producción.

En un entorno de la economía glo-
bal, el concepto de división del traba-
jo ha cambiado de magnitud y las or-
ganizaciones se plantean transferir eta-
pas de la producción a otras empre-
sas, así las empresas de automoción 
se han reconvertido en plantas de en-
samblaje en el que se integran, para la 
producción de un bien, los diferentes 
componentes que, como se ha indica-

do, se pueden producir en la empre-
sa o fuera de ella. Por último, la radi-
cación de las diferentes empresas que 
trabajan para una tercera, responsable 
de la integración, pueden estar en el 
mismo ámbito geográfico o en distin-
tos países de todos los continentes de 
nuestro planeta.

De igual forma, los servicios que se 
dan en las organizaciones, administra-
ciones públicas y empresas pueden lle-
varse a cabo por empresas terceras. 

Sobre este tipo de contratación 
que comenzó denominándose me-
diante un anglicismo El Outsourcing 
y que en nuestro idioma se ha tra-
ducido como ‘Contratación externa’, 
en la nueva norma ISO traducida por 
AENOR, quiere este autor desarro-
llar este artículo focalizándolo sobre 

el apartado de los servicios y el uso 
de los activos físicos, que son las áreas 
de actuación de los Facility Managers.

La contratación externa va a im-
plicar entre otras consecuencias las 
siguientes: 
: Que pueda existir un trasvase de re-

cursos de la empresa contratante a la 
proveedora. Estos recursos pueden 
ser recursos humanos, activos etc.

: La existencia de un compromiso, por 
parte del proveedor, de suministrar 
los productos o servicios durante un 
periodo determinado. Este compro-
miso puede transmitirse entre distin-
tos proveedores.

: Que, en el caso de los servicios, dado 
su carácter específico para este tipo 
de contratación, aparezcan unos ries-
gos que son necesarios evaluar.

: Que dado que en su conjunto van a 
existir diferentes actores, obligará a 
una clara y precisa definición de los 
distintos roles y responsabilidades de 
los mismos.

En el año 2014 la International Orga-
nization for Standardization (ISO) pu-
blicó la Norma 37500 Guidance on 
Outsourcing, que AENOR ha traduci-
do en julio de 2016 con el título UNE 
ISO 37500 Directrices para la contra-
tación externa, que representa el pri-
mer estándar en lengua castellana de-
dicado a este concepto.

En la norma, el concepto de Con-
tratación Externa (Outsourcing) se 
define como: “Modelo de negocio 
para la entrega de un producto o la 

La UNE ISO 37500, una norma sobre la 
contratación externa

Francisco Luis García Ahumada 
Máster en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa. Lic. en Ciencias Físicas. Ing. Técnico 
Aeronáutico. Director de Máster de Gestión de Activos Inmobiliarios y Servicios: Asset & Facility 
Management. Miembro de la Junta Directiva de IFMA.

Figura 1, que corresponde a la Norma 37500.
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Ciclo de vida de la 
contratación externa
La norma identifica las diferentes fa-
ses de la contratación externa (ver fi-
gura 3). 

El objetivo de las diferentes fases se 
detalla a continuación:
: Gobernanza de la contratación ex-

terna. El objetivo de este apartado 
es el de “establecer los procesos, las 
costumbres, las políticas y los comi-
tés de gestión conjunta, de interac-
ción cliente-proveedor, que facili-
tan el ciclo de vida de la contrata-
ción externa y las relaciones”, que va 
a permitir :
:: Un modelo colaborativo para la 

toma de decisiones.
:: Crear valor a lo largo del proceso.

La norma revisa en este apartado 
estratégico cuáles son las razones para 
su existencia y a qué riesgos se enfren-
ta. Del apartado de riesgos es impor-
tante destacar los basados en:
: La ausencia de una estrategia.
: Un enfoque únicamente orientado a 

la reducción de costes.
: Déficits en la gobernanza del proce-

so en sus diferentes fases.

Gran parte del éxito de la contrata-
ción externa va a tener su base en una 
gestión adecuada de los riesgos identi-
ficados en la norma. En el caso de las 
corporaciones que sean finalistas de 
IVA (al no poder transmitir este im-
puesto), el análisis del coste total es im-
prescindible.

prestación de servicios a un cliente 
por parte de un proveedor”.

La contratación externa nos indica 
que, por parte de la corporación (em-
presa, organización, AA.PP. etc.), exis-
te una estrategia de aprovisionamien-
to de producto o servicios y que se ha 
analizado, y que es adecuado, para la 
misma, acudir a proveedores externos. 

El uso de esta norma es sumamente 
recomendable, puesto que como en 
ella se indica:
: Cubre todo el ciclo de vida de la con-

tratación externa.
: Proporciona directrices detalladas. 
: Proporciona una base genérica y no 

vinculada a ninguna industria con-
creta.

: Puede utilizarse antes, durante y des-
pués de que se tome la decisión de 
contratar externamente.

: Va dirigida a permitir relaciones cola-
borativas mutuamente beneficiosas. 

: La identificación de los riesgos que este 
tipo de contratación trae consigo. 

En resumen, la 37500 establece un 
marco para la contratación externa y 
su gobierno y la gestión de los diferen-
tes tipos de riesgo que van a aparecer 
en las distintas etapas del ciclo de vida.

Entorno de la contratación 
externa
La contratación externa tiene su origen 
en la corporación, la cual tiene una es-
trategia de aprovisionamiento, que de-
berá de estar alineada con las distintas 
estrategias de la organización, permi-
tiendo adaptarse de forma continua a 
los cambios en el entorno que la rodea, 
como se pueda observar en la figura 1 
de la Norma 37500.

En el caso del Facility Manage-
ment, dado que se basa en la gestión 
de los servicios, existe una estrate-
gia de aprovisionamiento de los mis-
mos como nos indica la Norma UNE 
– EN 15221-1:2012 Gestión de inmue-
bles y servicios de soporte, en el Ane-
xo A (fig. 2). 

Figura 2.

Figura 3.
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do es absolutamente crítico para 
la continuidad y disponibilidad de 
los servicios.

: Generar valor. El objetivo de esta 
fase es el de “asegurarse de que 
tanto el cliente como el provee-
dor producen y mantienen los be-
neficios del acuerdo de contrata-
ción externa a través de la colabo-
ración”. En esta fase la monitoriza-
ción de los contratos será crítica 
para la verificación del objetivo.

Los resultados de cada fase son 
origen para los resultados de la fase 
siguiente.  

La norma 37500 es una magnífica 
herramienta que resulta imprescin-
dible para la gestión de los contra-
tos de los distintos servicios a utili-
zar por los Facility Managers, puesto 
que contempla todo el ciclo de vida 
de los contratos.  

quisitos para la contratación externa, 
las metas de la contratación externa 
identificadas para seleccionar los pro-
veedores adecuados y establecer exi-
tosamente los acuerdos de contrata-
ción externa”. Los procesos de esta 
fase incluyen: 
 Identificar los servicios incluidos.
 Establecer el modelo de contrata-
ción externa.
 Definir el Acuerdo de Nivel de Ser-
vicio.
 Identificar y seleccionar los posibles 
proveedores.
 Negociar y contratar.

: Transición. El objetivo de esta fase, 
que va a ser crítica para el éxito 
del proceso, es el de “permitir al 
proveedor establecer las capaci-
dades de prestación que se ponen 
en pleno funcionamiento en la fase 
de «generar valor»”.  Este apar ta-

Dentro de este apartado es necesa-
rio el establecimiento de los comités 
de gestión y de gobernanza y el esta-
blecimiento, claro y preciso, de roles 
y responsabilidades para los diferentes 
actores del proceso.
: Análisis de la estrategia de la contra-

tación externa. El objetivo de esta 
fase es el de “valorar y poner en 
marcha las oportunidades de contra-
tación externa y también establecer 
y mantener una estrategia de contra-
tación externa que cumpla las metas 
y requisitos del negocio”. Esto permi-
tirá a la corporación:
 Evaluar el valor que va a comportar 
para la corporación.
 Revisar la viabilidad del proceso.
 Actuar sobre las posibles conse-
cuencias negativas del proceso.

: Iniciación y selección. El objetivo de 
esta fase es el de “especificar los re-

mailto:admin@gruptba.com


 60

EXTERNALIZACIÓN

FACILITY
Services

S in duda, los tiempos están 
cambiando nuestra forma de 
trabajar diariamente mucho 

más rápido de lo que nuestra imagina-
ción nos pudiese haber alcanzado hace 
unos años. Seguramente, si alguno de 
nosotros hubiésemos tratado de ex-
plicar a nuestros abuelos o padres que 
ya no necesitamos coger un avión para 
reunirnos con un cliente, proveedor o 
colaborador ubicado a 5.000 km de 
distancia y que en dos clicks a través 
de Skype o de otra plataforma podría-
mos conectarnos sin coste alguno,  o 
que hoy en día se puede trabajar des-
de casa, nos hubiesen tildado de ilu-
sos, utópicos, vagos o cualquier otro 
adjetivo calificativo donde no saldría-
mos muy bien peinados.

La realidad es que los avances tec-
nológicos, especialmente internet, 
han supuesto una nueva revolución 
industrial y han concebido una nueva 
forma de relacionarnos, no solo en la 

vida personal, sino también en la pro-
fesional, y ahí es donde tiene cabida el 
Facility Management.

Puedo decir sin temor a equivo-
carme que los cambios por venir son 
tantos y de tanto calado, que noso-
tros mismos no podemos acometer 

solos con éxito el proceso de elegir 
el modelo de FM que queremos im-
plementar en nuestra organización. 
Esta decisión estratégica puede con-
dicionar tanto el devenir de la empre-

sa que se ha vuelto, bajo mi punto de 
vista, una decisión del Comité de Di-
rección de cualquier compañía y dón-
de deben intervenir:
 Recursos Humanos, para la defini-
ción del modelo de trabajo, colabo-
ración, relación y necesidades de los 
empleados en los próximos 10 ó 15 
años, a fin de retener y atraer al ta-
lento existente en el mercado, y a dis-
poner de una solución, no solamente 
válida para ayer, como históricamen-
te se han tomado las decisiones de 
compras y de proveedores, sino que 
abarque un plazo de tiempo lo sufi-
cientemente amplio para que las in-
versiones puedan ser rentabilizadas.
 Compras, para garantizar que el 
proceso de selección de un provee-
dor se hace teniendo en cuenta el 
TCO (Total Cost of Ownership) y no 
solamente el factor precio que tan 
malas decisiones nos ha hecho to-
mar en muchas compañías.
 Deben intervenir los propios em-
pleados, para determinar realmente 
las necesidades presentes y futuras 

¿Cómo seleccionar a un proveedor de FM 
desde la perspectiva de compras?

Iván Martín Pérez
CEO Consultoría Estratégica ThinkforGrowth
Director de Facilities y SSGG y Norma UNE 15896 en AERCE

Los que primero reinventen sus organizaciones y 
procesos serán quienes realmente obtén a ser 

proveedores de FM de los próximos años
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Por lo tanto, es esencial conocer no 
solo las capacidades presentes y futu-
ras, sino la capacidad de adaptación 
de tu proveedor a un entorno cam-
biante. Es esencial analizar con minu-
ciosidad la relación de tu partner con 
sus respectivos proveedores y su gra-
do de flexibilidad y adaptación a nue-
vos desafíos que nos podemos en-
contrar en el camino. 

Realmente las empresas provee-
doras de servicios de FM tienen que 
evolucionar sus propuestas comer-
ciales en este sentido, ya que cada 
vez es más la necesidad de conocer 
no el “qué has hecho” o “qué haces”, 
sino el “qué puedes hacer” y “cómo 
puedes modificar tu propuesta de 
valor” en función de la evolución 
del mercado, de la tecnología, de 
la competencia e incluso de la evo-
lución del propio colectivo de em-
pleados y colaboradores de una or-
ganización. Los que primero reinven-
ten sus organizaciones y procesos en 
este sentido serán quienes realmen-
te obtén a ser proveedores de FM 
de los próximos años.  

cuando se puede derivar la responsa-
bilidad al departamento de Compras 
de la elección y negociación de la me-
jor y más adecuada propuesta para 
nuestra compañía.

Si cogemos algunas de las matrices 
de referencia para cualquier compra-
dor, AMBI o Kraljic, por ejemplo, se 
deberá buscar una relación de part-
ner estratégico y, sobre todo, evalua-
rá cada propuesta desde una ópti-
ca de las mejoras continuas que pue-
de aportar cada proveedor, de cómo 
acometer un futuro incierto sin tomar 
decisiones hoy que nos suponga una 
soga al cuello cuando no tenemos cla-
ro el devenir de los acontecimientos, 
y deberá buscar fórmulas creativas 
de construir una relación basada en 
el crecimiento mutuo y en la confian-
za, de una relación win-win, donde las 
dos partes ganan o pierden, donde se 
establezcan bonus/malus en el precio 
en función de la adecuación de las de-
cisiones tomadas y donde, en cierto 
modo, el proveedor participe de los 
beneficios obtenidos pero también 
de los riesgos. 

de los mismos, realizando grupos de 
trabajo representativos de la mues-
tra total de la masa de empleados 
y colaboradores que pongan encima 
de la mesa cómo les gustaría que 
fuese su puesto de trabajo.
 Deben participar en el proceso em-
presas externas especializadas en 
consultoría de espacios y de proce-
sos, y otras consultoras tecnológicas 
a fin de redefinir con la mayor preci-
sión las necesidades futuras de la or-
ganización. Las estructuras jerárqui-
cas o matriciales que han formado 
parte de las empresas durante 300 
años están cambiando de forma ha-
cia estructuras de redes de tela de 
araña, donde se trabaja con equipos 
de colaboradores por proyecto y de 
personas expertas en unas cuestio-
nes muy concretas, que entran en 
una empresa para este fin y salen 
una vez ha finalizado el mismo.
 No podemos olvidarnos del depar-
tamento Comercial o de Desarro-
llo de Negocio, ya que cada vez hay 
otro tipo de oportunidades en el 
mercado que implican cambios or-
ganizativos importantes en las em-
presas y que deben formar parte de 
este proceso de decisión. 
 Debemos implicar al CIO, director de 
Informática, departamento de Siste-
mas… ya que un cambio de modelo 
de FM tiene importantes consecuen-
cias para su trabajo y sobre sus ne-
cesidades de servicios y proveedores.
 Responsable de Facilities y/o Servi-
cios Generales, que realmente va a 
ser quien vaya a gestionar el día a día 
de los diferentes usuarios.
 Y, por último, la Dirección General, 
ya que estos cambios deben estar 
interconectados con los planes es-
tratégicos de las mismas.

De este equipo multifuncional de-
ben salir realmente las necesidades 
reales de la empresa con el objeti-
vo de poder implementar un modelo 
de FM, y es entonces y solo entonces 

Es esencial conocer no solo las capacidades 
presentes y futuras, sino la capacidad de 

adaptación de tu proveedor a un entorno cambiante
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E s importante iniciar este artí-
culo recordando que la ex-
ternalización de servicios no 

es hacer FM. El contratar a un agen-
te externo para que se encargue de 
una necesidad que no se puede ha-
cer internamente, sucede hace mu-
chos años, incluso que un provee-
dor lleve varios servicios también se 
ha estado haciendo y se llama mul-
tiservicios, pero no con ello se pro-
fesionaliza la actividad. Para hacer 
FM es necesario que cambien algu-
nas cosas, siendo la primera y fun-
damental, que se modernice la for-
ma en la que se definen las nece-
sidades, pasando de un pliego tra-
dicional a lo que denominamos un 
nivel de servicio.  A este se le po-
drá dotar de una mayor transferen-
cia de riesgo, asegurándose el dina-
mismo y la capacidad de adaptarse a 
los cambios de requisitos de la em-
presa, también cambiará la forma 
en la que se retribuye el servicio, y 
otro factor importante -y que es lo 
que nos ocupa- es la relación que se 
establece entre cliente y proveedor.

Aunque existen muchos aspectos 
que pueden intervenir en el éxito de 
una buena relación a la hora de ex-
ternalizar servicios de FM, en este 
artículo vamos a tratar uno de los 
más relevantes y que condiciona el 
proceso porque impacta en todo el 
ciclo, y es cómo se origina la relación.

Vamos a pensar en las partes que 
intervienen al más alto nivel en ese 
proceso de contratación. Por un 
lado tenemos el cliente, que será el 

receptor del servicio y que necesita 
satisfacer una necesidad. Si se tra-
ta de algo operativo, lo más proba-
ble es que no sea capaz de hacerlo 
de forma interna, por lo que tendrá 
que solicitarlo a una empresa exter-
na. Aquí es donde aparece ese pro-
veedor de servicios, que será el en-
cargado de dotar de los recursos 
necesarios para satisfacer esa nece-
sidad de la empresa cliente. 

Al analizar la relación que existe 
entre las dos empresas, aparecen 

los interlocutores que son quienes 
realmente establecen esa conversa-
ción. No olvidemos que las empre-
sas como tal no hablan, los que con-
versan son personas. En este pun-
to tendremos por parte del clien-
te, a la persona encargada de llevar 
a cabo esa contratación y que es-
tablecerá una relación con la per-
sona encargada de hacer la venta 
por parte del proveedor. En este 
momento, sus objetivos son claros 
y sencillos: por un lado, el cliente 
quiere comprar y, por otro, el pro-
veedor quiere vender. Los condicio-
nantes de cada uno serán segura-
mente, por parte del que contrata, 
hacerlo al menor coste y, por par-

te del que vende, cerrarlo a cual-
quier precio.

Aquí es necesario entender qué 
mueve (normalmente) el trabajo de 
estas personas; el proveedor va a 
cobrar en función de lo que venda y 
el comprador en función de lo que 
ahorre sobre un precio inicial. Rara 
vez estarán involucrados, ni en la 
satisfacción del servicio, ni en lo que 
pase una vez firmado el acuerdo. Su 
implicación en este punto hace que 
el futuro de la relación no esté real-

mente dentro de ninguno de estos 
dos perfiles.

El comprador hablará internamen-
te con los usuarios o demandantes 
del servicio para establecer el al-
cance de lo que se pide, y el comer-
cial del proveedor con su equipo de 
ofertas, para que preparen la pro-
puesta que pueda satisfacer aquello 
que se está solicitando por parte del 
cliente, pero la relación sigue siendo 
entre ellos, de forma más o menos 
privada. Ellos son quienes deciden 
y tienen la capacidad de ajustar sus 
posturas. Aunque es muy difícil y no 
se puede generalizar, seguro que to-
dos conocemos varios ejemplos de 
estas situaciones, ya que es lo que 

Claves para una buena externalización de 
servicios en FM

David Martínez
CEO & Global Director de FMHOUSE

Sin buenos proveedores de FM, que entiendan las 
particularidades de los contratos y que se 

comprometan a satisfacer esas necesidades, 
nuestra profesión desaparecerá
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Si en el proceso de external-
ización se hubieran tenido en cuen-
ta los condicionantes de los acto-
res responsables de la operación en 
las fases de contratación, la relación 
sería muy distinta. Lo que sucede en 
realidad es que los intereses de es-
tos actores, que sí intervienen en 
las fases iniciales, no tienen ningún 
tipo de relación sobre lo que suceda 
después, pero eso impacta en el fu-
turo de la relación.

Sin buenos proveedores de FM, 
que entiendan las particularidades de 
los contratos y que se comprometan 
a satisfacer esas necesidades, nues-
tra profesión desaparecerá. Las or-
ganizaciones son cada vez menos ca-
paces y es menos rentable cubrir sus 
necesidades con personal propio, por 
lo que la tendencia es claramente ha-
cia la externalización, pero se debe 
asegurar que se profesionaliza us-
ando modelos de FM. Esto es labor 
de todos, incluidos también los clien-
tes, que deben asegurar que se esta-
blecen unas relaciones sanas y donde 
los intereses de todas las partes se 
plasman en los contratos. 

Este compromiso debe aparecer 
entre los responsables de comprar y 
de vender, que deben entender y se 
deben implicar en la operación futu-
ra, que a fin de cuentas es para lo que 
se contrata ese servicio en FM. 

favorable para ambos. Esto puede 
suceder en nuestro mercado ‘lati-
no mediterraneo’ donde somos 
realmente flexibles y nos podem-
os adaptar, en otros países sería im-
pensable; allí no se hace nada fuera 
de contrato, y se respeta escrupu-
losamente su enunciado.

No se puede evaluar lo que se re-
cibe, ya que no existe una base es-

crita para ello, porque simplemente 
no se sigue y el riesgo de que cual-
quiera de las partes acuda al con-
trato cuando haya inconformidades 
es alto y con un impacto conocido, 
pero esta situación puede empeo-
rar.  Cuando a los responsables de 
la operación dentro del cliente, es 
decir el departamento de FM, les 
exijan los ahorros a satisfacciones 
que se han demandado, y al de op-
eraciones, por parte del proveedor, 
le exijan la rentabilidad de un con-
trato que se inicia con pérdidas, el 
futuro se puede adivinar, sin mucho 
riesgo a equivocarse.

sucede la mayoría de la ocasiones. 
Transcurrido cierto tiempo, y con la 
intervención de alguien del departa-
mento Legal, que tiene otros intere-
ses distintos a ellos, aparecen con el 
contrato firmado, así que puede em-
pezar la relación.

