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Editorial

Herramientas estratégicas 
del FM para aportar valor

E n los últimos años, los espacios y formas de trabajar de las grandes com-
pañías se están transformando, superando de largo el simple concepto 
de la flexibilidad. Si bien es fruto de las tendencias que llegan desde los 

países más punteros, donde además la gestión integrada de los activos bajo el pa-
raguas del FM es una realidad. 

Esta evolución surge, también, gracias a la necesidad de retener el talento (por 
el descenso de la demografía), ser más productivos, competitivos y rentables 
(conceptos que irrumpen con fuerza tras la crisis económica mundial). Es decir, 
porque el contexto económico y social en el que operan hoy las compañías ha 
cambiado y porque las personas ya no tienen los mismos valores, el diseño y ges-
tión de los espacios de trabajo asociado a las nuevas fórmulas y necesidades de 
trabajar se ha visto ciertamente condicionado.

Los departamentos de Recursos Humanos y FM cuentan con una potente he-
rramienta, sin duda, estratégica, para dar valor a la compañía. No obstante, den-
tro de las tendencias en diseño y gestión de espacios (en los que priman los es-
pacios colaborativos, funcionales, tecnológicos, etc.) se ha dado un paso más, po-
niendo más, si cabe, el foco en las personas. Estas mismas empresas se preocu-
pan ahora por el bienestar de sus empleados, hablamos del concepto Wellbeing. El 
sector tiene a su disposición el sistema de certificación de edificios WELL Building 
Standard® administrado por el International WELL Building Institute™ (IWBI™) 
y certificado por terceros a través de la colaboración con Green Business Certi-
fication Inc. (GBCI) -el mismo organismo que para LEED-. El objetivo es asegurar 
el diseño, construcción y gestión de edificios saludables y confortables.

Para lograr el deseado ‘bienestar’ de los empleados en los espacios de trabajo 
(sea en el sector