En este momento, se llama a los 
responsables de la operación para 
que se hagan cargo. Por el lado del 
proveedor, este vendedor le pasará 
el contrato firmado con el alcance fi-
nal acordado al equipo de operacio-
nes, que será el responsable de cum-
plirlo y al precio acordado. Por otro 
lado, dentro del cliente, los respon-
sables de coordinar el servicio reci-
ben el acuerdo con lo que van a re-
cibir. En este momento surge la sor-
presa y las dudas en preguntas como 
“esto no se puede hacer por este cos-
te”, dicen los proveedores; o “esto no 
es lo que he pedido o no es suficiente”, 
dice el cliente. Parece un matrimonio 
concertado, donde las partes no se 
conocen, pero a sus padres les inte-

resa que se entiendan. En el esque-
ma se ve ese interrogante cuando las 
partes se encuentran en la fase de 
operación.

Ahí es donde comienza un ajuste, 
a base de buenas voluntades entre 
las partes, que puede llegar a buen 
término o no. Ese documento que 
establece la relación tiene carácter 
contractual, pero el objetivo es sat-
isfacer las necesidades de los usu-
arios, siendo rentable para la pro-
visión. Por ello se empiezan a hac-
er interpretaciones, concesiones y 
cambio de cromos, intentando al-
canzar un consenso más o menos 

Las organizaciones son cada vez menos capaces y 
es menos rentable cubrir sus necesidades con 

personal propio, por lo que la tendencia es 
claramente hacia la externalización
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M uchas empresas del es-
pectro empresarial espa-
ñol tienen en mente, des-

de hace ya varios años, la idea de ex-
ternalizar su centro de datos, pero la 
decisión no llega.  Sin embargo, to-
dos conocemos a compañías, de ám-
bito mundial y, en menor medida, na-
cional, que hace tiempo han dado el 
paso. Sin duda, la externalización es 
algo intrínseco con la estrategia de 
una empresa, que tiene una compo-
nente cultural, de modelo de nego-
cio, más allá del aspecto puramente 
económico-financiero, cuyos crite-
rios de análisis deberían revisarse. Al 
igual que convendría que los provee-
dores del servicio de centro de datos 
neutral redefiniéramos el proceso de 
venta y explicación de las bondades 
del modelo de externalización para 
ayudar a tomar esta decisión. Por tan-
to, habría que invertir los términos. Es 
preciso que el análisis técnico-econó-
mico del proyecto de externalización 
se convierta en el motor del cambio 
de cultura de la empresa, poniendo 
en valor todos los aspectos que con-
lleva una decisión de este calibre, so-
bre todo, los intangibles, y presentan-
do a nuestros potenciales clientes de 
forma clara y didáctica los números 
que la facilite.

En def initiva, el cliente debe de 
evidenciar el valor añadido que re-
presenta para su organización una 
decisión estratégica de este cali-
bre, y así poder superar la barre-
ra de la ‘pérdida del control’ sobre 
los datos, renunciando al desarro-
llo de un centro de datos propio 
para ubicarlo en un centro de da-
tos neutral.

Sin entrar en consideraciones so-
bre ahorro de costes, las ventajas que 
Global Switch ofrece en su centro de 
datos neutral se pueden resumir en 
las siguientes:
 Infraestructuras redundantes, con 
los más altos estándares en diseño 
y construcción.
 Operación de excelencia demostra-
ble con personal especializado, ba-
sado en la madurez de un modelo 
que pivota en torno a la gestión del 
cambio.
 Gestión integral de la calidad. Ges-
tión, implantación y auditoría de to-
dos los procesos necesarios para un 
centro de ‘misión crítica’.
 Operación orientada a la minimiza-
ción del riesgo. 
 Garantía de continuidad de negocio 
demostrable 100%.
 Optimización de la eficiencia ener-
gética.

 Hub de negocio con acceso a todos 
los carriers y proveedores de servi-
cios de comunicaciones.

La garantía de la continuidad de 
negocio, con una eficiencia energéti-
ca óptima, son los objetivos estraté-
gicos del data center, lo cual parece 
obvio si bien el factor diferencial se 
basa en cómo se alcanzan esos ob-
jetivos.  Corresponde a los gestores 
de infraestructuras diseñar, construir 
y operarlas para asegurar la consecu-
ción de los mismos. Ambos aspectos 
se comienzan a fraguar desde la con-
cepción de un nuevo proyecto.  Para 
Global Switch, la cadena de valor del 
data center, como servicio, se visualiza 
en el gráfico inferior.

Dado que el departamento de Op-
eraciones será el receptor final de la 
instalación, este va a tener una invo-
lucración relevante desde la fase de 
diseño, asegurándose de la imple-
mentación de las lecciones aprendi-
das en los nuevos desarrollos a través 
de los procesos definidos e imple-
mentados a tal efecto.

La gestión de la cadena de valor se 
asienta sobre un sistema de gestión 
integral de la calidad sólido, basado 
en la mejora continua, garantizan-
do que las lecciones aprendidas en 

Valor añadido del ‘outsourcing’
en un centro de datos neutral. 

Centro propio vs externalizado

Pedro Muñoz
Director de Operaciones de Global Switch

Gráfico. Cadena de valor del data center como servicio para Global Switch.
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esforzarse en objetivar, tales como 
la continuidad de negocio. Para ello, 
las empresas deberían contar con 
un histórico de las caídas sufridas y 
una cuantificación del impacto eco-
nómico derivado de muchos fac-
tores, tales como indemnizaciones, 
pérdida de imagen, reducción en las 
ventas, etc.

Con todo lo anterior, creando el 
modelo de análisis con una proyec-
ción en el tiempo, se podrá reali-
zar una comparativa objetiva entre 
la opción de centro de datos propio 
vs externalizado en un centro neu-
tral y, con toda seguridad, se acaba-
rá concluyendo la conveniencia, en 
todos los aspectos, de externalizar 
el centro de datos que se traduci-
rá en una reducción de costes y, lo 
más importante, en una mejora sus-
tancial en el nivel de servicio y la 
continuidad de negocio.

Global Switch ofrece su colabora-
ción desinteresada a todas las empre-
sas que quieran dar este paso tan im-
portante, tanto en la configuración 
del modelo para la toma de decisio-
nes como para buscar fórmulas imagi-
nativas de financiación y viabilidad de 
la operación. 

 Costes de personal propio.
 Ineficiencia energética.
 Gestión de activos, obsolescencia 
y reemplazamiento al final del ciclo 
de vida.

El aspecto financiero es crucial, y 
tiene un peso enorme en la decisión 
porque viene también definido por 
la visión estratégica de la empresa. 
En lugar de apalancarse para aco-
meter inversiones intensivas en ca-
pital, como las que representa un 
data center con infraestructuras re-
dundantes, las compañías redirigi-
rían sus inversiones al core de su ne-
gocio, transfiriendo todos sus costes 
de CAPEX a OPEX. En relación con 
esto, ya se viene observando desde 
hace años que algunas empresas con 
infraestructuras potentes han opta-
do por venderlas en un formato de 
Sales and Lease back, para obtener li-
quidez e invertir en el impulso de su 
negocio, internacionalización, etc.

Finalmente, una de las tareas más 
difíciles de ese ejercicio, pero que 
no se puede obviar, es la cuantifica-
ción y puesta en valor de aquellos 
aspectos que pueden resultar sub-
jetivos, a priori, pero que hay que 

la fase de operación son incorpora-
das en los nuevos desarrollos desde 
el comienzo del proyecto.

Este sistema es un medio, no un fin, 
dándole el máximo protagonismo a 
los clientes, dado que el aseguramien-
to de su nivel servicio y la continuidad 
de su negocio es la piedra angular so-
bre la que se asienta toda la estrate-
gia de Global Switch.

La gestión de la operación se asien-
ta sobre un modelo de excelencia 
denominado Critical Environment Pro-
gram basado en la gestión del cambio, 
mediante el cual se garantiza la cor-
recta implementación de todos los 
procesos, sometiéndolos a una audi-
toría continua que asevera su robus-
tez y madurez, con el consiguiente 
aseguramiento del cumplimento de 
los niveles de servicio comprometi-
dos con los clientes.

Continuidad de servicio y eficiencia 
son objetivos de toda la organización, 
interiorizados por la Dirección y todas 
las áreas funcionales: Construcción, 
Compras, Finanzas y Operaciones. 

El departamento de Operaciones 
está adecuadamente dimensionado 
teniendo bajo su control la gestión 
de las herramientas estratégicas, con 
personal altamente cualificado técni-
camente y conocedor de la insta-
lación, involucrándose en un traba-
jo colaborativo con el responsable de 
Diseño y Construcción en el control 
de todos los eslabones de la cadena 
de valor.

Centrándonos en la cuestión de 
costes, los ahorros que el cliente ob-
tendría al decidir externalizar ven-
drían por la no necesidad de acom-
eter diversas inversiones en varios 
frentes:
 Adquisición de terreno para cons-
trucción o ingresos por venta del lo-
cal/edificio ocupado.
 Diseño y construcción.
 Costes operativos dejando de sub-
contratar servicio de mantenimien-
to y contratistas especializados.
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 El bueno (comprador): “Hemos redu-
cido el coste del contrato de servicios 
en un 25 %”.
 Los malos:
 (Usuario de los servicios): no tenemos 
luz en dos edificios. 
 (Responsable Financiero): al cierre del 
año hemos pagado un 20% más de 
lo previsto.
 El feo (gestor de servicios): elimina-
mos muchas cosas del contrato y otras 
quedaron excluidas, por lo que el al-
cance del contrato no es igual. No re-
cibimos el mismo servicio.

La contratación de los servicios en 
una empresa, lejos de simplificarse, se 
complica con el paso del tiempo. Múl-
tiples áreas intervienen en el proceso 
de contratación, Finanzas, Compras, 
SSGG, así como también el usuario 
de los servicios. 

Son dos los objetivos principales 
que tiene el proceso de compras. Por 
un lado, busca eliminar cualquier cri-
terio subjetivo de la ecuación servi-
cio/precio, y por el otro conseguir 
el mejor precio sobre un alcance de 
servicios determinados. Esto es, en 
un mundo perfecto, lo que se quie-
re y obtendría de una negociación de 
este tipo.

Sin embargo el resultado no siem-
pre es éste. En muchos casos el pre-
supuesto de contratación de servicios 
no tiene menor importe anual que el 
anterior, este último suele ser igual o 
incluso superior. Así como tampoco 
se recibe el servicio esperado, afec-

tando al usuario final de los servicios 
y al gestor interno. 

El proceso
 Barra Libre!

El cocktail compuesto por intereses, 
necesidades, métodos de compra y 

hasta afectos, suele arrojar un RFQ 
que satisface a las partes involucra-
das, lo que es una especie de carta 
a los reyes en la que todos piden al 
máximo.

 Cada uno a lo suyo:
 Compras: su objetivo es contra-
tar los servicios por el menos va-
lor posible.

 Finanzas: mantener el importe del 
presupuesto contratado.
 El gestor de servicios: tiene como 
objetivo contratar el servicio con 
mayor garantía y mejores profesio-
nales posibles (sin ruido y sin pro-
blemas).

 Usuario: conseguir la mayor calidad 
en los servicios contratados. 

Los objetivos antes mencionados 
son válidos, más no viables en su to-
talidad. Esto último se debe a la falta 
de una variable imprescindible en la 
ecuación por considerar: el proveedor.

Es importante tener claro dentro 
de la matriz de servicios, cuáles de es-

El bueno, los malos y el feo…

Guillermo Fragachan
Gerente de Cuentas Corporativas de Servisecuritas

El gestor de servicios debe tener en cuenta que una 
vez firmado el contrato, la responsabilidad recaerá 

sobre él

Contratación de servicios.
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 El futuro…
La realidad es que las empresas apren-
den con cada concurso, mejoran el 
proceso y el conocimiento que tienen 
de sus servicios. Sin embargo, aún hay 
variables que se dejan fuera de la ecua-

ción y que son imprescindibles para la 
correcta prestación de los servicios. 

Queda margen de mejora, pero sin 
lugar a dudas el paso inicial y más im-
portante es confiar en nuestro ges-
tor interno, darle la responsabilidad 
de opinar en el proceso de contra-
tación, y confiar en su criterio para la 
adjudicación.  

paz de generar ingresos para su em-
presa, es decir, debe ganar dinero. 
Esto por obvio que parezca muchas 
veces no se tiene en cuenta, por lo 
que terminamos contratando al que 
presenta la oferta más baja, sin te-

ner en cuenta la realidad. Además se 
toma esta decisión teniendo como 
respaldo la experiencia y cartera de 
clientes de un proveedor, no su des-
empeño en clientes. Esto lo hacemos 
porque nos da seguridad pensar que 
si tiene un gran volumen de factura-
ción podrá optimizar costes. Sin em-
bargo, no siempre es así.  

tos son críticos e imprescindibles para 
nuestro negocio/actividad y en cuáles 
podemos hacer ajustes que nos sir-
van para bajar la factura. Es en este 
proceso donde el gestor de servicios 
tiene un papel imprescindible en la 
definición y alcance de los servicios. 

Una vez tenga claro el alcance y la 
importancia de cada servicio, debe 
consensuar y racionalizar con el resto 
del equipo la búsqueda de un precio 
objetivo ‘realista’ que le permita recibir 
el servicio sin problemas futuros, per-
mitiendo al proveedor realizar los tra-
bajos para los que se le ha contratado. 

El gestor de servicios debe tener en 
cuenta que una vez firmado el con-
trato, la responsabilidad recaerá so-
bre él.

 El que faltaba…
Es importante tener presente que el 
proveedor de servicios debe ser ca-

Es importante tener presente que el proveedor de 
servicios debe ser capaz de generar ingresos para 

su empresa

DESCARGA
LA NUEVA APP DE SEGURITECNIA
PARA ANDROIDTM E iOS

Busca SEGURITECNIA

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.borrmart.seguritecnia&hl=es
https://itunes.apple.com/es/app/revista-seguritecnia/id948470931?mt=8
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S ervicios de personas para 
personas. Lo que podría pa-
recer un buen claim publicita-

rio, para Grupo SIFU, es una forma 
de concebir el trabajo en el día a día. 
Como Centro Especial de Empleo lí-
der en la prestación de Facility Ser-
vices socialmente responsables, nues-
tra razón de ser es la búsqueda de so-
luciones profesionales que se tradu-
cen en servicios llevados a cabo por 
personas y para personas. 

En los últimos años, el término Res-
ponsabilidad Social Corporativa se ha 
consolidado en el imaginario colecti-
vo de las empresas, si bien aún que-
da trabajo por hacer hasta que este 
concepto llegue al corazón de los ne-
gocios y se implante transversalmen-
te en toda su estructura. Este carác-
ter social tan importante en el desa-
rrollo de la práctica empresarial es el 
que define el ADN de Grupo Sifu y 
el que aporta valor añadido tanto a la 
propia compañía como a los servicios 
que ofrece y, por ende, a sus clientes.

La contratación de un Centro Es-
pecial de Empleo como prestador de 
servicios no se limita a la externali-
zación de tareas como la limpieza o 
el mantenimiento de jardines y zonas 
verdes, se trata de una experiencia 
de convivencia en el más amplio sen-
tido de la palabra. Cuanto más fluida 
sea la comunicación entre los actores 
que intervienen en este ámbito, más 
satisfactoria será la relación y los re-
sultados obtenidos. 

No se trata sólo de llevar a cabo 
un servicio en casa del cliente, se tra-

ta de entender sus necesidades y es-
tudiarlas para ofrecer las mejores so-
luciones. El servicio de limpieza de 
una oficina es distinto del de una sala 
de reuniones o un business center por 
lo que la planificación de cada traba-
jo será totalmente personalizada. Va-
mos más allá de la mera contratación 
de servicios, gestionamos las necesi-
dades de las personas.

Como Centro Especial de Empleo 
nos diferenciamos del resto de em-
presas del sector porque desarrolla-
mos nuestra oferta a través de Facili-
ty Services pero también a través de 
Facility Management, creando un am-

plio abanico de medidas alternativas 
que nos convierte en líder en el mer-
cado. El objetivo del FM es optimizar 
la gestión y coordinación de los re-
cursos inmobiliarios de la organiza-
ción, así como los puestos de traba-
jo físicos y el personal de plantilla con-
tribuyendo a la reducción de costes, 
la conservación del medio ambiente 
y la difusión de la cultura corporati-
va de la empresa. El desarrollo de es-
tas funciones es fundamental en cual-
quier compañía porque se traduce en 
mayor productividad y en una impli-
cación del personal que aporta valor 
añadido a sus acciones.

La contratación de personal con 
diversidad funcional como estrategia de 
valor añadido al negocio 

Jon Patxi Lerga
Director general de Grupo SIFU

Vamos más allá de la mera contratación de 
servicios, gestionamos las necesidades de las 

personas
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tribuye al crecimiento de sus clientes 
dotándoles de valor añadido en ma-
teria de Responsabilidad Social Cor-
porativa mediante el asesoramien-
to y cumplimiento integral de la Ley 
General de Discapacidad y la integra-
ción laboral de personas con diversi-
dad funcional. 

Nuestra propia experiencia con 
una plantilla de más de 4.000 per-
sonas, de las cuales el 85% tiene al-
gún tipo de discapacidad, avala el tra-
bajo y los resultados de los servicios 
que ofrecemos como Centro Espe-
cial de Empleo. Más de 1.100 clien-
tes confían en las soluciones profesio-
nales que les proponemos y apuestan 
por la plena inserción de este colecti-
vo como ADN de su empresa. 

Trabajar desde las personas y para 
ellas es la mejor de las maneras de 
aportar valor añadido al negocio, no 
sólo por la responsabilidad social que 
comporta sino por las sinergias que 
crea y que hacen de la empresa una 
organización valiosa para el conjunto 
de los actores implicados.  

a las empresas centrarse en su acti-
vidad principal dejando algunas áreas 
en manos de especialistas que cum-
plirán con los estándares de calidad.

El cliente de Sifu es multisite, lo cual 
prueba la versatilidad de los servicios 
que ofrece así como el valor añadi-
do que aportan al negocio. Gracias a 
su distribución de oficinas por todo el 
ámbito nacional, llegamos a cualquier 
lugar del territorio. El mantenimien-
to de esta red es costoso pero apor-
ta numerosos beneficios. Un ejemplo, 
la entidad bancaria que tiene sucursa-
les dispersas en varios pueblos y ciu-
dades y necesita gestionar la limpieza 
de sus instalaciones. En este caso, la 
solución de externalizar el servicio a 
través de un Centro Especial de Em-
pleo no sólo les facilita la gestión, sino 
que también les permite reducir cos-
tes. Además, este apoyo a la integra-
ción laboral de personas con diversi-
dad funcional les genera un gran va-
lor social.

A través de unos servicios profe-
sionales y de calidad, Grupo Sifu con-

Una empresa socialmente responsa-
ble gestiona su día a día con personas 
y para personas de manera que los va-
lores humanos están en el centro de 
su actividad. En nuestro caso, aposta-
mos por una gran inversión en las eta-
pas previas a la incorporación laboral: 
la selección, formación y capacitación 
para el puesto de trabajo son esencia-
les para desarrollar correctamente el 
servicio y garantizar, a la vez, los es-
tándares de calidad a los que estamos 
comprometidos con el cliente.

La responsabilidad social es total-
mente compatible con la rentabilidad 
económica y la sostenibilidad. Con-
tratar personal con diversidad fun-
cional a través de Centros Especiales 
de Empleo aporta un valor añadido al 
negocio del que se impregna el ADN 
de la empresa. En Sifu creemos en la 
integración laboral de este colecti-
vo, lo cual ha sido la clave de nuestro 
éxito y el aspecto diferenciador de la 
competencia. Somos más competiti-
vos, cumplimos las condiciones de ca-
lidad de los servicios que desarrolla-
mos y lo hacemos a través de una es-
trategia de RSC totalmente integrada 
en el negocio.

Otra de las fortalezas del grupo 
es nuestra amplia red territorial, es-
tamos presentes en todas las comu-
nidades autónomas y en casi todas 
las provincias, incluidas las islas. Esto 
nos permite llegar a cualquier parte y 
adaptarnos a las necesidades de todo 
tipo de organizaciones. Nuestros ser-
vicios se desarrollan en casa del clien-
te y disponer de oficinas en toda Es-
paña nos proporciona ese carácter 
cercano al territorio que tan necesa-
rio y práctico es para las empresas.

Confiar en un Centro Especial de 
Empleo para la prestación de Facili-
ty Services y Facility Management so-
cialmente responsables se presenta 
como una buena oportunidad para 
negocios de cualquier ámbito y ta-
maño. El hecho de poder externali-
zar determinados servicios permite 

La responsabilidad social es totalmente 
compatible con la rentabilidad económica y la 

sostenibilidad
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P arece que el mercado espa-
ñol de outsourcing de servi-
cios auxiliares ha recupera-

do una tendencia de moderado cre-
cimiento. Según el último informe de 
DBK (enero 2017) la facturación agre-
gada por la prestación de servicios al-
canzó en 2016 los 28.700 millones de 
euros, lo que supuso un crecimiento 
del 3,1% respecto del año 2015. Las 
previsiones de evolución del valor del 
mercado de servicios auxiliares apun-
tan a un incremento adicional en tor-
no al 2-3% en 2017.

Conscientes de esta realidad, ya en 
2015, Claro Sol Facility Services, a tra-
vés del aula FM-Claro Sol de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, realizó 
un estudio entre empresas externa-
lizadoras de servicios y proveedores 
multiservicios con el objetivo de co-
nocer los beneficios que aportaba el 
outsourcing a las empresas.

Debemos distinguir dos razones 
del por qué las empresas optan por 
externalizar servicios: tácticas y es-
tratégicas.
 Dentro de las razones tácticas, la 
principal cuestión es la reducción de 
costes que se produce por el apro-
vechamiento de economías de es-
cala del proveedor, ya que las em-
presas que prestamos los servicios 
estamos más especializados, siendo 
por tanto más eficientes. Por otra 
parte, se consigue una flexibilización 
del coste, convirtiendo en muchos 
casos los costes fijos en variables de 
acuerdo con las necesidades esta-
cionales de la empresa. Además, el 
incremento en la externalización re-
duce los costes de producción y dis-

minuye las inversiones en equipos, 
haciendo a las empresas más com-
petitivas.
 Desde la perspectiva de los bene-
ficios estratégicos que puede pro-
ducir el outsourcing de servicios son: 
una mejor oportunidad de visuali-
zación, mejor innovación, fiabilidad, 
calidad y una mejor búsqueda de so-
luciones que añadan valor.

En Claro Sol Facility Services consi-
deramos la externalización bajo una 
perspectiva estratégica, lo que su-
pone ampliar los motivos para ex-
ternalizar considerados tradicionales 
como son el ahorro de costes o la in-
suficiente capacidad, en un momen-
to determinado, a motivos relaciona-
dos con la ventaja competitiva a largo 
plazo. La externalización estratégica 
supone reconocer que determinadas 
capacidades de las que disponemos 
las empresas de Facilities, son supe-
riores a las de las empresas y que in-
cluye un conocimiento especializado 
de la industria que puede ser transfe-
rido a los clientes.

Cuando las organizaciones optan 
por externalizar se hacen más flexi-
bles, más dinámicas y son capaces 
de afrontar mejor los cambios y las 
oportunidades que se le presentan.

Fruto de esta perspectiva Claro Sol 
Facility Services ha conseguido man-
tener la confianza de un gran núme-
ro de clientes durante más de cuaren-
ta años.

Sin embargo la consideración es-
tratégica de externalizar servicios 
supone reconocer no sólo la exis-
tencia de ventajas estratégicas, sino 

también la posibilidad de que pue-
dan existir riesgos estratégicos y, por 
lo tanto, una serie de inconvenien-
tes que dificultan la aplicación de la 
externalización. Una obligación por 
parte de las empresas de Facilities 
cuando se estudia externalizar una 
actividad o no, será estudiar si la em-
presa puede lograr una ventaja com-
petitiva sostenible realizándola inter-
namente o, por el contrario, a tra-
vés del outsourcing ganará esa venta-
ja competitiva. 

Debemos ser capaces de identi-
ficar qué actividades o servicios son 
susceptibles de externalizarse sin so-
portar riesgos que puedan influir ne-
gativamente en la ventaja competitiva 
que el cliente intenta conseguir.

A modo de conclusión podemos 
resumir que los beneficios que apor-
ta el outsourcing  son:
1.- La adquisición de servicios a or-

ganizaciones especialistas permite a 
la empresa centrarse en sus com-
petencias básicas, en la gestión de 
actividades que sí sabe hacer y que 
las diferencia de sus competidores.

2.- El incremento del outsourcing 
puede mejorar la calidad de los ser-
vicios, pues las organizaciones con-
centran sus esfuerzos en un con-
junto más reducido de funciones, 
obteniendo un mejor resultado 
que si se desarrollase internamen-
te en la empresa. 

3.- Por último, el outsourcing pue-
de hacer que la empresa obtenga 
unos costes más bajos, siendo más 
competitivo, mejorando su renta-
bilidad, resultado financiero y sus 
beneficios.  

Beneficios de la externalización

José Manuel Crooke Vilela
Director comercial de Claro Sol Facility Services



http://www.fibernet.es
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D ía tras día, las unidades de 
cartería -también conoci-
das como estafetas o men-

sajería interna- de las sedes corpora-
tivas, grandes edificios de oficinas y 
parques empresariales reciben una 
ingente cantidad de correo y docu-
mentación física que deben gestionar. 

En un entorno de negocio cada vez 
más competitivo y en pleno proceso 
de transformación, nos formulamos 
las siguientes preguntas:

¿Se podrían gestionar estos flujos 
de documentación física de una ma-
nera más eficiente, optimizando cos-
tes, aumentado la productividad y 
aportando valor? 

La respuesta es afirmativa. La car-
tería es una unidad operativa crítica 
que actualmente se constituye en el 
nexo de unión a nivel físico (docu-

mentación y paquetería) entre el en-
torno externo e interno de cualquier 
organización. Aspectos como la rapi-
dez, la seguridad y la trazabilidad son 
imprescindibles para asegurar las co-
rrectas dinámicas de negocio y au-
mentar la productividad de las orga-
nizaciones. 

Nuestra especialización en es-
tos servicios, junto con la metodolo-
gía asociada y el desarrollo de herra-
mientas específicas, han hecho posible 
que nuestros clientes dispongan ya de 
un servicio más eficiente, incorporan-
do las últimas innovaciones tecnológi-
cas: trazabilidad integral, sistemas de 
avisos de llegadas, entregas en forma-
to paperless con firma biométrica di-
gital y acceso web a la información, lo 
que está contribuyendo decisivamen-
te a aumentar su productividad.

¿Es esto suficiente? 
Por supuesto que no. Evidente-

mente, incluso el servicio tradicional 
más eficiente no es suficiente. Las or-
ganizaciones demandan nuevas so-
luciones alineadas con sus procesos 
de digitalización que les permitan, no 
solo ser más productivas, sino sobre 
todo ser más competitivas. En cam-
bio, evolucionar esta área hacia un 
sistema 100% digital (cartería digital) 
sí puede contribuir decisivamente a 
los procesos de transformación digi-
tal que están empezando a acometer 
todas las organizaciones.

¿Qué es una Cartería Digital (Digi-
tal Mailroom) y cómo puede contri-
buir a la transformación digital de una 
organización?

La evolución de un servicio tradi-
cional que realiza el 100% de los pro-
cesos en formato físico, y cuyos flujos 
de trabajo están vinculados al modo 
en el que se recibe la documentación 
(formato físico), es una tendencia que 
está demandando el mercado, que 
busca una mayor eficiencia en la ges-
tión de la información.

Si tenemos en cuenta que más de 
un 80% de los ítems que actualmen-
te recibe cualquier estructura no in-
dustrial son susceptibles de ser di-
gitalizados, modelos innovadores 
como la cartería digital incremen-
tan de forma radical la rapidez con 
que fluye la información en el seno 
de la organización (mayor producti-
vidad), la seguridad y la accesibilidad. 
Y no menos importante, el ahorro 
de costes asociado y un mayor res-

Cartería digital (‘digital mailroom’): 
conectamos los mundos físico y digital de 
su organización 

Luis del Barrio
Director de Marketing y Relaciones Externas de The Mail Company
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Adicionalmente a los tradicionales 
flujos de papel, la mayoría de las orga-
nizaciones están recibiendo constan-
temente información por otros cana-
les y en formatos electrónicos, por lo 
que la omnicanalidad de una solución 
de estas características es imprescin-
dible para poder integrar y ordenar 
todos estos datos.

Una vez evidenciadas no solo las 
ventajas, sino la necesidad por parte 
de las organizaciones de transformar 
sus carterías tradicionales en digita-
les, no debemos olvidar que éstas ne-
cesitan además mantener sus capaci-
dades para gestionar flujos en forma-
to físico, por lo que es imprescindible 
que las herramientas integren ambos 
procesos: físicos y digitales. 

La transformación digital en las or-
ganizaciones es un hecho imparable y 
The Mail Company, como pionero en 
el desarrollo de la solución de carte-
ría digital (digital mailroom) en España, 
ya conecta los mundos físico y digital 
de sus clientes. 

nes respecto a los entornos y espa-
cios de trabajo, donde los empleados 
ya no tienen un lugar determinado 
en las oficinas: ahora toda la oficina 
es de ellos y cada día elegirán dónde 
ubicarse, lo que hace imposible reali-
zar las entregas mediante un mode-
lo físico. Con la cartería digital la in-
formación estará disponible y accesi-
ble desde cualquier ubicación con un 
solo clic.

Personalización y 
omnicanalidad
Cada organización tiene una casuísti-
ca o necesidad concreta y un grado 
determinado de implementación de 
procesos digitales, por lo que el es-
pecialista en cartería digital debe ana-
lizar de forma conjunta con la organi-
zación todas las variables y desarrollar 
una solución personalizada, en la que 
se incluyan las diversas etapas de im-
plantación y un acuerdo previo sobre 
los documentos o lotes documenta-
les a digitalizar.

peto hacia el medio ambiente. Aho-
ra el papel no tiene mayor valor que 
el de un envase o soporte y la infor-
mación que contiene es lo verdade-
ramente crítico.

La solución de cartería digital com-
bina recursos de hardware y softwa-
re con personal especializado para 
‘capturar’ la información, transfor-
marla en formato digital –por tanto, 
compatible con los sistemas de ges-
tión actuales– y distribuirla electró-
nicamente a sus destinatarios de for-
ma ágil y controlada, permitiéndoles 
acceder a ella no solo desde su pues-
to de trabajo y en horas de oficina, 
sino en cualquier otro momento y 
desde cualquier lugar.

En un entorno sumamente compe-
titivo y globalizado en el que las or-
ganizaciones deslocalizan y externali-
zan actividades cada vez más, con una 
incesante movilidad geográfica de las 
personas y un incremento progresi-
vo de los teletrabajadores, se hace 
imprescindible recibir la información 
de forma ágil y funcional, sin olvidar 
la necesidad de optimizar sus costes. 

Al margen de una cultura cada vez 
más sensible respecto a actividades 
sostenibles, la gestión del papel pro-
duce innumerables pérdidas en las 
empresas (productividad de su per-
sonal, reimpresiones, reexpediciones, 
archivo, etc.), restándoles la agilidad y 
la capacidad de respuesta tan necesa-
rias en la actualidad para mantener la 
competitividad.

Por todo ello, la cartería digital será 
clave en el futuro y se constituye en el 
eje o primera palanca de la estrategia 
de transformación digital de las orga-
nizaciones, permitiéndoles dar un sal-
to y pasar de la mera gestión de do-
cumentos a una verdadera gestión de 
la información.

Cartería digital y nuevas 
tendencias en workplace
La cartería digital está alineada con las 
nuevas tendencias de las organizacio-

Modelos innovadores como la cartería digital 
incrementan de forma radical la rapidez con que 

fluye la información en el seno de la organización, 
la seguridad y la accesibilidad
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- Si le parece vamos a comenzar la 
entrevista presentando a la AEO. ¿A 
quién representa esta entidad y cuáles 
son sus principales objetivos?
Sin duda se trata de la asociación re-
presentativa de la industria de las ofici-
nas, tanto por su número de afiliados, 
más de 100 empresas, como por la ca-
lidad y diversidad de sus miembros, in-
versores, patrimonialistas, ocupantes, 
prestadores de servicios profesiona-
les, etc. Aglutina a los diferentes parti-
cipantes en este mercado y podemos 
afirmar que representa los intereses 
de este sector económico desde una 
óptica estrictamente privada.

Nuestra misión esencial es contri-
buir a la transparencia y la profesio-
nalización del mercado de oficinas, así 
como a  la defensa de los legítimos in-
tereses del sector y consecuentemente 

con ello los objetivos básicos son: po-
tenciar la relación entre los profesiona-
les de la industria, haciendo de la AEO 
un lugar de encuentro para el análisis y 
debate de las cuestiones que nos afec-
tan. Elaborar e implantar criterios y es-
tándares que faciliten la transparencia y 
mejoren la percepción sobre la calidad 
de nuestro sector. Fomentar el diálogo 
y la colaboración con las Administra-
ciones Públicas con el convencimiento 
de que solo uniendo esfuerzos podre-
mos alcanzar los objetivos que convie-
nen al interés general.

- ¿Cuál es el escenario del patrimonio 
inmobiliario corporativo en España?
La  recuperación iniciada en 2014 se 
ha consolidado a lo largo de 2016 
y 2017.

Concretamente en el sector de las 
oficinas en los tres últimos ejercicios 
se han superado los 2.800 millones 

de inversión, más de 3.400 en 2016; 
la tasa de absorción y las rentas tam-
bién han tenido un comportamiento 
positivo aunque quizás algo inferior a 
lo esperado.

Por consiguiente, se puede afirmar 
que la mejora sustancial de los funda-
mentales de la industria augura un fu-
turo muy esperanzador.

La confirmación de este pronósti-
co va a estar condicionada por el com-
portamiento de la economía españo-
la y, singularmente, por la creación de 
empleo que demande nuevos espa-
cios de oficinas, pero también  exige 
un esfuerzo importante en la innova-
ción y calidad del producto.

Obviamente, lograr que las ciuda-
des españolas se consoliden como 
destinos atractivos para la ubicación 
de empresas multinacionales va a ser 
muy importante para el mercado es-
pañol.  

“El FM aporta a lo 
largo del ciclo de vida 
del activo eficiencia 
en los costes de 
explotación, 
satisfacción de los 
ocupantes y calidad 
del inmueble”

José María Álvarez
Presidente de la AEO

 Por Leticia Duque

La Asociación Española de Oficinas representa a la industria de las oficinas, un sector que en los tres 
últimos ejercicios ha superado los 2.800 millones de inversión. Entrevistamos a José María Álvarez, 
presidente de dicha asociación, quien asegura que “en los próximos años aquellos edificios que no 
acrediten de forma solvente su carácter sostenible y eficiencia en términos de costes energéticos 
van a tener muy serias dificultades para sobrevivir en el mercado”, así como para atraer inquilinos, 
lograr mejores rentas, aumentar su valor patrimonial y ser más líquidos. Asimismo, nos explica, 
entre otras cosas, que “es mayor la necesidad de incrementar la rentabilidad del portfolio y ello 
demanda la implantación de modelos de gestión que aporten eficiencia en la gestión de los activos”.
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El Big Data y las plataformas digitales 
van a cambiar de forma irreversible los 
procesos de comercialización y marke-
ting, y su influencia en la operativa de 
las transacciones será fundamental.

El internet de las cosas contribuirá de 
manera esencial en la implantación de 
modelos de gestión de activos que faci-
liten la optimización de costes y mejo-
ren la fiabilidad de las instalaciones.

Las nuevas tecnologías van a posi-
bilitar la reingeniería de los procesos 
productivos, tanto el diseño como la 
construcción van a beneficiarse del 
ahorro de costes que supone su apli-
cación generalizada.

En definitiva, estamos ante un cam-
bio de paradigma, la información como 
elemento esencial, que va a inducir la 
‘reindustrialización’ del sector.

En mi opinión, rehabilitación y obra 
nueva no son alternativas enfrenta-
das, por el contrario ambas deben 
convivir. Las ciudades necesitan nue-
vos desarrollos que contemplen la 
construcción de edificios dotados de 
las instalaciones y tecnologías que hoy 
se demandan, pero también la refor-
ma y actualización de los inmuebles 
existentes, que es muy necesaria para 
la mejora de la calidad de la oferta y el 
mantenimiento del atractivo del cen-
tro de las ciudades.       

- ¿Cómo afecta a los edificios de ofi-
cinas las tendencias en sostenibilidad 
y eficiencia energética, tanto en las 
compras como en los alquileres?
Ambos aspectos son esenciales ya, ac-
tualmente, y se puede afirmar que sin 
retorno.

En los próximos años aquellos edi-
ficios que no acrediten de forma sol-
vente su carácter sostenible y eficien-
cia en términos de costes energéti-
cos van a tener muy serias dificultades 
para sobrevivir en el mercado.

En España se está realizando un se-
rio esfuerzo en este sentido y tanto las 
nuevas edificaciones como las rehabi-
litaciones realizadas y en curso así lo 
confirman.

En mercados más maduros como 
USA se constata la ventaja de estos in-
muebles para atraer inquilinos y con-
seguir mejores rentas, incrementar su 
valor patrimonial y ser más líquidos.

- ¿Cuáles serán los comportamien-
tos que marcarán las tendencias del 
sector inmobiliario en los próximos 
años? ¿Y qué puede decirnos acer-
ca de la rehabilitación frente a obra 
nueva?
El impacto digital que va a trans-
formar profundamente el sector ya 
está aquí.

- En los últimos años (2015-2016), 
¿cómo se han comportado los fondos 
internacionales respecto al mercado 
inmobiliario español?
La importancia de su actividad en la 
recuperación del sector ha sido muy 
relevante. En el trienio 2014-2016 la 
inversión en oficinas ha superado los 
9.100 millones de euros y la aporta-
ción de los inversores internacionales 
supera el 28% de este importe.

Debemos resaltar que el peso de 
los fondos institucionales es mucho 
más importante que el de los de ca-
rácter especulativo en el mercado de 
oficinas.  

- En Madrid, concretamente, el área 
dedicada a edificios exclusivos de ofi-
cinas ha variado. ¿Cuál es la tendencia 
y cuáles son las principales variables 
que causan estos cambios?
Las empresas demandan espacios 
flexibles y de calidad que ayuden a sus 
ocupantes al desarrollo eficiente de 
sus actividades y que, al mismo tiem-
po, puedan representar y transmitir 
sus valores al mercado y a los grupos 
de interés vinculados. 

- En este sentido, ¿cómo influyen las 
nuevas tendencias de workplace?
El producto de nuestra industria, 
el inmueble, debe ser capaz de 
dar respuesta adecuada a las nue-
vas formas de trabajo. Creo supe-
rado el viejo debate entre espacios 
abiertos y espacios de uso privati-
vo, despachos. Hoy el reto es di-
señar e implantar múltiples tipolo-
gías de espacio que faciliten la in-
novación, la creatividad, el trabajo 
en equipo, etc., en definitiva, atrac-
tivos para los profesionales que tra-
bajan en ellos; y,  por consiguiente, 
los edificios deberán proyectarse y 
construirse con la flexibilidad que 
requiere la implantación de los nue-
vos layouts y ser capaces de adatar-
se al cambio permanente en la con-
figuración de las organizaciones.
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Cada vez es mayor la necesidad de in-
crementar la rentabilidad del portfolio 
y ello demanda la implantación de mo-
delos de gestión que aporten eficien-
cia en la gestión de los activos.

Muy rápida y significativa, se ha pa-
sado de una gestión parcial de aspec-
tos como el mantenimiento y la con-
servación, a demandar la gestión inte-
gral de los inmuebles y sus servicios 
de soporte asociados.

Por otra parte, se constata una 
creciente y cada vez más compleja 
externalización del diseño, gestión y 
operación de estas actividades por 
parte de las empresas que entien-
den deben profesionalizar al máxi-
mo este tipo de procesos que, por 
otra parte, no forman parte de su 
core business . 

- ¿Cómo aporta valor el FM a los ac-
tivos inmobiliarios?
Tanto en el caso de edificios corpora-
tivos como de portfolios comerciales, el 
FM aporta a lo largo del ciclo de vida 
del activo eficiencia en los costes de ex-
plotación, satisfacción de los ocupantes 
y calidad del inmueble; todo ello contri-
buye a hacerlo más atractivo, desde el 
punto de vista de la ocupación y las ren-
tas, y favorece su posible desinversión.

- ¿Desean añadir algo?
España necesita fortalecer su Socie-
dad Civil como elemento dinamiza-
dor y modernizador de nuestro país, 
nos encontramos en un momento 
histórico en lo que respecta a la ca-
pacidad y prestigio de nuestras em-
presas y de sus profesionales, en este 
contexto la Asociación Española de 
Oficinas quiere contribuir al prestigio 
de la industria que representa y a la 
visibilidad de nuestro mercado. 

Pero también los demandantes de 
espacios se van a beneficiar del cono-
cimiento sobre el inmueble que ocu-
pan o están interesados en alquilar.

- ¿Qué supone para una propiedad 
obtener la certificación tras la audito-
ría que propone la AEO?
En primer lugar, disponer de una califi-
cación objetiva y contrastada sobre su 
inmueble con el marchamo que va a 
suponer en el mercado.

Además el conocimiento detalla-
do de la puntuación de los paráme-
tros que soportan el nivel de calidad 
acreditado y, por consiguiente, una 
información muy valiosa para la toma 
de decisiones en relación al mante-
nimiento o mejora de la calificación 
obtenida. 

- La AEO además da formación y ho-
mologa a empresas evaluadoras. ¿En 
qué consisten estas otras iniciativas de 
la asociación y a quién van dirigidas? 
Nuestro objetivo es que el Mode-
lo de Clasificación Técnica se implan-
te con el más alto nivel de excelencia. 
Por ello, hemos optado por desarro-
llar un proceso muy exigente para ho-
mologar a las empresas interesadas en 
actuar como evaluadoras. Se requiere, 
además de, acreditar solvencia finan-
ciera y contar con una plantilla impor-
tante de profesionales cualificados y 
con experiencia, haber realizado acti-
vidades, con volúmenes relevantes, en 
los ámbitos de diseño y proyect mana-
gement, en obra nueva y rehabilitación 
y  valoración de inmuebles.   

- Por otro lado, ¿cuál es el impac-
to del FM en el sector inmobiliario? 
¿cuál ha sido su evolución en estos 
últimos años?

- ¿Podría explicarnos cuál es la si-
tuación del Modelo AEO para la cla-
sificación Técnica de los Edificios de 
Oficinas? 
Nos encontramos en pleno proceso 
de implantación del Modelo, 14 em-
presas ya han sido homologadas para 
actuar como empresas evaluadoras 
de los inmuebles y sigue abierta la po-
sibilidad de que nuevas firmas se in-
corporen. Se acaba de realizar el pri-
mer curso de formación para profe-
sionales pertenecientes a las empre-
sas homologadas y desde el 10 de 
marzo se puede solicitar a la AEO el 
inicio de los procesos para la certifica-
ción de edificios.

   
-  A  finales de año distintas compa-
ñías concursaron para convertirse en 
la auditora del ‘rating’ de oficina pro-
puesta por la AEO. ¿Quién es la encar-
gada de desarrollar estas auditorías? 
¿Cuál es su principal función?
Efectivamente, convocamos un con-
curso para elegir a una firma que au-
ditara las evaluaciones y ha sido la em-
presa Eurocontrol la adjudicataria.

Su responsabilidad esencial consisti-
rá en verificar que el proceso de eva-
luación inicial de los edificios es confor-
me a los procedimientos establecidos 
y acreditar que la documentación ela-
borada, que soporta la propuesta de 
certificación, es correcta.  

- ¿Qué significa contar con este ‘ra-
ting’ a nivel internacional como nacio-
nal para el patrimonio inmobiliario de 
oficinas en España?
Sin duda el esfuerzo que representa en 
términos de transparencia va a presti-
giar nuestro mercado de oficinas.

Inversores y patrimonialistas van a 
disponer de una información profe-
sional y fiable sobre un aspecto tan 
esencial como es la calidad técnica 
del producto que ‘fabrica’ nuestra in-
dustria; y evidentemente contribuirá 
a dinamizar el mercado agilizando la 
toma de decisiones.

“Las empresas demandan espacios flexibles y de 
calidad que ayuden a sus ocupantes al desarrollo 

eficiente de sus actividades”



Creando bienestarwww.servisecuritas.es

las personas... / las instalaciones... / el entorno... 

Cuidamos
lo importante

Nace un nuevo concepto de servicios 
profesionales, más concienciado 
con nosotros, con nuestro entorno y que 

mira hacia el futuro. 

http://www.servisecuritas.es
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D entro de la escena del nue-
vo sector inmobiliario, y en 
especial dentro de lo que 

conocemos como Corporate Real 
Estate (CBR), el Facility Management 
(FM) adquiere nueva relevancia cuan-
do consideramos las operaciones de 
los inmuebles en su conjunto y aún 
más cuando tratamos de optimizar 
en portfolios para que muestren su 
mejor cara a ocupantes e inversores. 

¿Podríamos ahorrar integrando el 
FM y EL CRE? Los beneficios pesarán 
más que los costes de hacerlo.

Estamos en un momento en que 
se consolida un nuevo sector inmo-
biliario, más profesionalizado y diver-
so, y el Corporate Real Estate Ma-
nagement no es ajeno a estos cam-
bios. Tradicionalmente el CRE se ha 
centrado en resultados a corto plazo 
buscando bajar los costes. En el esce-
nario actual, tan cambiante, en el que 
inversores, fondos y corporaciones 
tienen muchas presiones y exigencias 
externas, la estrategia general a lar-
go plazo, adquiere gran importancia. 
Marcar buen rumbo pasa a ser princi-
pal. Quizá el inmobiliario no sea la ac-
tividad principal de la empresa pero 
está claro que, a pesar de que el re-
torno de las actividades de secunda-
ria sea menor, no hay duda de que 
puede aportar mucho valor.

Estos días, desde diversos foros de 
opinión estamos escuchando cómo 
pasada ya la fase de recuperación, he-

mos entrado en una de consolida-
ción en la que se busca un valor aña-
dido. Lo confirmo, y es por ello que 
un buen enfoque del Facility puede 
aportar tanto a una organización. El 
CRE no es ajeno a la situación gene-
ral del sector inmobiliario y debemos 
obtener el máximo ahora que inicia-
mos ciclo. 

Para ello, podemos aplicar diver-
sas estrategias, que van desde la for-
ma de ver las propiedades como 
unos activos que pueden optimizarse 
y gestionarse para generar crecimien-
to, con una contribución financie-
ra a la organización que será signifi-
cativa, a proporcionar lugares para la 
retención del talento y la innovación. 
También nos puede ayudar a mejorar 
las ventas y la imagen, transmitiendo 
marca y valores empresariales. Inclu-
so nos ayudará a generar el cambio, a 
ser más flexibles y a adaptarnos me-
jor a las condiciones del mercado. 

En este contexto, las decisiones 
operativas más conocidas de Real Es-
tate, se refieren a los rendimientos 
asociados con los servicios externa-
lizados. Por otra parte, hay otros mé-
todos que pueden ser considerados 
como: reubicar unidades de negocios, 
la ocupación de edificios sostenibles, 
la elección de localizaciones y la im-
plementación de los nuevos modelos 
de workplace. En todos estos instru-
mentos está implícito el Facility Ma-
nagement.

Vemos que el Corporate Real Es-
tate y el Facility Management com-
parten objetivos similares, pero 
combinar ambas disciplinas puede 
suponer todo un reto. Desde WI-
RES (Women in Real Estate Spain), 
explicamos por qué las ventajas de 
coordinarlas pueden superar el cos-
te añadido de esta labor.

Aquellas organizaciones que in-
tegran el Facilities Management y 
el Corporate Real Estate reducen 
sus costes hasta en un 25% debi-
do a las bajas en las contrataciones 
por volumen y también por un me-
jor rendimiento de los equipos de-
bidamente cualificados y capacita-
dos. Lograr esta integración requie-
re un esfuerzo e inversión iniciales 
y debemos contar con profesiona-
les bien preparados para aunar am-
bas estructuras y que esta integra-
ción no se haga eterna.

Tanto la gestión de los inmuebles 
corporativos como el FM compar-
ten el objetivo común de ocuparse 
de los espacios en que una organi-
zación vive y desarrolla su actividad, 
pero tradicionalmente se centraban 
en vertientes diferentes. La integra-
ción de la que hablamos puede in-
terpretarse de distinta manera se-
gún las organizaciones y los diversos 
servicios de FM.

Cuando una organización se plan-
tea integrar la gestión de sus inmue-
bles con las funciones de FM, el modo 

Corporate Real Estate y Facility 
Management: retos y oportunidades

Optimización de recursos a través de la integración y coordinación entre Facility 
Management y el Corporate Real Estate en el proceso Inmobiliario

LA CLAVE ESTÁ EN INTEGRAR

Lola Ripolles
Arquitecto Portfolio Manager. Miembro de la junta directiva de WIRES
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ties con los inmobiliarios, con la ges-
tión de los espacios de trabajo, con 
los proyectos y adecuaciones/refor-
mas y con los suministros, todos bajo 
un mismo modelo único de gestión 
que posibilita que las organizaciones 
puedan abastecerse de uno o varios 
suministradores integrados. Esto no 
sólo obtiene mejoras económicas 
por volumen sino también mejoras 
en las capacidades y mejoras en los 
resultados que se obtienen de las 
partidas presupuestarias asignadas a 
estas funciones.

Modelos de contratación
Podemos ilustrar la variedad de mo-
delos de contratación, el nivel de ca-
pacidad, los beneficios obtenidos y 
los riesgos en el diagrama:

Tal y como nos muestra el dia-
grama, una mayor externalización 
o outsourcing de las funciones 
de gestión inmobiliaria corporati-
va (CRE) y de FM nos supondrá un 

yectos, Facilities, servicios generales 
para las oficinas, suministros, gestión 
de puestos de trabajo y gestión in-
mobiliaria.

Cada organización puede luego 
agrupar los bloques dentro de estas 
columnas verticalmente (por ejem-
plo, todos los servicios de Facilities) y 
horizontalmente (por ejemplo: ser-
vicios estratégicos, servicios técni-
cos, etc.) dando lugar a una matriz 
en la que un proveedor o departa-
mento interno puede entrar como 
‘integrador’ a consolidar toda una fila 
o columna de servicios.

Si tenemos integración vertical, 
podríamos reducir el número de 
proveedores y podríamos benefi-
ciarnos de economías de escala, ce-
rrando un contrato de TFM o total 
Facilities Management. Este mode-
lo de integración vertical se usa fre-
cuentemente para suministros.

Por otra parte, la integración ho-
rizontal, aúna los servicios de Facili-

en que se lo plantee repercutirá fun-
damentalmente en dos aspectos: en 
cómo gestionar los inmuebles inter-
namente y en cómo se gestionan las 
relaciones con los proveedores (po-
demos entender que variará sustan-
cialmente el alcance de los servicios 
requeridos). También repercutirá en 
el valor que la gestión añada a los in-
muebles en sí. Los modos de hacer-
lo variarán también en la medida en 
que se opte por una gestión comple-
ta dentro de la propia organización, 
o bien se externalicen los servicios 
total o parcialmente, o con solucio-
nes mixtas que optimicen costes y 
mejoren la gestión de riesgos.

Integración horizontal y 
vertical
Cuando hablamos de integración y 
de su aportación de valor, podemos 
trabajar organizando los distintos 
bloques de CRE y de FM en módulos 
funcionales como, por ejemplo, pro-
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sos y no sean de una misma empre-
sa, la buena coordinación y la inte-
gración entre el trabajo de los Prop-
erty Managers, los Project Managers 
y los Facility Managers es la única vía 
para poder dar un servicio al clien-
te muy personalizado. Si queremos 
evitar gastos de capital y reparacio-
nes costosas todos debemos ir en el 
mismo barco.

Como conclusión, volvemos a lo 
fundamental, al valor añadido. A ma-
yor grado de madurez en las orga-
nizaciones se requiere mayor alinea-
miento de todos sus integrantes con 
la estrategia empresarial. Mientras 
que todas las estrategias menciona-
das pueden aportar un valor extra 
a cualquier empresa, es importante 
que las decisiones sobre la gestión 
del Real Estate Corporativo estén di-
rectamente relacionadas con los ob-
jetivos de la compañía. Como míni-
mo, el personal de Real Estate debe 
conocer la esencia de las empresas 
y entender cómo comunicar eficaz-
mente su contribución a la organiza-
ción en un lenguaje que los que to-
man las decisiones puedan entender. 
La integración y buena coordinación 
entre Corporate Real Estate y Facili-
ties Management será la clave. 

Las organizaciones deben estar 
preparadas para mitigar estos ries-
gos en la primera fase de los con-
tratos. Si queremos ser capaces de 
evaluar la reducción real en costes y 
los cambios en el nivel de los servi-
cios, y queremos además ser capac-
es de auditar los cambios, nos debe-
mos asegurar de que disponemos de 
suficientes datos pre-contractuales, 
en lo referente a costes, frecuencia 
de los servicios y satisfacción de los 
usuarios. Estos datos deben estar lo 
suficientemente detallados para per-
mitirnos después la comparación 
con datos similares obtenidos tras el 
inicio del nuevo contrato de servi-
cios integrados. 

Cuanto más integrado sea el mod-
elo de operación, se liberará al per-
sonal de servicios generales de tareas 
más repetitivas de contratación y los 
suministradores se engranarán mejor 
en la organización, dejando tiempo a 
este staff para que puedan centrarse 
más en temas estratégicos aportando 
mayor valor a su organización.

Esto sube el perfil de las contrata-
ciones que pasan también a tener 
mucho mayor valor.

En mi experiencia, aun cuando 
los equipos de trabajo sean diver-

ahorro mayor en el coste total, ya 
que transferimos los riesgos al prov-
eedor, pero también suponen una 
mayor dependencia en algunos ser-
vicios que son clave. A partir de aho-
ra las organizaciones de nuestros cli-
entes deben esperar y además de-
bieran evaluar detalladamente estos 
agrupamientos integradores de ser-
vicios, ya que también proporcio-
nan mayor alineamiento con la cul-
tura de empresa lo que a largo pla-
zo siempre supone un beneficio. Por 
ello, deben mentalizarse e integrar 
servicios, y si esta mejora en el alca-
nce de los servicios les supone una 
inversión inicial deberán contrar-
restarla a través de contratos a más 
largo plazo que permitan el desar-
rollo de estos compromisos.

Pasos clave
Podemos obtener ahorros muy sig-
nificativos a través de una estrecha 
colaboración entre la gestión CRE y 
de FM. Cuanto más integrado esté 
el contrato, mayor numero de sumi-
nistros, sistemas, gestión de infraes-
tructuras e información nos vendrán 
de la mano de los proveedores, au-
mentando la dependencia de los da-
tos e información de los mismos.



http://www.rosmiman.com
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L os profesionales relacionados 
con el mundo de la edifica-
ción somos conocedores de 

la ley de los cinco o de Sitter, que es-
tablece que cada euro invertido co-
rrectamente en fase de proyecto su-
pone un ahorro de 125 € en la fase 
de explotación del edificio. Este prin-
cipio es ilustrativo de la importancia 
que tiene la correcta definición del 
proyecto en relación al control del 
gasto en la totalidad del ciclo de vida 
del edificio.

La redacción del proyecto ejecutivo 
debe profundizar en el estudio y dise-

ño del edificio, siguiendo no solo las 
directrices marcadas por el promo-
tor como se hace habitualmente, sino 
también buscando la máxima facilidad 
y eficacia para la posterior etapa de 
gestión y explotación del mismo, con 
la consiguiente optimización de costes 
que, conviene recordar, representa el 
75% del coste del edificio en la globali-
dad de su ciclo de vida.

Es importante que el proyecto con-
temple con el máximo detalle y rigor 
posible tanto la inclusión de concep-
tos y partidas de obra, como la defini-
ción de materiales, equipos e instala-

ciones detallando, marcas y calidades, 
así como en el diseño de las solucio-
nes constructivas, etc. Ello redunda-
rá tanto en la reducción de los costes 
imprevistos al minimizar la generación 
de precios contradictorios durante la 
fase de obra, como evitando el consi-
guiente sobrecoste asociado a la cau-
tividad que supone la necesidad de 
contratar estos trabajos adicionales al 
contratista de la obra, como también 
el ahorro que supone la racionaliza-
ción de recursos en la fase de explo-
tación posterior.

Los profesionales, normalmente ar-
quitectos e ingenieros, que intervie-
nen en la fase de redacción del pro-
yecto ejecutivo lo desarrollan aplican-
do su amplia experiencia en el dise-
ño estético y ejecutivo y la dirección 
de obra, pero suelen carecer de la vi-
sión a medio o largo plazo de la vida 
del edificio y los problemas deriva-
dos de la actividad que en él se ejerce. 
Las soluciones propuestas a menudo 
no son coherentes con las necesida-
des del edificio, sus usuarios, o no es-
tán correctamente prescritas en tér-
minos de durabilidad o eficiencia ener-
gética. Una vez entregado el edificio, 
salvo problemas puntuales de garantía 
de obra, estos profesionales no se im-
plican en la dinámica del edificio, con 
lo que no reciben el feedback de los in-
convenientes derivados de las distintas 
soluciones prescritas por ellos.

Esta carencia se resuelve con la fi-
gura del Facility Manager (Fmger), 
profesional especializado en la ges-

El FM en el proyecto constructivo

Jordi Arranz Cortés
Gestor de Facility Management en TBA Facilities

Dotar de una mayor funcionalidad a un edificio es 
sinónimo de eficiencia y supone incrementar su 

valor patrimonial



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. 

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

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

Barrio Ventas, 35
E-20305 Irún · España

Tel.: 902 12 56 46

www.tesa-smartair.es

Solicite gratis
una auditoría
de su control 
de accesos
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tión y explotación de edificios en que gran parte de su 
actividad diaria consiste en la gestión del gasto y la re-
solución de contingencias, muchas de las cuales tienen 
su origen en un diseño inadecuado prescrito en la fase 
de proyecto sin considerar criterios de funcionalidad 
en la operativa ordinaria del edificio.

Desde TBA reivindicamos la necesidad de que el FM 
se incorpore en los equipos pluridisciplinares de pro-
yecto, al igual que los ingenieros de instalaciones o es-
tructuritas, para aportar esta visión en el momento de 
la toma de decisiones. Lo ideal sería incorporar este 
profesional desde el inicio hasta el final del proyecto, 
pero dado que ello no siempre es posible, la interven-
ción puede ser puntual y regular en las distintas etapas 
del proyecto. 

Considerando esta premisa, según nuestra opinión, 
la más importante es realizar una auditoría de proyec-
to desde el punto de vista de la operación y explota-
ción posterior del edificio. Ésta consiste en la revisión 
crítico-constructiva del proyecto ejecutivo orientada a 
dos objetivos básicos. Por un lado, buscando el con-
trapunto funcional a las soluciones propuestas por el 
equipo de proyecto, sugiriendo soluciones alternativas 
más prácticas, eficaces y de ahorro energético, o pro-
poniendo nuevos criterios o planteando dudas o po-
sibles disfunciones que sugieran la búsqueda de otras 
soluciones al equipo de proyecto. Y por otro lado, de-
tectando la omisión de elementos que pueden tener 
gran importancia en la operativa ordinaria del edificio.

El resultado final puede suponer un coste adicional 
al importe inicial de la obra, sin embargo, este sobre-
coste se amortiza sobradamente con el ahorro obte-
nido a lo largo de la etapa de explotación del edificio. 
Este argumento puede no ser válido para aquellas pro-
piedades que inicialmente puedan no tener intención 
de explotar el edificio a su cargo. Sin embargo, dotar 
de una mayor funcionalidad a un edificio es sinónimo 
de eficiencia y supone incrementar su valor patrimo-
nial de cara a una posible transferencia de propiedad 
en que la realización de las correspondientes due dilli-
gences puede sancionar el precio de venta al detectar 
estas disfunciones. 

La etapa más importante es 
realizar una auditoría de proyecto 

desde el punto de vista de la 
operación y explotación posterior 

del edificio

http://www.tesa-smartair.es


D ada la creciente importan-
cia y relevancia que el con-
sumo sostenible tiene en 

la sociedad hoy en día, la demanda 
de mercado en cuanto a herramien-
tas para medir y gestionar consumos 
energéticos se ha multiplicado. 

Derivado de ello, toda entidad (em-
presa, Administración pública, Admi-
nistración local o gestora energéti-
ca) necesita herramientas óptimas 
que le ayuden a gestionar sus consu-
mos, tanto para optimizar sus costes, 
como para cumplir con las normati-
vas a efectos de conseguir categorías 
de homologación de infraestructuras 
(BRIM Excellence, etc…). 

Tanto es así que, en el ámbito del 
Facility Management (FM) surge una 
figura profesional que se está abrien-
do un espacio propio dentro de la 
disciplina. Una figura muy focalizada 
en todo aquello que tiene relación 
con la gestión de dichos consumos: 
esta figura es el denominado Energy 
Manager (EM). 

Por tanto, uno de los objetivos fun-
damentales, tanto de la propiedad de 
las infraestructuras como de las em-
presas prestadoras de servicios, es 
disponer de una herramienta innova-
dora como la de SII Concatel, Servi-
ceONE®, que, a través de su módu-
lo específico para la gestión energé-
tica, MeasureONE, responde a esas 
nuevas demandas a través del conoci-
miento profundo de la Gestión y Efi-
ciencia Energética (GEE).

En línea con la estrategia del Fa-
cility Management marcada por el 
moto: “Solo se puede mejorar aque-
llo que se puede medir”, las entidades 
buscan abordar ese análisis de con-
sumo energético de una forma ópti-
ma. Este análisis debe estar basado, 

sin duda, en una serie de indicadores 
y variables de medición, conseguidos 
a través de la metodología de gestión 
SMART (Specific, Measurable, Achieva-
ble, Realistic, Time-scheduled). 

En relación con la GEE, esta me-
todología busca la consecución de 
unos objetivos de mejora a través de 
la creación y el seguimiento de pla-
nes de acción que permitan respon-
der a, como mínimo, las siguientes 
preguntas:

 ¿Dónde consumimos? Edificios, plan-
tas, activos, etc.
 ¿Cuándo consumimos? Horarios, es-
tacionalidad, relación con climatolo-
gía, humedad, etc.
 ¿Cuánto consumimos? Puntas en 
base a fijación de objetivos ‘baseline’.
 ¿Cómo lo consumimos? Frecuen-
cia, picos de demanda, estacionali-
dades, etc.
 ¿Estamos cumpliendo los objetivos 
de mejora?
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MeasureONE, la solución de ServiceONE® 
para la eficiencia energética

 Por SII Concatel

 Mejora de la calidad de servicio y, por consecuencia, de las condiciones 
de trabajo de los ocupantes de las instalaciones gestionadas. 
 Análisis objetivo de los consumos y costes incurridos, así como simula-
ción de consumos y costes energéticos a futuro.
 Reducción en los consumos: objetivos 80 / 20. Ante todo, permite cono-
cer dónde y cuándo actuar para conseguir importantes ahorros en fases 
iniciales del proyecto de implantación de una metodología de GEE (“dar 
credibilidad a la labor del EM”).
 Evolución hacia la Green Company: el mercado valora y exige cada vez 
más esta característica a todos sus actores, sean éstos compañías, provee-
dores o gestores de infraestructuras.
 Constituye una herramienta fundamental para la obtención de certificacio-
nes energéticas, como puede ser la norma ISO 50001, que plantea una ges-
tión energética basada en la mejora continua de los modelos de consumos.

MeasureONE® y sus principales beneficios 



edificio o de la infraestructura puede 
generar de forma automática una serie 
de acciones como son la creación de 
correctivos o el adelanto del mante-
nimiento planificado, lo que se tradu-
ce en el cambio del modelo de gestión 
reactivo a uno totalmente proactivo.

La estrategia de producto de Ser-
viceONE® dota al Facility Manager de 
un cuadro de mando único e integral, 
donde se analizan las métricas de la 
gestión de espacios, activos, personas 
y las aportadas por la gestión ener-
gética.

Así, MeasureONE dispone de to-
das las funcionalidades necesarias 
para racionalizar los consumos ener-
géticos y de agua de cualquier infraes-
tructura, disminuir los costes y, en de-
finitiva, evolucionar hacia el concepto 
«Green Company». 

Esta estrategia de producto permi-
te a MeasureONE situarse como el 
único Cuadro de Mando Energético, 
integrando todos los datos y los aná-
lisis obtenidos desde diferentes solu-
ciones de mercado.

Más allá de las funcionalidades de 
su módulo MeasureONE®, Servi-
ceONE® aporta como factor diferen-
cial respecto a otras soluciones del 
mercado, la integración entre la infor-
mación proporcionada por Measu-
reONE® y la generación de actuacio-
nes aportando una total proactividad 
al Facility Manager. 

Gracias a la integración del módu-
lo de Eficiencia Energética con el res-
to de módulos de ServiceONE®, el Fa-
cility Manager se sitúa en un escenario 
proactivo, en el que la información so-
bre el comportamiento energético del 

Así, para cualquier organización 
que busca cumplir con las actuales 
normativas internacionales y optimi-
zar sus costes energéticos, la implan-
tación de una herramienta que res-
ponda a esas necesidades es un paso 
fundamental en su estrategia de me-
jora continua en la GEE.

Así como el FM requiere de unas 
herramientas en su gestión -las lla-
madas Facility Management Tools-, el 
Energy Manager a su vez también 
necesitará de unas Energy Manag-
ment Tools.

MeasureONE, la solución de 
SII Concatel para atender a 
la GEE
Este requerimiento ha conducido a 
ServiceONE®, la herramienta inteli-
gente de SII Concatel para la gestión 
de infraestructuras y servicios, a una 
rápida evolución en esta línea y ha 
permitido que, desde hace ya varios 
años, disponga de MeasureONE, el 
módulo específico de ServiceONE® 

para dar solución a la GEE y la herra-
mienta imprescindible para los Ener-
gy Manager. 

MeasureONE escucha a los edifi-
cios mediante su diálogo con los sen-
sores, o softwares de control de los 
que disponen los elementos ubicados 
en territorio, espacios o la misma in-
fraestructura.

Este módulo es capaz de dialogar 
con todos los dispositivos/sensores 
del mercado, a través del protoco-
lo OPC (OLE for Process Control), un 
estándar de mercado que incorpo-
ran los líderes en soluciones SCADA 
y BMS. Además, MeasureONE trans-
forma todos esos datos en informa-
ción estratégica para la gestión y de-
sarrollo de acciones, más allá de las 
alertas a través de canales como SMS 
o emails. Esta transformación la reali-
za mediante la configuración en la he-
rramienta de una serie de reglas que 
convierten el know how del EM en ac-
ciones reales.
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MeasureONE & ServiceONE, una solución integral

 Integración con equipos de medida líderes del mercado.
 Acciones configurables en base a reglas definidas por el Energy Ma-
nager, tanto variaciones bruscas como desviaciones de valores, medias 
u otros conceptos estadísticos de gestión que le permiten a éste la ge-
neración de acciones: alertas, creación de correctivo, actuaciones en 
plan de mantenimiento…
 Análisis de tendencias en función del consumo, gracias a un dash-
board personalizable con múltiples opciones gráficas.
 Generación de informes periódicos o “on demand” sobre el con-
sumo, en función de los parámetros deseados.
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L a transformación digital en las 
empresas de mantenimiento 
es algo que está ocurriendo 

ya. Estamos en un momento de cam-
bios y de adaptaciones a las nuevas 
tendencias y tecnologías. Es hora de 
reflexionar y adapatarnos a ellas. Es 
hora de ser un líder.

En Sagarbe XXI, especialistas en de-
sarrollo de proyectos de mantenimien-
to integral, hemos tenido esta necesi-
dad de saltar un paso más arriba; y es 
por ello que hemos creado un software 
de mantenimiento, denominado Sige21. 
Por eso, desde nuestra experiencia, 
queremos ayudarte a que tú también 
puedas realizar esa transformación.  

Para ello, es preciso responder cua-
tro preguntas, o si no, estarás fuera del 
mercado: cuándo, por qué, por dónde 
y cómo realizar esa transformación.

Cuándo digitalizar la 
empresa
Es el momento de parar y reflexionar 
qué está pasando en el exterior. Vivi-
mos metidos en un mundo en el que 
la velocidad no nos deja pensar sobre 
lo que tenemos a nuestro alcance y 
cómo mejorarlo. 

Actualmente las empresas de man-
tenimiento y servicios, medianas o 
pequeñas, no se cuestionan cómo 
mejorar el servicio, y sólo se preocu-
pan de los resultados del día a día… 
de llegar a final de mes. Esta época de 
crisis nos ha hecho más fuertes, pero 
hemos perdido la alegría de querer 
avanzar, de querer crecer. Cuántas 
veces hemos oído: “Que me quede 
como estoy…”. Es el momento de sa-
lir y ver lo que se nos ofrece…

Las empresas de mantenimien-
to y de servicios tienen que pararse 
a pensar y ver en qué punto se en-
cuentran con respecto al mercado y 
a sus competidores más cercanos. Es 
el momento del cambio. Un proceso 
de transformación digital requiere de 
una clara visión y un fuerte liderazgo 
por parte del primer nivel ejecutivo 
para impulsar el cambio; y sin esta vi-
sión, nunca será el momento. El tiem-
po es velocidad y hoy vamos más rá-
pidos que nunca, el que no corre está 
muerto.

Actualmente la transformación di-
gital está generando nuevos modelos 
de negocio y está produciendo cam-
bios en todos los sectores. Por ello 
hay que trazar una estrategia diferen-
te e investigar constantemente nue-
vas soluciones, siempre con la innova-
ción como punto de partida.

El porqué de la 
transformación digital
La razón fundamental para la trans-
formación digital es conseguir la me-
jora de la cuenta de resultados de una 
empresa. Ésta es la principal premi-
sa con la que partimos, y aunque hay 
muchas más razones, ésta es la que 
más peso tiene. Las corporaciones 
españolas que apuestan por digitali-
zar su negocio registran un incremen-
to en sus ventas del 39%, mayor que 
el de países como Francia, Alemania o 
Reino Unido, según un estudio elabo-
rado por CA Technologies.

Por dónde empezar 
Llamamos “Estrategia de transforma-
ción digital” a la capacidad de cam-

biar la empresa por dentro, empe-
zando por los propios empleados. La 
transformación real en la empresa no 
debe orientarse sólo hacia el cliente, 
tiene que empezar desde dentro. No 
tiene sentido comenzar en el exte-
rior, si no se es capaz de hacerlo in-
ternamente. 

Una empresa que no tiene orga-
nizado su vestuario no puede ofre-
cer buenos productos. La transfor-
mación de los procesos internos es, 
en sí misma, una ventaja competiti-
va; pero más allá de ello, incluso, esta 
transformación digital no debe mo-
dificar los paradigmas sobre los que 
se sustenta la empresa en la actuali-
dad, sino garantizar que se podrán ir 
cambiando conforme vaya maduran-
do la era digital. 

No tenemos sólo que cambiar los 
procesos actuales de la empresa, sino 
que también debemos generar una 
cultura del cambio que garantice la 
evolución de hoy y la de dentro de 
cuatro años. El 80% del éxito depen-
de de la ejecución de la solución, el 
15% del momento, y sólo un 5% de la 
solución adoptada.

Cómo se aborda el proceso
El uso de herramientas digitales es 
el fin último de todas las preguntas. 
Sige21 ha nacido con esta finalidad, 
pues se trata de un software de man-
tenimiento desarrollado exclusiva-
mente por gestores desde su propia 
experiencia para solucionar las nece-
sidades de los responsables. Las em-
presas de mantenimiento y servicios 
deberían animarse a dar el salto a la 
transformación digital. 

La transformación digital en las empresas 
de mantenimiento

Alberto Torres del Valle 
Director General de Sagarbe XXI y Sige21



http://www.ralonsservicios.com
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Cloud y los denominados ‘as a Service’

E n los últimos años hemos 
podido comprobar como la 
Cloud ha ido tomando im-

portancia como arquitectura infor-
mática. Son muchas las ventajas que 
aporta el uso de una Cloud, ya sea 
ésta pública, híbrida o privada. Hay 
que tener en cuenta que todo esto 
de la Cloud ha desembocado en una 
serie de servicios, los denominados 
“aaS” (as a Service): S (Software) aaS, 
B (Blockchain) aaS, P (Platform) aaS, I 
(Infraestructuras) aaS, DC (Data Cen-
ter) aaS. La evolución de la Cloud y los 
distintos niveles en que podemos con-
sumirla es lo que se debe de tener cla-
ro a la hora de elegir el producto ade-
cuado a nuestras necesidades.

Definición de los conceptos y servi-
cios involucrados:

- Almacenamiento escalable
El servicio de Storage Provisioning per-
mite evitar costes innecesarios en el 
uso del almacenamiento.

Principales ventajas:
 Tecnología y funcionalidades es-
tándares del mercado.
 Se acorta el tiempo que se tarda 
en poner su negocio en el mer-
cado.
 Amplía sus opciones de protección 
de datos, con discos de bajo coste, 
copias de seguridad y/o recupera-
ción ante desastres.

- IaaS
El concepto de Infraestructura como 
Servicio (IaaS, Infrastructure as a Ser-

vice) es uno de los tres modelos fun-
damentales en el campo del Cloud 
Computing, junto con el de Platafor-
ma como Servicio (PaaS, Platform as 
a Service) y el de Software como Ser-
vicio (SaaS, Software as a Service). Al 
igual que todos los servicios Cloud, 
IaaS proporciona acceso a recursos 
informáticos situados en un entorno 
virtualizado, la ‘nube’ (Cloud), a tra-
vés de una conexión pública, que sue-
le ser Internet. En el caso de IaaS, los 
recursos informáticos ofrecidos con-
sisten, en particular, en hardware vir-
tualizado. La definición de IaaS abarca 

aspectos como el espacio en servido-
res virtuales, conexiones de red, an-
cho de banda, direcciones IP y balan-
ceadores de carga.

Principales ventajas:
 Escalabilidad.
 No es necesario invertir en hard-
ware.
 Modelo de tarificación similar al de 
los suministros públicos como la 
luz o el gas.
 Independencia de la localización.
 Seguridad física en los centros de 
datos.
 No hay puntos únicos de fallo.

Antonio Gorrachategui
Director del Centro de Datos de Fibernet

Los nuevos modelos de servicio “aaS” tienen un 
carácter estratégico lo que se traduce en una serie 

de ventajas competitivas determinantes
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un registro que no permite su alte-
ración, es decir, no permite deshacer 
o reescribir lo ya registrado, que ade-
más es visible para cualquier usuario 
de dicha red.

- DcaaS
El concepto de Data Center como 
servicio lo podríamos definir como 
una solución diseñada para proveer a 
los servicios en la nube los elemen-
tos funcionales que nos garanticen la 
interconexión en alta disponibilidad, 
con la redundancia adecuada para mi-
nimizar riesgos por fallos de Hardwa-
re o errores de configuración.

La arquitectura para proveer de 
forma segura y eficiente la conectivi-
dad de los  Centros de Datos pasa 
por una latencia adecuada en las co-
municaciones que será de milisegun-

dos, lo que permitirá diseñar, imple-
mentar y operar una amplia gama de 
soluciones para soportar planes de 
continuidad de negocio Business Con-
tinuity Planning, desde configuraciones 
sencillas hasta soluciones mas com-
plejas de Disaster Recovery con pro-
puestas de servicios y arquitectu-
ras para satisfacer las necesidades de 
todo tipo de empresas.

Como resumen podríamos decir 
que los nuevos modelos de servicio 
“aaS” tienen un carácter estratégi-
co lo que se traduce en una serie de 
ventajas competitivas determinantes, 
es la clave para el control del gasto 
en tecnologías de la información y en 
consecuencia para la mejora de la efi-
ciencia. El crecimiento de estos servi-
cios a corto plazo será muy superior 
al resto del crecimiento de las tecno-
logías en el sector de las TIC.  

dispositivos capaces de conectar-
se a internet.
 Las aplicaciones están accesibles 
desde cualquier lugar donde se 
disponga de una conexión a in-
ternet.

- BaaS
Blockchain podríamos definirlo como 
un conjunto de tecnologías (P2P, crip-
tografía, etc.) que combinadas hacen 
posible que los sistemas puedan ges-
tionar la información compartiendo 
un registro distribuido, descentraliza-
do y sincronizado entre todos ellos, 
en vez de utilizar las bases de datos 
habituales.

La principal ventaja es que la infor-
mación se transmite y guarda de un 
modo seguro y que respeta la iden-
tidad y privacidad, para ello hace uso 
de claves criptográficas. Además es 

- PaaS
El concepto de Plataforma como Ser-
vicio (PaaS, Platform as a Service) es 
una categoría de servicios Cloud que 
proporciona una plataforma y un en-
torno que permiten a los desarro-
lladores crear aplicaciones y servi-
cios que funcionen a través de inter-
net. Los servicios PaaS se alojan en la 
nube, y los usuarios pueden acceder 
a ellos simplemente a través de su na-
vegador web. 

El modelo PaaS permite a los usua-
rios crear aplicaciones de software 
utilizando herramientas suministra-
das por el proveedor.

Estas son algunas de las funcionali-
dades que pueden incluirse dentro de 
una propuesta de PaaS:

 Sistema operativo.
 Entorno de scripting de servidor.
 Sistema de gestión de base de 
datos.
 Software de servidor.
 Soporte técnico.
 Almacenamiento.
 Acceso a la red.
 Herramientas de diseño y desa-
rrollo.
 Hosting.

- SaaS
Con el concepto de Software como 
Servicio (SaaS, Software as a Service) 
se describe cualquier servicio Cloud 
en el que los consumidores puedan 
acceder a aplicaciones de software a 
través de Internet. Esas aplicaciones 
están alojadas  ‘en la nube’ y pueden 
utilizarse para una amplia variedad de 
tareas, tanto para particulares como 
para organizaciones.

Principales ventajas:
 Con el modelo SaaS no hay cos-
tes de alta, tan habituales en otras 
aplicaciones.
 El modelo SaaS es escalable, con 
actualizaciones disponibles a de-
manda.
 El acceso al Software como servi-
cio es compatible con todo tipo de 

El crecimiento de estos servicios a corto plazo será 
muy superior al resto del crecimiento de las 

tecnologías en el sector de las TIC
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La realidad capturada, un nuevo aliado para el 
Facility Management

E l futuro se ha hecho realidad. 
Las tecnologías Ade  reali-
dad aumentada y realidad vir-

tual han llegado para quedarse y du-
rante los últimos dos años se han ido 
incorporando poco a poco a sectores 
como la industria, el turismo o el Fa-
cility Management ofreciendo impor-
tantes ventajas. En este contexto, la 
tecnología de realidad capturada de-
sarrollada por ACCIONA Service se 
configura como un potente aliado en 
la explotación y mantenimiento de los 
activos durante todo su ciclo de vida.

De lo físico a lo digital con 
ACCIONA Reality Capture
 ¿Se imaginan poder ver, recorrer, dise-
ñar y decorar su nueva oficina sin ne-
cesidad de pisarla? Lo que hasta hace 
pocos años formaba parte de la cien-
cia ficción, hoy es posible gracias a la 
realidad capturada.

 Esta innovadora tecnología abre un 
nuevo y amplio abanico de posibilida-
des en los sectores industrial, inmo-
biliario, turístico y de Facility Manage-

ment, entre otros; por las ventajas que 
puede reportar en áreas como la Inge-
niería, la Operación y el mantenimien-
to, la Formación, la Prevención de Ries-
gos Laborales o la actividad Comercial.

  A diferencia de otras técnicas si-
milares de creación de modelos tridi-
mensionales, en la realidad capturada, 
el modelo digital del espacio o inmue-
ble se crea a partir de datos obtenidos 
a través de un conjunto de tecnologías 
de fotografía 360º, combinada con tec-
nologías de sensores infrarrojos. Du-
rante el proceso de captura se genera 
de forma automática un modelo digital 
3D del espacio con dimensiones rea-
les que, en tan solo 48 horas está dis-
ponible en la nube. Este modelo per-
mite realizar visitas virtuales inmersi-
vas, hacer mediciones reales, analizar 
distribuciones espaciales, planificar re-
formas o mantenimiento, identificar al-
ternativas para optimizar costes ope-
rativos, facilitar la realización de segui-
mientos de obras, etc.

  Pero las opciones no terminan 
aquí. A partir del modelo 3D se pue-
de generar también un nuevo mode-
lo digital tridimensional usando sof-

tware BIM (Building Information Mode-
ling) aplicado a la edificación y a las 
infraestructuras, lo que permite ob-
tener los planos As-Built de los entor-
nos capturados con unos costes muy 
competitivos. Estos planos construc-
tivos ofrecen un gran valor añadido, 
ya que permiten disponer de infor-
mación exacta y detallada de los es-
pacios reales y de su configuración. 

De esta manera, la tecnología de 
realidad capturada se convierte en un 
recurso de gran valor para la ingenie-
ría, las instalaciones industriales, la ar-
quitectura colaborativa, la gestión de 
los activos y el mantenimiento, entre 
otros, permitiendo unir el modelo tri-
dimensional a sistemas de gestión ex-
ternos como CAFM, GMAO, BMS y 
programas de cálculo.

Tecnología BIM
La tecnología Building Information Mo-
deling  (BIM) es adoptada por un nú-
mero creciente de profesionales como 
herramienta para gestionar de manera 
integral activos inmobiliarios e infraes-
tructuras. Esta tecnología permite dis-
poner de un flujo de información du-
rante todo el ciclo de vida del edifi-
cio, en interacción con distintos pro-
gramas específicos de cada disciplina. 

Durante el ciclo de vida de una edi-
ficación se genera gran cantidad de in-
formación: desde la gestión para ad-
quirir el terreno hasta su uso y poste-
rior desmantelamiento, pasando por 
las fases de diseño, construcción y ex-
plotación. Del total de la vida útil de 
un edificio, el período más longevo y 
que representa más del 75% del cos-
te total es, sin duda, la fase de uso y 
mantenimiento del mismo.

 Relacionando la base de datos del 
modelo BIM con otras bases de datos 
que se van generando durante la vida 

 Por ACCIONA Service
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Sin duda, los modelos BIM van a 
cambiar los actuales modelos de ges-
tión y la forma de mirar, construir y 
gestionar proyectos, implantando una 
nueva forma de interacción. 

Empresas como Microsoft, Google, 
Apple, Autodesk, Trimble, entre otras, 
están apostando de manera decidida 
por el desarrollo de la realidad aumen-
tada, una nueva realidad que, unida a la 
tecnología BIM, está llamada a experi-
mentar una evolución muy significativa 
en los próximos años y cambiará, sin 
duda, nuestra forma de ver las cosas. 

Cuando hablamos de BIM, nos en-
contramos con  diferentes dimensio-
nes 3D, 4D, 5D, 6D y 7D. Éstas son 
la esencia de BIM, pero también po-
demos referirnos a ellas como fases o 
procesos de un proyecto o produc-
to. Así, entre las dimensiones 3D y 6D 
podría estar la figura del Project Mana-
gement y en la 7D, el Facility Manage-
ment, que es la figura más clara en una 
sola dimensión. 
 La creación del contenido es impor-
tante.
 La auditoría y análisis del contenido 
es muy importante.
 El control, la colaboración y la inte-
gración de la información es funda-
mental.  

los desde dispositivos como las gafas 
Samsung Gear, HTC VIVE y otros mu-
chos modelos actualmente en el mer-
cado, trasladándonos al interior del 
modelo tal y como si estuviéramos allí. 

 Pero vayamos un paso más allá. Uti-
lizando la realidad aumentada, podría-
mos utilizarlo para generar modelos 
con los que poder trabajar. 

¿Imagináis poder visualizar in situ las 
instalaciones que tenemos encima del 
falso techo, debajo de los suelos téc-
nicos o dentro de los tabiques? Sería 
como si dotáramos a nuestros opera-
rios de Facility Mangement de super-
poderes de visión. Creando modelos 
BIM en escala uno a uno y utilizando 
realidad aumentada, es posible. Del 
mismo modo podemos visualizar so-
bre el terreno la información de nues-
tros activos (estado de los equipos, ór-
denes de trabajo pendientes, paráme-
tros de funcionamiento proporciona-
dos por nuestros BMS, etc.).

Además, estos modelos redundarán 
en una mayor seguridad y eficiencia de 
los proyectos, así como en un resul-
tado final de mayor calidad. Con este 
nuevo modelo, los proyectos ya no 
terminan cuando finaliza la construc-
ción, sino que continúan durante todo 
el ciclo de vida de la edificación.

de las edificaciones, se puede optimi-
zar la gestión en cada fase del proceso. 

De ahí la importancia de la ‘cultura 
colaborativa de la información’, en la 
que todos los agentes participen acti-
vamente en la creación de un modelo 
de datos relacionado. Desde esta ma-
nera, se mejora la administración inte-
gral del patrimonio, ofreciendo la in-
formación exacta a cada agente en 
cada fase del proceso y redundando, 
todo ello, en un perfeccionamiento del 
proceso constructivo y del Facility Ma-
nagement de los edificios.

 La bidireccionalidad entre el softwa-
re BIM -por ejemplo, de Autodesk- y 
los sistemas externos GMAO, CAFM, 
BMS, etc., permite la edición direc-
ta tanto en dicho software como en el 
navegador o directamente desde cual-
quiera de los sistemas externos co-
nectados al modelo. Además, permite 
elegir qué parámetros de familias ma-
pear a la base de datos de FM.

 Esta solución permite al equipo de 
Facility Management consultar de for-
ma fácil e intuitiva una plataforma de 
gestión en entorno web también dis-
ponible para móviles y tablets, que 
cuenta con toda la información nece-
saria junto con una vista 3D del edi-
ficio.

  La información suministrada por 
el modelo BIM permite generar in-
formes detallados con datos precisos 
para los responsables del FM, que le 
ayudarán en la toma de decisiones so-
bre la explotación y el mantenimiento 
de los activos.

La integración de modelos tridi-
mensionales y bases de datos permi-
te obtener un modelo virtual del edi-
ficio construido que engloba toda la 
información relativa al mismo: condi-
ciones de parcela, climatología, dise-
ño, estructura, instalaciones, materia-
les, fabricantes, espacios, mediciones, 
costes, etc.

Una vez creado el modelo digital, 
podemos pasarlo a modelos de reali-
dad virtual inmersivos, para visualizar-
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E l Teatro Goya de Madrid 
acogerá una nueva edición 
de la European Facility Ma-

nagement Conference (EFMC) del 
25 al 27 de abril. En esta ocasión, 
el evento tendrá un nuevo orga-
nizador: CIFMERS GLOBAL, que 
apor tará un estilo totalmente cen-
trado tanto en la promoción como 
en la mejora de la disciplina FM, 
con presentaciones de calidad y sin 
contenidos comerciales, que esta-
rán relacionadas con las tres áreas 
de conocimiento, innovación e ins-
piración. 

Con las nuevas normas ISO casi 
establecidas, adquisiciones globa-
les entre proveedores, un mercado 
cambiante que ofrece más opor-
tunidades para contratos globales, 
nuevas amenazas en la construc-
ción de seguridad, una población 
multicultural dinámica y empren-
dedora en of icinas con ‘ciber-ojos’ 
en todas par tes y el concepto del 
‘aquí y ahora’, hace necesario es-
tablecer dónde está el FM y hacia 
dónde se dirige. 

Así, bajo el tema Consolidar el al-
cance global del Facility Manage-
ment, la EFMC volverá a reunir a 
los profesionales del sector del Fa-
cility Management. 

Como novedad, este año los 
proveedores tendrán su propio es-
pacio en la zona de expositores, 
que se abrirá el día 25, y allí los 
asistentes podrán conocer de pri-
mera mano las últimas tendencias 
tanto en productos como en servi-
cios del sector.

Contenidos de interés
Asimismo, los días 26 y 27 tendrán 
lugar las jornadas de conferencias 
donde se reunirá a grandes exper-
tos de Europa, Asia y Latinoaméri-

ca que darán a conocer sus expe-
riencias. Junto a las conferencias, se 
celebrarán también mesas redon-
das para debatir sobre diversos te-
mas de interés relacionados con el 
FM, como por ejemplo: las mujeres 
en el FM; el Head of FM; el FM en 
España; el FM en el mundo o soy 
nuevo en el FM. 

No obstante, el punto fuer te lo 
traerá la última mesa redonda, lla-
mada exchairs de EuroFM, que tie-
ne una gran expectación puesto 
que se centrará en hablar sobre 
el pasado, presente y futuro de 
la profesión pero reuniendo tan-
to a los anteriores chairman como 
al actual. 

En esta edición, se dedicará de 
nuevo un espacio para las asocia-
ciones FM, el gathering,  donde és-
tas se reunirán con el objetivo de 
compar tir e intercambiar visiones y 
estrategias de futuro.

El broche f inal del evento lo pon-
drá un cocktail y la entrega de pre-
mios, donde se entregarán algunos 
como los per tenecientes a los ga-
nadores de los FM Games 2017, un 
evento en el que, a través de equi-
pos formados por diferentes uni-
versidades internacionales, los es-
tudiantes competirán con el desa-
rrollo de un ejercicio que esté re-
lacionado con el mundo del Facility 
Management. 

Finalmente, el día 28 será una 
jornada dedicada exclusivamente a 
visitas a diferentes edif icios emble-
máticos que estarán formadas por 
grupos reducidos guiados por sus 
gestores. 

La entrada, que podrá adquirir-
se con una tarifa más reducida si 
se solicita con anterioridad, inclui-
rá: pase completo a todas las sesio-
nes y mesas redondas; acceso com-

pleto tanto a la recepción de bien-
venida, cena de clausura y entre-
ga de premios, como a las visitas 
guiadas de FM (que cuentan con un 
aforo limitado); networking con más 
de 16 horas para interactuar; más 
de 25 horas de contenido de más 
de 60 presentadores; 9 bloques di-
ferentes y 6 mesas redondas temá-
ticas; así como acceso a todas las 
comidas y bebidas continuas que se 
servirán durante el transcurso de 
todo el evento.

Interactividad
De nuevo, la tecnología será muy 
útil y fomentará en gran medida 
la interactividad entre los asisten-
tes. De esta manera, se podrán se-
guir las conferencias en directo vía 
streaming tanto en inglés como en 
español a través de la CIFMERS 
APP en Android e iOS, una apli-
cación móvil que dará la posibili-
dad a los asistentes de realizar las 
preguntas que deseen a los ponen-
tes desde el auditorio o en remoto 
si lo están siguiendo, responder a 
encuestas, enviar mensajes a otros 
de los asistentes o incluso también 
geolocalizar a otros profesionales 
del sector que se encuentren a una 
distancia cercana a ellos.

La EFMC 2017 volverá a conver-
tirse en un lugar idóneo para que 
los diferentes profesionales tanto 
del Facility Managament como del 
Real Estate puedan no solo reunir-
se, sino también continuar for ta-
leciendo y apoyando el desarrollo 
del sector. 

Puede acceder a más informa-
ción y a diferentes detalles relacio-
nados con el evento en la dirección 
web www.cifmers.com/efmc2017 o 
a través del correo efmc2017@cif-
mers.com  

Madrid recibirá la próxima edición de EFMC en 
abril 
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L as llamadas Smart Conver-
sations se iniciaron en el año 
2006 y llevan ya más de 100 

ediciones alrededor de todo el mun-
do. Este año 2017, serán acogidas por 
las ciudades más importantes tanto 
europeas como latinoamericanas. 

Así, formarán un total de 27 even-
tos internacionales organizados por la 
multinacional 3g Smart Group, que 
analizarán y divulgarán las últimas ten-
dencias producidas en el proceso de 
transformación global, en conexión 
con factores de cultura organizacio-
nal y digitalización. 

El pasado mes de enero se celebró 
la primera Smart Conversation en 
Bilbao, a continuación fue Lisboa en 
el mes de febrero; y Barcelona, Lima y 
Bogotá acogerán el evento en el mes 
de marzo. 

En abril, será la capital de Espa-
ña la anfitriona de la Workplace De-
sign Conference el día 27 de abril. Ya 
a partir de mayo se desarrollarán en 
Barcelona de nuevo, Miami, Santia-
go de Chile, Montevideo, Buenos Ai-
res, San José, Panamá, Santo Domin-
go, Sao Paulo y, en una nueva ocasión, 
en Madrid. 

Sectores de relevancia
Los eventos abarcan cuatro impor-
tantes sectores: Workplace, Retail, 
Educación y Hotelero que viven mo-
mentos apasionantes de evolución y 
cambio en el cómo, cuándo y dón-
de hace uso el usuario de este tipo 
de servicios. 

Expertos internaciones analizarán 
estos sectores a través de un total 
de seis conversaciones sobre tecno-
logía, personas y espacios, como fa-

cilitadores tanto del cambio como de 
la transformación que ya se encuen-
tra en la hoja de ruta de todas las or-
ganizaciones. 

Francisco Vázquez, presidente de 
3g Smart Group, afirma: “Es necesa-
rio tener una visión integrada del al-
cance del momento que vivimos en 
la historia del Management y de las 
organizaciones. Las compañías van 
tarde en su transformación hacia la 
que denominamos la nueva normali-
dad. Una transformación que necesi-
ta del alineamiento entre las tres pa-
lancas del cambio: tecnología, perso-
nas y espacios”. 

Al finalizar las conversaciones, se 
celebrará un panel de discusión titula-
do, El papel del CEO en la transforma-
ción digital, en el que una selección de 
máximos responsables CEO,s (Chief 
Executive Officers) de diferentes orga-
nizaciones de referencia darán a co-
nocer a los asistentes toda su expe-
riencia acerca de la transformación 
digital que viven en primera persona.   

Los eventos concluirán tanto con 
la presentación y el reparto del libro, 
Los 6 factores de productividad. 

3g Smart Group organiza 27 eventos internacionales
sobre Workplace, Retail, Educación y Hoteles
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L as organizaciones de cualquier 
sector tienen que atender, fru-
to de los cambios que se han 

ido produciendo en la sociedad y la 
economía, nuevas necesidades, entre 
las que se destacan los ahorros de cos-
tes, la trasformación digital y la llegada 
de las generaciones denominadas Mi-
llenians. Los departamentos de Com-
pras y los departamentos de Facility 
Management se convierten así en figu-
ras claves en la estrategia corporativa. 

Abordar estos y otros temas fue 
el objetivo de la II Jornada Facilities y 
Servicios Generales organizada por la 
Asociación de Profesionales de Com-
pras, Contratación y Aprovisiona-
miento de España, AERCE, que con-
taron, como maestro de ceremonia, 
con Francisco Vázquez, presidente 
del Grupo 3g Office. 

Vázquez  explicó que, “venimos de 
la revolución industrial donde la estan-
darización era la clave y ahora vamos 
a la individualidad, a la experiencia del 
cliente, el empleado; la persona es el 
centro”. Del FM añadió que “es el re-
flejo de cómo es una organización” y 
adquiere un valor estratégico.

Sumando más argumentos sobre el 
espacio de trabajo como herramien-
ta para reducir costes, habló Alejan-
dro Pociña, presidente en AF Steel-
case, quien, contundentemente, co-
mentó a los responsables de compras 
que deben “utilizar esas herramientas 
que tenéis a vuestra disposición, que 
sirven de palanca para cumplir con los 
objetivos de la organización”, porque 
“marcan la diferencia”. 

Su alocución versó en explicar por 
qué el departamento de Compras 
no tiene el peso que debería tener 
en el comité de dirección. Aludió a 
diferentes enfoques de compras: tra-
dicional, disruptiva y un nuevo con-
cepto que supone el “renacimiento 
de la oficina”. Insistió en que, “hay 
una correlación directa entre el 
compromiso y el espacio de traba-
jo”. Tras un periodo donde se pen-
só que salir de la oficina era renta-
ble, las compañías más punteras en-
tienden ahora que el empleado debe 
“volver a la oficina”, para sentirse 
motivado, comprometido y perte-
neciente a un grupo. “El compromi-
so importa”, sentenció.

Compras eficientes
La jornada contó con varias mesas re-
dondas que tocaron temas transver-
sales como la gestión eficiente de los 
servicios por parte del Facility Mana-
ger ; por qué las compras de produc-
tos y servicios pueden convertirse en 
cuestiones estratégicas; la gestión efi-
ciente de la flota; y la contratación de 
los servicios de limpieza.

De la participación de los distintos 
profesionales se extrae que las com-
pañías están apostando por la exter-
nalización, sobre todo a nivel de re-
cursos, buscando el valor añadido y 
el expertis. Los productos y los ser-
vicios se convierten en estratégicos 
cuando suponen una preocupación 
y distraen al directivo de su función 
core business.

Una de las ideas más escuchadas 
durante el foro resalta que la clave no 
es apostar por el FM si no mantener-
lo, demostrar que se está optimizan-
do. Hay que concienciar, justificar, ali-
near el departamento con la estrate-
gia de la compañía e invertir en FM. 
Aún la perspectiva del proveedor es 
que cuesta hacer entender qué es el 
FM y que no solo busquen servicio.

Los profesionales destacaron la ne-
cesidad de hacer compras eficientes 
y con calidad, insistiendo en que nun-
ca se habla bastante con el usuario 
interno, ni se tiene en cuenta el aho-
rro suficientemente, procediendo fi-
nalmente a una compra que muchas 
veces no es de calidad. En el mercado 
hay muchos proveedores que pue-
den ofrecer el mismo servicio, la cla-
ve está en encontrar al que se con-
vierta en partner de la compañía, un 
proveedor que busque la eficiencia y 
se adapte al cliente, logrando un equi-
librio entre la calidad y el coste, que 
es mucho más que el mero concep-
to de precio. 

Éxito de convocatoria en la II Jornada Facilities y 
Servicios Generales organizada por AERCE

JORNADA

Imagen de la II Jornada Facilities y Servicios Generales organizada por 
AERCE.
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L a ciudad de Barcelona se con-
virtió en la capital mundial de 
la sostenibilidad durante tres 

días del pasado mes de noviembre 
tras acoger cuatro eventos interna-
cionales centrados en el desarrollo 
sostenible en la Gran Vía de Fira de 
Barcelona. 

Más de 32.000 profesionales de un 
centenar de países de todo el mundo 
pudieron descubrir de primera mano 
las últimas innovaciones, tendencias y 
tecnologías, así como también com-
partir experiencias sobre las ciudades 
inteligentes, la energía, el ciclo integral 
del agua y la economía circular a tra-
vés del Smart City Expo World Con-
gress, Circular Economy European 
Summit (CEES), Iwater y la European 
Utility Week. Todos los eventos fina-
lizaron con una nota alta en cuanto 
a número de visitantes y expositores.

Empoderamiento ciudadano
El Smart City Expo World Congress, 
organizado por Fira de Barcelona,   ex-
perimentó un aumento del 30% en el 
número de expositores respecto a su 
edición anterior con 591, y congregó 
a un total de 600 ciudades y 16.688 
asistentes que pudieron compartir 
experiencias, las últimas soluciones y 
además aprender de los 420 exper-
tos que figuraron en su programa de 
congresos. 

El evento centró su sexta edición 
en las estrategias y herramientas dis-
ponibles para promover el empodera-
miento de los ciudadanos, pero tam-
bién dirigió su foco en una mayor par-
ticipación en los procesos y el diseño 
municipal. 

Los ponentes más destacados del 
congreso incluyeron a Ellen MacAr-
thur, a Susan Etlinger, a Parag Khanna, a 
David Bollier, a Kent Larson y también 
a David Harvey.

Un nuevo modelo económico
El evento también acogió la prime-
ra  Circular Economy European Summit 
(CEES), una conferencia que se centra 
exclusivamente en la promoción de un 
nuevo modelo económico que redise-
ñe los procesos de producción actua-
les basados   en el esquema de extrac-
ción-fabricación-uso-eliminación, que 
muchos consideran exhausto, centrán-
dose en concreto en la reutilización de 
materiales y recursos.

La importancia del agua
Iwater, la nueva feria de Fira dedica-
da al ciclo integral del agua, superó sus 
expectativas al recibir en su primera 
edición 4.562 visitantes y 127 expo-
sitores. 

Con el objetivo de crear una plata-
forma totalmente única de negocios, 
conocimiento y redes para agentes 
vinculados al sector del agua, el even-
to abordó temas clave como la ges-
tión eficiente del agua, la reutilización, 
el estrés hídrico y la escasez de re-
cursos privada. Después de su éxito, 
Iwater se encuentra en la actualidad 
trabajando para celebrar una próxi-
ma edición de 2018.

El ahorro de energía
La última de las cuatro presentadas 
en la Gran Vía fue la European Utili-
ty Week, la plataforma líder en gestión 
de energía y recursos, que fue organi-
zada por los operadores privados Sy-
nergy y Clarion Events. 

El evento se centró en la optimiza-
ción de la red de energía, el desarrollo 
de las energías renovables, el almace-
namiento de energía, así como en las 
oportunidades y desafíos que la ‘In-
ternet de las Cosas’ está trayendo a 
esta industria de la gestión de la ener-
gía y los recursos. 

Sin conocer todavía las cifras oficia-
les, la feria, que acogió a un total de 
12.000 visitantes en su última edición, 
registró aumentos en este sentido del 
20% en los primeros días, tal y como 
explicaron sus organizadores.

La celebración conjunta de los 
cuatro eventos permitió a los asis-
tentes que acudieron a cada uno de 
los mismos poder visitar los demás, 
promoviendo de esta manera siner-
gias entre los diferentes sectores y 
alcanzando también unos nuevos 
perfiles de visitantes con una mayor 
internacionalidad.  

Barcelona se convierte en la capital del desarrollo 
sostenible

Imagen del SCEWC, el evento dedicado a las Smart Cities.
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El II Foro Nacional de Gestión Energética (FORO-
GEn 2016), celebrado el pasado 17 de noviembre en el 
COAM de Madrid,  aumentó de manera considerable 
el número de asistentes en comparación con el pasa-
do año.  En concreto, más de 230 profesionales acudie-
ron al evento, que en su segunda edición continuó fa-
voreciendo la difusión de experiencias contadas por los 
ponentes, la par ticipación del público en debates des-
pués de cada bloque temático y el networking entre to-
dos los asistentes. 

Diferentes entidades destacadas en sus sectores die-
ron a conocer en la sesión matinal sus experiencias rela-
cionadas con la gestión energética.

En cuanto a la sesión de la tarde, hubo un bloque es-
pecial sobre la compra de energía, y diversas empresas 
revelaron cuáles son los aspectos positivos que tienen 
los diferentes modelos existentes de compra de energía. 

Finalmente, las últimas soluciones tecnológicas en efi-
ciencia energética fueron las protagonistas a través de 
empresas expertas que destacaron su importancia. 

Por otra parte, también tuvo lugar la ceremonia de en-
trega de los “IV Premios de Eficiencia Energética A3e - 
El Instalador”, cuyo ganador en la Categoría A a la me-
jor Gestión Energética fue Torre Rioja Madrid S.A. por 
su proyecto “Rehabilitación Energética Integral del Edifi-
cio AA81”. 

Celebradas las ediciones de IFMA España Workplace Summit en 
Madrid y Barcelona
IFMA, Sociedad Española de Facility Management, ha celebrado en Barcelona y Madrid las ediciones, cuarta y novena, 
respectivamente, de IFMA Workplace Summit, un evento en el que expertos del sector se han dado cita para abor-
dar las últimas tendencias en espacios de trabajo y la evolución que éstos han tenido en los últimos años.

Las jornadas comenzaron tras unas palabras previas de presentación por parte del presidente de IFMA España, Vi-
cente Redondo, quien destacó la importancia que tiene realizar jornadas como el Workplace Summit que dan a co-
nocer el papel del Facility Manager, ya que “se ha vuelto una figura indispensable ante la creciente necesidad de las 
empresas de crear espacios que favorezcan la sostenibilidad y mejoren la calidad de vida de sus empleados”.  

La preocupación por la atracción y retención del talento ha sido el tema más abordado en este evento. Igualmen-
te, si hay algo en lo que todos los ponentes han estado de acuerdo es en que la forma de trabajar ha cambiado. Con 
el desarrollo de las nuevas tecnologías, el espacio de trabajo ya no se concibe como un espacio físico, sino virtual, a 
través de internet, donde todos los empleados permanecen conectados y en donde ya tenemos todo al alcance de 
un click. Por ello, coinciden en que la clave del futuro está en adaptar los espacios de trabajo a este nuevo mundo in-
terconectado, de forma que cubran las necesidades que los empleados tienen.
Además, con la llegada de las nuevas generaciones, los modelos de trabajo están cambiando, los trabajadores quie-
ren aprender, aportar sus conocimientos, sentirse parte de un equipo y que los entornos de trabajo sean mucho más 
colaborativos, quieren ser partícipes de la toma de decisiones importantes, y esto ha vuelto indispensable la figura 
del Facility Manager como eje y motor del cambio, respecto a la planificación de espacios más adaptados a las nece-
sidades de la empresa y sus empleados.

Las jornadas finalizaron con diferentes casos de éxito de empresas que han hecho cambios en sus espacios de trabajo 
con el fin de mejorar el confort y la comunicación interna, y con ello influir en la retención y captación del talento.  En to-
dos los proyectos expuestos, el denominador común fue la eficiencia y la sostenibilidad, las compañías son conscientes de 
la importancia de tener inmuebles inteligentes que puedan gestionarse de una forma mucho más estratégica.  

FOROGEn consigue un incremento notable del número de asistentes 
respecto al pasado año
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C&R cierra sus puertas 
con gran éxito

Climatización y Refrigeración, la fe-
ria dedicada a los sectores de aire 
acondicionado, calefacción, ventila-
ción, frío industrial y comercial ce-
lebró una nueva edición entre los 
días 28 de febrero al 3 de marzo 
cumpliendo todas las expectativas. 

Los resultados del evento que 
acogió IFEMA fueron muy positi-
vos puesto que reunió a más em-
presas, más contenidos y más ac-
tividades, dando muestra del cre-
cimiento del sector y de la reac-
tivación que está experimentando 
este mercado. En total, estuvieron 
presentes 49.935 profesionales de 
82 países (Portugal, Italia, Francia, 
China, Alemania, Marruecos...) y se 
mostró la oferta de cerca de 700 
empresas.

En esta nueva edición de la fe-
ria, los visitantes de Madrid han su-
puesto un 34%, el resto de visitan-
tes nacionales, un 56%. Además, 
acudieron profesionales de comu-
nidades autónomas como Andalu-
cía, Cataluña y Valencia.

Igualmente, de forma paralela a 
la exposición comercial, tuvo lugar 
un programa de actividades, pre-
sentaciones y talleres. El programa 
de conferencias y presentaciones  
Foro C&R, en el que se desarrolla-
ron 4 sesiones y más de 60 confe-
rencias de temática libre,   congre-
gó a 1.600 asistentes. 

Asimismo, se celebraron tam-
bién el Taller TAC y Taller de Re-
frigeración, dos actividades cuyo 
objetivo es promover las mejores 
prácticas en el ámbito de la instala-
ción y que reunieron aproximada-
mente a 4.000 asistentes; así como 
la Galería de Innovación de C&R, 
que presentó un auténtico escapa-
rate con 12 propuestas en equipos 
y soluciones. 

Genera 2017 celebra su XX edición con 
novedades en energía y medio ambiente
El pabellón 1 de IFEMA acogió del 28 de febrero al 3 de marzo la vigé-
sima edición de Genera, la Feria Internacional de Energía y Medio Am-
biente. En total, acudieron 10.961 visitantes profesionales de 54 paí-
ses, entre los que destacó Portugal; y participaron 76 empresas ex-
positoras que mostraron los últimos avances y propuestas referentes 
tanto a las energías renovables y la eficiencia energética como a la sos-
tenibilidad. 

El autoconsumo, la monitorización energética, el desarrollo de proyec-
tos de generación de energía solar a gran escala, el almacenamiento de 
los recursos energéticos o la gestión del consumo de energía, junto con 
propuestas como sistemas de recarga de vehículos eléctricos fueron al-
gunas de las soluciones y novedades tecnológicas que se dieron a cono-
cer en el salón. 

En esta ocasión, la afluencia de profesionales procedentes de Madrid re-
presentó el 43%, mientras que el 50% procedía de comunidades autóno-
mas como Andalucía, Castilla y León y Valencia. El 7% restante estuvo com-
puesto por visitantes internacionales.

El perfil profesional que visitó la feria estuvo dominado por las empresas 
instaladoras y de mantenimiento, que representaron el 16%, seguidas muy 
de cerca por las consultorías e ingenierías para el diseño y desarrollo de 
proyectos con un 14%.  Además, el 7% fueron profesionales de empresas 
de servicios energéticos (ESES) y el 8%  empresas de arquitectura,  cons-
tructoras y promotoras inmobiliarias,.

Jornadas técnicas y Business Beyond Borders (BBB)
La feria contó también con un amplio programa de jornadas técnicas for-
mado por 18 sesiones y con la asistencia de 1.200 personas. Entre los te-
mas que se trataron y que fueron debatidos entre los principales respon-
sables de la industria y las asociaciones, destacaron las novedades tecno-
lógicas en movilidad e infraestructuras de transporte, la eficiencia energé-
tica en entornos urbanos, el uso de energías renovables en la edificación, 
el autoconsumo o las perspectivas de evolución de las distintas energías 
renovables. 

Por otra parte, en Genera también tuvo lugar del 28 de febrero al 1 
de marzo el primer evento del proyecto Business Beyond Borders (BBB), 
formado por reuniones B2B, C2C y B2C matchmaking. El evento, que 
fue inaugurado por Daniel Navia, secretario de Estado de Energía, y que 
únicamente está presente en 10 ferias de todo el mundo, contó con la 
presencia de más de 300 personas representantes de alrededor de 200 
pymes de un total de 20 países.

Asimismo, Genera mostró una ocasión más su Galería de Innovación, 
un espacio cuya finalidad es impulsar el I+D+i contando en esta edición 
con 14 proyectos innovadores. El foco se centró en diversos temas como 
el desarrollo de servicios para el fomento de las smartgrids, la implemen-
tación de nuevas tecnologías para el ahorro y la generación de energía o 
la inclusión de la energía fotovoltáica y los sistemas domóticos en vivien-
das y habitáculos. 
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L a sexta edición del Smart 
Energy Congress, que tuvo lu-
gar los pasados días 15 y 16 

de marzo en el Palacio Municipal de 
Congresos de Madrid, reseñó la im-
portancia que tiene la Transforma-
ción Digital en la mejora de la efi-
ciencia energética y la sostenibilidad 
en todas las áreas en las que se apli-
ca (avance de las ciudades inteligen-
tes, sensorización y Big Data en los 
hogares, consumo energético en fá-
bricas, diseño, ejecución y optimiza-
ción de Centros de Datos, etc.).

Guillermo Hita, alcalde de Argan-
da del Rey y presidente de la Federa-
ción de Municipios de Madrid, y Ós-
car Azorín, director de enerTIC, inau-
guraron el evento y resaltaron que es 
necesario darle prioridad a la mejora 
de la eficiencia energética y la sosteni-
bilidad en el proceso de transforma-
ción de los municipios en Smart Cities, 
de las empresas energéticas en Smart 
Energy, de empresas industriales líde-
res en Smart Industry 4.0 y soluciones 
para Centros de Datos Corporativos 
en Smart Data Center.

Igualmente, ambos destacaron la re-
levencia de las soluciones tecnológicas 
y de la innovación para lograr la sos-
tenibilidad y la eficiencia en todos los 
sectores de la sociedad. 

El Congreso organizado por ener-
TIC, cuyo título este año fue Energy 
Efficiency in the Digital Age, dio a co-
nocer las últimas novedades en Smart 
Cities, Smart Energy, Smart Industry 
4.0 y Smart Data Center.

Además, se convirtió en un pun-
to de encuentro entre los principales 
stakeholders de los sectores tecnológi-
cos y energéticos.

 Importantes proveedores tecnoló-
gicos como Telefónica, Ericsson, HPE, 
Microsoft y de las consultoras desta-
cadas del mercado: Everis, Indra y CIC 
Consulting,  dieron a conocer sus in-
novadoras soluciones, y empresas 
energéticas como Gas Natural Feno-
sa, Iberdrola Canal Isabel II, EDP y Ac-
ciona revelaron sus esfuerzos para op-
timizar sus redes y apostar por la efi-
ciencia energética. 

Los más de 1.500 profesionales 
acreditados que acudieron pudieron 

conocer de primera mano  todas es-
tas novedades. Los visitantes fueron 
CIOs y directores de Innovación tan-
to del sector público como privado, 
así como los fabricantes de solucio-
nes tecnológicas, empresas de servi-
cios y soluciones energéticas, agen-
cias de la energía y los responsables 
de organizaciones que tenían interés 
en mejorar su eficiencia energéti-
ca, ahorrar costes e incrementar sus 
sostenibilidad. 

Eficiencia y sostenibilidad
Un protagonista destacado del Con-
greso fue la Transformación Digi-
tal mediante las últimas tecnologías 
como  IoT, Machine Learning y Block-
chain, con el rol del Banco Santander, 
Ficosa y Canal de Isabel II en esta 
cuarta revolución industrial. Ade-
más las administraciones y los orga-
nismos participantes incidieron en la 
implicación institucional con los ob-
jetivos del programa de la UE Hori-
zonte 2020.

Asimismo, la Plataforma enerTIC 
y la Asociación asLAN impulsaron el 
“Corporate DataCenter EXPO”, un 
área concreta  con más de 20 stands 
en la que los principales proveedo-
res del sector presentaron la últimas 
soluciones innovadoras para mejorar 
la eficiencia y la sostenibilidad de los 
Centros de Datos Corporativos.

Antes de finalizar el evento, se en-
tregó a Acciona, Aquads Technolo-
gies, Cic Consulting Informático, eve-
ris, EDF Fenice, Orange, Sepulveda-
na, Stulz y a la Universidad Camilo 
José Cela, sus diplomas acreditativos 
como nuevos miembros asociados a 
enerTIC.

En definitiva, el Smart Energy Con-
gress & Expo 2017 volvió a ser el 
foro de referencia del sector gracias 
al apoyo de destacadas empresas. 

CONGRESO

El “Smart Energy Congress & Expo” vuelve a ser 
referente en el sector tecnológico y energético

Imagen del Smart Energy Congress & Expo. 
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es sólo un pequeño paso.
Con las soluciones de videovigilancia de Axis para ciudades seguras 
usted se sentirá más seguro gracias a la visión clara mediante 
vídeo HDTV a tiempo real allá donde esté. Es fácil coordinar todo el 
sistema de vigilancia de forma centralizada e incluso compartir el 
vídeo en vivo. 

Además, puede estar seguro de que Axis tiene una solución a 
prueba de futuro que está lista a día de hoy con la tecnología más 
avanzada para el día de mañana. 

www.axis.com/safecities
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Formación

FMHOUSE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
DE MADRID

UNIVERSIDAD EUROPEA DE 
MADRID

TBKUNIVERSIDAD DE ALCALÁ

Máster Internacional Online en Facility Management

Primer máster online de carácter internacional con estructura modular que trata las materias del FM desde 
la óptica de la dirección y la toma de decisiones. Su estructura permite adaptar el estudio a las necesidades 
específicas de cada alumno. 

www.fm-house.com

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

Facility Management a la carta

“FM a la carta” es una iniciativa que ofrece información y 
herramientas prácticas aplicables en diversos aspectos del 
FM. Su característica principal es que al abordar un tema de 
FM no se limita a describirlo y desarrollarlo, sino que además, 
proporciona herramientas y propuestas de actuación práctica.

www.tbk.es/fmalacarta

Máster en Real Estate y Facility Management

Máster en Real Estate & Building Risk 
Management 

Los programas formativos y de investigación de la UPM, 
a través de sus Cursos de Especialista y Máster, propor-
cionan el conocimiento y aptitudes transversales nece-
sarias para prestar servicios profesionales en Real Estate 
y Facility Management homologables en Europa.

www.fm-upm.com

Máster Universitario en Gestión Integral 
de Inmuebles y Servicios en el Patrimonio 

Arquitectónico

Máster Universitario Oficial dentro del campo del FM, espe-
cializado en el Patrimonio Histórico. El programa va dirigido a 
la formación en el campo de la Gestión Integral Sostenible del 
Patrimonio Inmobiliario. El método de trabajo flexible, permite 

la adaptación a las necesidades formativas de los alumnos.
www.uah.es/es/
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Diadec, creando espacios para las ideas brillantes en BT, Madrid

A través de los años, Diadec ha llegado a 
ser una empresa de construcción desta-
cada, entregando resultados de gran ca-
lidad que se traducen en clientes satisfe-
chos que confían en las capacidades de la 
entidad. 

Más recientemente, Diadec ha queri-
do ir más allá y dejar de ser sólo una 
empresa de construcción, tomando res-
ponsabilidad de la construcción de los 
espacios que generarán nuevas ideas y 
un brillante futuro. Para lograrlo, era ne-
cesario ser mejor, más innovador y siem-
pre pensar en el medio ambiente. 

En el pasado mes de octubre, Diadec 
fue adjudicatario de la reforma de las ofi-
cinas de BT, socio global e innovador que 
proporciona servicios de comunicación y 
tecnologías de la información a empresas 
y organismos públicos. Este proyecto ha sido muy significativo para Diadec debido a que BT decidió confiar nuevamente 
en la experiencia y capacidad de la empresa.

 La obra consistió en la reforma de la tercera planta del edificio LICASA (1.100 m2) y de la sexta planta del edificio 
TANWORTH (300 m2), los dos situados en Madrid. Dichos trabajos consistieron en la implantación de oficinas en modo 
Open Space, la creación de salas de reuniones compartimentadas, áreas informales, además de distintos espacios de ex-
posición. De igual forma, se montó un showroom realizando acciones que no alteraran la envolvente ni modificaran los ac-
cesos al edificio. 

Los trabajos realizados por Diadec en las zonas de actuación fueron de albañilería, demoliciones, revestimientos, insta-
laciones de electricidad, instalación contraincendios, mamparas, instalación de climatización, estructura metálica, fontane-
ría y saneamiento, carpinterías de madera y pinturas.

Además, Diadec se encargó de la gestión y tramitación de toda la documentación necesaria para la correcta ejecu-
ción de los trabajos, desde la licencia de obras y la gestión del Plan de Residuos, hasta un minucioso planning de obra 
para la consecución de los trabajos conforme a las fechas acordadas en el contrato. Todos los trabajos fueron desa-

rrollados en continua colaboración 
con la propiedad del edificio y tam-
bién con BT.

Los resultados de la reforma fue-
ron sumamente satisfactorios. Esto 
se debe a que Diadec siempre bus-
ca encontrar las soluciones que 
más se acercan a los valores de la 
empresa y a la identidad de marca 
de la misma.

Para Diadec, los lugares son tan 
exitosos como las personas y los 
sistemas que ahí habitan. Todo 
esto quiere decir el brindar solu-
ciones enfocadas en el futuro, que 
integren tecnología y construc-
ción en entornos tanto inteligentes 
como ágiles. 
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Assa Abloy presenta sus soluciones específicas para cada necesidad de 
acceso

Cada negocio tiene unos retos y necesi-
dades específicas. Por ese motivo, Assa 
Abloy Entrance Systems cuenta con una 
gama de productos y soluciones de man-
tenimiento preventivo y con la capacidad 
de servicio necesaria para ofrecer una so-
lución óptima.

Los establecimientos minoristas tienen 
una alta tasa de rotación de mercancías y 
ofrecen una amplia variedad de productos, 
algunos con requisitos muy especiales. Las 
soluciones de acceso para el comercio mi-
norista deben satisfacer muchos requisi-
tos diferentes, pero su objetivo común es 
brindar comodidad y confort a los clientes. 
Además, deben ofrecer un nivel de seguridad adecuado, así como cumplir estrictas normas.

En cuanto a las instalaciones públicas, abarcan desde edificios gubernamentales a recintos deportivos, donde los acce-
sos deben contribuir a que los visitantes tengan una buena experiencia, ofreciendo al mismo tiempo comodidad y seguri-
dad a las personas que trabajan ahí. El tráfico intenso y la necesidad de garantizar la seguridad de los visitantes implica que 
los accesos deben satisfacer altas exigencias en cuanto a disponibilidad y fiabilidad.

Por su par te, los hoteles que reciben una gran cantidad de visitantes, la mayoría de los cuales se encuentran 
muy lejos de casa y viajan con equipaje, deben mantener estándares muy altos de seguridad y comodidad. Los ac-
cesos automatizados crean un entorno cómodo y agradable, y pueden ayudar a una evacuación segura en caso 
de emergencia.

Respecto a la asistencia sanitaria, ofrecer seguridad, fiabilidad y comodidad a pacientes, visitantes y personal constituye 
un reto para sus instalaciones en la actualidad. Con entornos altamente sensibles y un funcionamiento continuo, los hos-
pitales y clínicas requieren soluciones de acceso personalizadas y un servicio dedicado.

Por otra parte, ante la presión cada vez mayor que enfrentan las empresas manufactureras por ser más eficientes, 
sus soluciones para accesos deben contribuir a este objetivo. Cuando las puertas y sistemas para muelles de carga 

funcionan de manera perfecta, desempeñan un papel clave en la maxi-
mización de la producción y en la reducción de los costes energéticos. 

Con plazos que cumplir y mercancías que proteger, las soluciones de ac-
ceso para instalaciones de transporte y logística están sujetas a exigencias 
muy altas. Las puertas y sistemas para muelles de carga deben satisfacer 
requisitos muy específicos, y su funcionamiento se debe garantizar median-
te el mantenimiento preventivo y un servicio dedicado.

En cuanto a la minería, los módulos de lavado, talleres de camiones e ins-
talaciones de procesamiento están sometidos a exigencias extremadamen-
te altas: docenas de ciclos de apertura al día, entornos con polvo, suciedad 
y a menudo corrosivos, y condiciones climáticas y de temperatura que rara 
vez son favorables. 

Finalmente, los aeropuertos son entornos con mucho tráfico, donde la 
comodidad y la seguridad a menudo deben competir entre sí. A través del 
uso de puertas automatizadas con control de acceso se puede crear una 
división segura y agradable entre las zonas públicas y las zonas restringidas. 
Por otro lado, los hangares suponen un reto especial, con puertas de gran 
tamaño que deben proteger las aeronaves y facilitar el movimiento eficien-
te de las mismas.  

http://es.sodexo.com/home.html
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Tesa Assa Abloy prepara nuevos lanzamientos de productos

Durante este año 2017, Tesa Assa Abloy desarrollará nuevos productos en su gama de control de accesos SMAR-
Tair™. En 2016 la entidad lanzó al mercado el sistema SMARTair™ Pro Wireless Online, que funciona mediante co-
municación bidireccional, encriptada y segura, ofreciendo de esta manera seguridad y comodidad para todos los 
usuarios de un edificio. 

Los dispositivos inalámbricos de SMARTair™ se comunican me-
diante tecnología de radiofrecuencia habilitada por hubs de co-
municación TCP/IP, que posibilitan la comunicación entre el servi-
dor central y cada una de las puertas a controlar sin necesidad de 
cablear ninguna puerta. El sistema ofrece a los gestores del siste-
ma multitud de funcionalidades como la apertura de puertas des-
de cualquier lugar, configuración de los permisos de acceso de los 
usuarios de forma remota o la recepción de registros de los dis-
positivos en cualquier momento.

Tesa Assa Abloy pone este 2017 al servicio de los usuarios una 
sofisticada conectividad a través de servidores propios dedicados, 
para que las instalaciones más sencillas puedan disponer de las fun-
cionalidades remotas que ofrece el sistema, sin necesitar personal 
experto en redes, configuraciones complejas ni servidores públicos.

Como primera fase de esta nueva oferta, SMARTair™ Pro Wi-
reless Online verá reforzadas sus prestaciones con una aplica-
ción móvil de apertura remota, más versátil y transparente para 
el usuario, y nuevas funciones en la plataforma web de su software de gestión TS1000.

La nueva versión de la app “TESA SMARTair™”, que permite al usuario la apertura de puertas de manera remota 
mediante teléfonos o tablets con sistemas operativos Android e iOS, supondrá para los usuarios del sistema una ma-
yor facilidad de uso, reforzando a su vez la seguridad de las comunicaciones. La nueva versión de la app estará dis-
ponible en breve en los markets Google Play Store y Apple App Store.

Asimismo, las comunicaciones entre los dispositivos móviles y las puertas están encriptadas punto a punto mediante 
protocolos SSL/TLS y AES128. Son los mismos protocolos que se utilizan en banca online para asegurar las gestiones con 
las apps de los usuarios y sus entidades. Estas comunicaciones hacen uso de certificados digitales de 128 bits para estable-
cer conexiones seguras a través de Internet.

Para una mayor seguridad, la app de usuario permite, además, añadir un PIN que 
se solicitará para realizar las aperturas. Esto evitará que terceras personas puedan 
acceder a una instalación en caso de robo o pérdida de un móvil con la app “TESA 
SMARTair” configurada. 

Gracias a los servidores dedicados de Tesa Assa Abloy, con la nueva app “TESA 
SMARTair” no será necesario preocuparse de configuraciones complejas, ni del uso 
de IP-s públicas, configuraciones de DNS dinámicas o usos de VPN-s. 

La nueva versión es mucho más sencilla e intuitiva de utilizar tanto para los usuarios 
de la app como para los administradores del sistema. Así, la activación del usuario se 
realizará siguiendo dos sencillos pasos: descarga y registro de la app. 

Para habilitar el uso de la aplicación a un determinado usuario, el administrador del 
sistema deberá activar la opción en su ficha de datos y la app cargará inmediatamen-
te las puertas pre-configuradas para dicho usuario. 

El interface (interfaz) del usuario se adaptará en la pantalla del móvil dependiendo 
de la cantidad de puertas a trabajar, pasando de mostrar puerta por puerta a traba-
jar en modo lista en caso de que se disponga de acceso a muchas puertas.

La nueva aplicación es el primer paso de SMARTair™ hacia la sencillez y la conec-
tividad. Durante el año 2017, Tesa Assa Abloy anuncia nuevos lanzamientos que con-
tinuarán avanzando en la línea de mejorar la experiencia del usuario en su gama de 
control de accesos. 
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Productos

La firma Greenworks presenta estas 
mamparas vegetales móviles con sis-
tema de riego automático. Se trata 
de una solución perfecta como sepa-
rador de espacios de oficina o para 
definir nuevas áreas en una zona 
abierta. 

Estos mini jardines verticales so-
bre ruedas no solo dan una explo-
sión de verde vital a cualquier en-
torno, sino que ayudan a purificar el 
aire y absorber el ruido.

De diseño sueco, estas mampa-
ras de la línea ‘mobiliario con vida’ 
son fabricados en Europa y se lan-
zan al mercado español en abril de 
2017. Distribuidos por Greenwor-
ks Iberia. Más información en www.
greenworks.com.es o en el teléfono 
636465390.

Mamparas Greenworks, una forma muy ecológica y creativa para 
separar espacios

Mamparas vegetales de Greenworks.
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AGENDA
Ferias y Congresos

Smart Conversations 
2017

27 de abril y 1 de junio, Madrid
9 de mayo, México
11 de mayo, Miami
30 de mayo, Barcelona
20 de junio, Santiago
21 de junio, Montevideo
22 de junio, Buenos Aires
11 de julio, Bogotá
13 de julio, Lima
12 de septiembre, San José
13 de septiembre, Panamá
15 de septiembre, Santo Domingo
21 de septiembre, Lisboa

27 eventos internacionales organiza-
dos por 3g Smart Group sobre las 
últimas tendencias en el proceso de 
transformación global.

www.3gfoundation.com

1er SEMESTRE

Greencities
7 y 8 de junio, Málaga

La octava edición del Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana reunirá a pro-
fesionales, representantes institucionales y empresas para mostrar sus productos, 
servicios y experiencias entre los agentes involucrados en el desarrollo de ciuda-
des inteligentes y en mejorar la calidad de vida del ciudadano.

greencities.malaga.eu

Facility & Hospitality Management
15 y 16 de junio, México

El evento reúne a profesionales dedicados al manejo y 
mantenimiento de instalaciones de diversos sectores y 
disciplinas, dándoles la oportunidad de aprender acerca 
de nuevas tecnologías, productos, servicios, conocimiento 
técnico y hacer networking con sus pares.

fhm-conference.com

EFMC 2017
Del 25 al 27 de abril, Madrid

El European Facility Management Conference tiene el objetivo de consolidar el 
alcance global del Facility Management; y la nueva oferta que ofrece está enfoca-
da en una relación de triple triunfo entre ponentes, delegados y patrocinadores.
Bajo el tema Consolidar el alcance global del Facility Management, la EFMC vol-
verá a reunir a los profesionales del sector del Facility Management. 
Como novedad, este año los proveedores tendrán su propio espacio en la 
zona de expositores, que se abrirá el día 25.

www.efmc.info

SCEWC
Del 14 al 16 de noviembre, Barcelona

El Smart City Expo World Congress servirá para com-
partir conocimientos, debatir los desafíos de las ciuda-
des, fomentar el pensamiento directo e inspirar un lla-
mamiento mundial a la acción para desarrollar ciudades 
más inteligentes y sostenibles.

www.smartcityexpo.com

IV Encuentro FM&S y III Edición de los Premios Nacionales de Facility 
Management & Services
6 de julio,  Madrid

La revista Facility Management & Services organiza el cuarto encuentro y la tercera entrega de los premios nacio-
nales homónimos con el objetivo de impulsar el negocio del Facility Management en España. 

www.facilitymanagementservices.es

Medio colaborador de los eventos
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TOTAL SERVICES

CBRE GROUP

CBRE Group es una de las mayores com-
pañías 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 importan-
tes de España, la empresa obtiene infor-
mación local para alcanzar los resultados 
más beneficiosos para sus clientes en el 
mercado nacional. CBRE obtuvo el Premio 
Euromoney 2012 a la mejor consultora 
inmobiliaria a nivel global.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
 Consultora inmobiliaria.
 Asset Management.
 Global Corporate Services.
 Building Consultancy.
 Corporate Finance.
 Cross Border.
 Debt Advisory.
 Fondos de Inversión.
 Residencial,etc.

www.cbre.es

APLEONA

Provenientes de la empresa de ingeniería 
y servicios Bilfinger SE. Desde diciembre 
de 2016, la división de Building and Facility 
Services del Grupo Bilfinger SE es ahora 
Apleona. Nace con dos divisiones: Apleo-
na GVA, división proveedora de servicios 
de consultoría y Property Management 
Inmobiliario; y Apleona HSG, previamente 
Bilfinger HSG y HSG Zander, proveedora 
de servicios de Facility Management, con 
un énfasis técnico enfocado a instalaciones 
críticas, pero con la sensibilidad y expertise 
en la gestión de las expectativas en los 
usuarios de los edificios de sus clientes, 
sean éstas de la ídole que sean. 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
 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.

www.ferrovialservicios.com

CLECE

Clece gestiona un modelo de negocio 
diversificado y en constante crecimiento. 
Desde España, Portugal y Reino Unido tra-
bajan más de 73.000 personas comprome-
tidas para mejorar la calidad de vida de las 
personas, mantener y hacer más eficientes 
sus edificios; y cuidar y proteger el entorno 
de las ciudades y patrimonio natural. 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
 A las personas:
restauración, educativos y sociales 

 A la ciudad y su entorno:
residuos, alumbrado y medioambiente

 A los edificios:
limpieza seguridad auxiliares
energéticos CRA jardinería 
mantenimiento logística facility

www.clece.es

GRUPO EULEN

Grupo Eulen es una de las compañías más 
importantes en España en la prestación de 
servicios generales a empresas y son espe-
cialistas en actividades de Facility Manage-
ment & 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.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
 Facility Management Integrado.
 Facility Management Técnico.
 Facility Management de Infraestruc-
turas.

 Consultoría de Facility Management.
 Gestión Energética.

www.apleona.com

ILUNION FACILITY SERVICES

ILUNION Facility Services es especialista en 
soluciones profesionales y personalizadas 
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 discapacidad, 
y presencia en toda España e Iberoamérica.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
 Facility Services.
 Seguridad.
 Mantenimiento Integral.
 Limpieza y Medioambiente.
 Lavandería y Servicios a Hostelería.
 Outsorcing y Servicios Industriales.
 Contact Center BPO.

facilityservices.ilunion.com

FERROVIAL SERVICIOS

Ferrovial Servicios es un referente mundial 
en la provisión eficiente de servicios urba-
nos, operación, mantenimiento y gestión 
de instalaciones, así como en la provisión 
de soluciones medioambientales y en con-
sultoría orientada a la gestión integral de 
activos de infraestructuras.
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PRESTACIÓN DE SERVICIOS
 Facility Management (seguridad, 
servicios auxiliares, mantenimiento y 
limpieza)

 Consultoría en eficiencia energética
 Recursos Humanos (trabajo temporal, 
selección y formación)

 Outsourcing (sector industrial, 
hotelero y comercial)

www.imancorp.es

GRUPO NORTE

Grupo Norte es una compañía especializa-
da en la prestación de servicios con más 
de 40 años de experiencia. compromiso, 
cercanía e innovación en procesos confor-
man los principales rasgos diferenciales de 
su propuesta de valor.

www.grupo-norte.es

MULTISERVICIOS

SODEXO

Sodexo, empresa especialidaza en la pres-
tación de soluciones integrales de servicios 
en todo tipo de clientes, se fundó en 1966 
en Marsella, por Pierre Bellon. 

Presente en 80 países, Sodexo ofrece una 
exclusiva combinación de servicios On-
site, servicios de beneficios e incentivos y 
servicios a la persona y a domicilio a más 
de 75 millones de consumidores cada día. 
A través de una oferta de 100 servicios 
diferentes, Sodexo ofrece a los clientes una 
oferta integrada de servicios innovadores.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
 Facility Management.
 Limpieza.
 Mantenimiento.
 Jardinería.
 Restauración.
 Seguridad.
 Servicios auxiliares.

www.es.sodexo.com

GRUPO OHL

OHL Servicios, división del Grupo OHL está 
especializada en servicios a las personas y a 
las infraestructuras, así como en la gestión, 
operación y mantenimiento de infraes-
tructuras públicas y privadas. Ofrece solu-
ciones de la máxima calidad a través de su 
filial de cabecera, OHL Servicios-Ingesan, 
en las áreas de Facilities Management, ser-
vicios urbanos y servicios sociosanitarios. 

PRESTACIÓN DE PRODUCTOS:
 Facilities Management: limpieza, mante-
nimiento de instalaciones y edificios, efi-
ciencia energética y servicios auxiliares.
 Servicios sociosanitarios: asistencia y 
cuidado en domicilio, gestión de resi-
dencias, pisos tutelados y servicios 
especializados.
 Servicios urbanos: limpieza de vías 
públicas, gestión de residuos, conser-
vación de zonas verdes, mantenimien-
to de mobiliario urbano, alumbrado 
público y de infraestructuras de la vía 
pública en general.

www.ohlservicios.com

GRUPO SIFU

Grupo Sifu es el Centro Especial de Empleo 
líder en la prestación de Facility Services 
socialmente responsables. Con más de 20 
años de experiencia y más de 4.500 profe-
sionales, el 87% con algún tipo de discapa-
cidad, contamos con más de 1.600 clientes 
del ámbito público y privado y estamos 
presentes en todo el territorio nacional.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
 Facility Management.
 Facility Services.
 Servicios Auxiliares Servicios Auxiliares.
 Limpieza Servicios Medioambientales
 Suministros.
 Consultoría

www.gruposifu.com

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
 Limpieza.
 Logística.
 Jardinería.
 Gestión de residuos.
 Servicios auxiliares.
 Seguridad.

www.eulen.com

ACCIONA

ACCIONA Service tiene más de 50 años de 
experiencia y es uno de los primeros ope-
radores en el mercado del Facility Mana-
gement/Facility Services. Cuenta con una 
organización basada en una alta especia-
lización y enfocada a las necesidades del 
cliente, donde la innovación tecnológica y 
de procesos es imprescindible para ofrecer 
servicios más eficientes. 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
 Limpieza.
 Mantenimiento.
 Servicios logísticos internos.
 Jardinería.
 Servicios auxiliares y Business Process 
Outsorcing.

www.acciona-service.esDISEÑO 

IMAN

IMAN es un grupo empresarial con más de 
25 años de experiencia que ofrece solu-
ciones especializadas en el área de Facility 
Management (seguridad, servicios auxi-
liares, mantenimiento y limpieza) y en la 
de Recursos Humanos (trabajo temporal, 
selección y formación). Además dispone 
de líneas especializadas en sectores como 
la industria alimentaria, la logística, la hos-
telería o la automoción.



Directorio
DATOS DE EMPRESA

111

DATOS DE EMPRESA
Directorio

CONSULTORÍA TIC EN FM

TBA FACILITIES

TBA Facilities, perteneciente al Grupo 
TBA, es una compañía dedicada a la ges-
tión integral de proyectos, construcción y 
explotación. También ofrece una gestión 
técnica delegada de activos inmobiliarios 
y gestión de espacios y nuevas implanta-
ciones.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
 Gestión de servicios.
 Gestión y dirección de proyectos.
 Gestión de espacios.
 Gestión energética y sostenibilidad.
 Workplace.

www.gruptba.com

CREA SOLUCIONES

Crea Soluciones Inteligentes es una empre-
sa dedicada a la consultoría de procesos e 
implantación de soluciones tecnológicas 
aplicadas a todo el ciclo de vida de los acti-
vos inmobiliarios, industriales e infraes-
tructuras. También, ofrece una amplia 
gama de servicios de apoyo a los gestores 
de inmuebles.

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 solucio-
nes 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

GRUPO BARROSO

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.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
 Control de accesos.
 Conserjes.
 Porteros.
 Parkings.
 Limpiezas.
 Recepcionistas.
 Aparcacoches.
 Servicios auxiliares.

www.grupobarrosobarcelona.com

SAMSIC

Samsic Iberia nace en 2006 como resultado 
de la integración de distinstas empresas 
de limpieza y servicios.  A lo largo de estos 
años se han sumado a un único proyec-
to de ámbito estatal capitaneado por el 
Grupo Europeo Samsic.

www.samsic.es

SERVIMIL

Servimil es una empresa española con 
experiencia en el sector de la limpieza 
integral de todo tipo de edificios, oficinas, 
grandes superficies, fábricas, laboratorios 
y hospitales.

www.servimil.com

PARA ANUNCIARSE EN 
ESTE DIRECTORIO DE 

EMPRESAS, 
CONTACTE  CON

marketing@borrmart.es

CLARO SOL FS

Claro Sol Facility Services es un grupo his-
pano-alemán con actividades en las distin-
tas áreas de la gestión de inmuebles y ser-
vicios como son: mantenimiento integral 
de inmuebles, limpieza, logística interna, 
servicios auxiliares y Facility Management.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
 Limpieza.
 Logística.
 Restauración colectiva.
 Jardinería.
 Gestión de residuos.
 Mantenimiento.
 Obras.
 Servicios de hostelería.
 Servicios auxiliares: consejería, plagas, 
control de acceso, recepcionistas y por-
tería.

www.clarosol.es

SERVISECURITAS

Servisecuritas es una compañía del Grupo 
Securitas que cuenta con 20 años de expe-
riencia y 4.000 empleados. Está especiali-
zada en ofrecer distintos tipos de servicios 
auxiliares que resultan imprescindibles 
para el buen funcionamiento de las empre-
sas y su objetivo es prestar bienestar den-
tro de las organizaciones.

PRESTACIÓN DE PRODUCTOS:
 Recepción.
 Acogida de visitas.
 Atención telefónica.
 Control y estadísticas de la ocupación 
del edificio. 
 Conserjería. 

www.servisecuritas.es
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PRESTACIÓN DE SERVICIOS
 Sistemas de control de accesos.
 Sistemas de cierre de seguridad.
 Soluciones tecnológicas de identifi-
cación.

 Property Management residencial, uni-
versidades, colegios, aeropuertos, hos-
pitales, hoteles, instituicones,oficinas, 
etc.

www.tesa.es

ROSMIMAN

Rosmiman Software Corporation es uno 
de los proveedores líderes en el diseño, 
implementación y desarrollo de solucio-
nes IWMS para la gestión de activos y 
patrimonio, tanto para las labores de man-
tenimiento y Facility Management como 
para la completa gestión del catálogo de 
propiedades, alquileres y espacios, en una 
plataforma unificada.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
 Consultoría en FM: sostenibilidad y efi-
ciencia energética, workplace, tecnolo-
gía, property management, gestión de 
servicios.
 Empresas de software: consultoría tec-
nológica y creación de software y desa-
rrollo de aplicaciones.

www.rosmiman.com

FREEMATICA

Freematica es una empresa que ofrece 
soluciones informáticas para la gestión 
empresarial. Unos servicios muy deman-
dados por las compañías que necesi-
tan aglutinar toda la información de su 
negocio en un único sistema de infor-
mación.

www.freematica.com

FAMA SYSTEMS

Fama Systems es una de las empresas 
líderes y pioneras en España en lo que res-
pecta al desarrollo, implantación y mejora 
continua (I+D) de sistemas de información 
propios que cubren todas las necesidades 
funcionales del Facility Management.

www.fama-systems.com

TIC EN FM

SERVICEONE®-SII CONCATEL

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 infraes-
tructuras y servicios.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
  ServiceONE® : herramienta smart para 
la gestión de infraestructuras y ser-
vicios.

 MeasureONE: solución integrada con 
ServiceONE® para la gestión de la efi-
ciencia energética.

 MobileONE: solución de movilidad de 
ServiceONE® para iOS y Android. 

 SmartHotelONE – es la solución integral 
de ServiceONE® para el sector hotelero, 
una solución que proporciona informa-
ción útil y en tiempo real sobre acti-
vos, consumos, servicios y necesidades 
del edificio, y, además, escucha, filtra y 
categoriza las opiniones y críticas que el 
cliente publica en la red acerca del hotel.

www.sii-group.es / www.serviceone.es

TESA ASSA ABLOY

Tesa Assa Abloy es uno de los principales 
fabricantes y proveedores españoles de 
soluciones de cierre y tecnología de con-
trol de accesos para los mercados residen-
ciales e institucionales, así como es uno de 
los lideres en soluciones para apertura de 
puertas, dedicadas a satisfacer las nece-
sidades de seguridad y conveniencia del 
usuario final.

TBK

TBK es una empresa independiente de 
consultoría y control de gestión en servi-
cios generales y mantenimiento en edifi-
cios. Asimismo, TBK desarrolla toda la rama 
de eficiencia energética abarcando todas 
las etapas, desde la realización de audito-
rías energéticas y propuesta de mejoras, 
hasta la financiación para ejecución del 
proyecto y su mantenimiento.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
 Consultoría y asistencia técnica en FM.
 Control de gestión.
 Formación
 Eficiencia energética (auditorías, pro-
yectos ejecutivos, supervisión técnica y 
financiación de las intervenciones).

www.tbk.es

GRUPO CHILLIDA

Grupo Chillida es una empresa que gestio-
na la eficiencia energética y fabricación de 
unidades de climatización y refrigeración.

La compañía, que opera tanto en el sec-
tor público como privado, cuenta con 19 
años de experiencia en FM. 

www.chillida.es

SIEMENS

Siemens es una multinacional de origen 
alemán con presencia en nuestro país 
desde 1895. La compañía está presente en 
los sectores de industria, energía, healthca-
re e infraestructuras y ciudades. Asimismo, 
ofrece soluciones integrales, innovadoras y 
sostenibles en diferentes áreas.

www.siemens.com

PARA ANUNCIARSE EN 
ESTE DIRECTORIO DE 

EMPRESAS, 
CONTACTE  CON

marketing@borrmart.es
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FIBERNET

Fibernet desarrolla y fabrica productos 
con tecnología propia de equipamiento 
de transporte y monitorización por Fibra 
Óptica. Actualmente cuenta con dos líneas 
de negocio consolidadas. Por un lado el 
transporte óptico, orientado a la conectivi-
dad de redes por fibra y a servicios de data 
center y disaster recovery. Y por otro lado 
la línea de monitorización enfocada a la 
seguridad y la integridad de la fibra.

Fibernet dispone de un Centro de Datos 
propio desde el que ofrece soluciones de 
conectividad óptica y servicios globales de 
continuidad de negocio con garantías de 
inviolabilidad y seguridad.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
 Soluciones para el transporte óptico.
 Soluciones de monitorización.

www.fibernet.es

BESAM

Assa Abloy Entrance Systems es la división 
de Assa Abloy, especialista en soluciones 
globales de acceso automático para el 
flujo eficiente de bienes y personas en 
las aplicaciones comerciales e industriales. 
Cuenta con 7.600 empleados en todo el 
mundo y plantas de fabricación propias en 
Europa, Corea, EE.UU. y China. Assa Abloy 
Entrance Systems ofrece un gran número 
de productos y servicios a una clientela 
global en más de 75 países. Con sus marcas 
de producto Besam, Crawford, Albany y 
Megadoor, ofrece soluciones peatonales e 
industriales completas.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
 Puertas automáticas peatonales. 
 Puertas automáticas industriales.
 Equipamiento para muelles de carga.
 Servicio de mantenimiento, reparación 
y modernización.

www.besam.com

SAGARBE

Sagarbe es una empresa española de pro-
gramación especializada en el sector del 
mantenimiento. Programan soluciones a 
medida y comercializan productos orienta-
dos a resolver la gestión del mantenimien-
to en tres tipos de empresas: propietaria 
de locales comerciales (patrimonio distri-
buido), propietaria de grandes locales y 
empresas mantenedoras. 

PRESTACIÓN DE PRODUCTOS:
 SigePro: producto especializado para 
empresas de patrimonio distribuido.
 SigeMan: producto especializado para 
empresas de mantenimiento.
 SigeMao: producto especializado para 
propiedades de grandes locales.

www.sige21.com

TELEFÓNICA

Telefónica es una de las mayores com-
pañías de telecomunicaciones del mundo 
por capitalización bursátil y número de 
clientes. La entidad se está transformando 
en una ‘Telco Digital’ con el objetivo de 
adaptarse y transformarse ante las nuevas 
realidades tecnológicas.

www.telefonica.com

SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric, especialista global en 
gestión de la energía y con operaciones en 
más de 100 países, ofrece soluciones inte-
grales 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

CPD

GLOBAL SWITCH

Global Switch es un proveedor de cen-
tros diseñados específicamente para el 
almacenamiento de infraestructuras de 
telecomunicaciones, servidores y subsis-
temas de almacenamiento. Los centros de 
datos neutrales de Global Switch ofrecen 
entornos operativos robustos ideales para 
infraestructuras y equipamientos TI, pro-
porcionan la adaptabilidad, conectividad, 
energía eléctrica y climatización adecuada. 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
 Provisión de instalaciones.
 Mantenimiento preventivo.
 Colocación.
 Salas de datos compartidas.

www.globalswitch.es

GESTIÓN DOCUMENTAL

THE MAIL COMPANY

The Mail Company es una empresa espe-
cializada en la consultoría y el desarrollo de 
soluciones personalizadas en los ámbitos 
de la Transformación Digital, Expediciones 
y Facility Services.

Su misión es ayudar a las empresas y 
comunidades de negocios a optimizar sus 
recursos, proporcionándoles soluciones y 
herramientas a medida para facilitar la 
gestión eficaz de los servicios externaliza-
dos y el control de sus presupuestos. 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
 Consultoría en Transformación Digital, 
Expediciones y Facility Services.
 Soluciones de Trasformación Digital: 
cartelería, oficina sin papeles, comuni-
caciones certificadas online, contratos 
y SEPA online.
 Expediciones.

www.themailcompany.es
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GESTIÓN DE ESPACIOS

DIADEC

Diadec cuenta con más de 20 años de 
experiencia y se ha convertido en una de 
las empresas líderes de la industria de la 
construcción en España en el ámbito del fit 
out en Retail, Oficinas Corporativas y Hos-
pitality. Forma parte de la multinacional 
inglesa ISG, lo que le ha permitido abrir sus 
capacidades a más territorios, ofreciendo 
resultados contundentes fuera de nuestras 
fronteras. 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
 Servicios de fit out especializados en 
Retail, Oficinas Corporativas y Hospi-
tality.

www.diadec.es

IRON MOUNTAIN

Iron Mountain es una compañía de custo-
dia y gestión de la información que ofrece 
sus servicios a más de 156.000 empresas 
en 36 países de los cinco continentes, 
custodiando, protegiendo y gestionan su 
información.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
 Gestión y custodia de archivos. 
 Backup y recuperación de datos.
 Escaneado y digitalización.
 Destrucción segura.
 Gestión de la propiedad intelectual.

www.ironmountain.es

PARA ANUNCIARSE EN 
ESTE DIRECTORIO DE 

EMPRESAS, 
CONTACTE  CON

marketing@borrmart.es

CLIMATIZACIÓN

DAIKIN

Daikin es una de las empresas líderes en 
sistemas de climatización en España que 
ofrece cobertura a todo el territorio nacio-
nal. En este sentido, la marca cuenta con 
la más amplia y diversificada gama de 
productos, que van desde los sistemas de 
aire acondicionado tecnológicamente más 
avanzados del mercado, a las soluciones 
de calefacción basadas en la máxima efi-
ciencia energética.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
 Equipos domésticos.
 Sistemas comerciales o semindustria-
les (como el VRV).
 Grandes enfriadoras industriales.
 Sistemas de ventilación para la reno-
vación y la recuperación de energía en 
los edificios.
 Purificadores de aire.
 Integración en la domótica en los 
hogares, etc.

www.daikin.es



http://www.gruposifu.com


http://es.sodexo.com/home.html
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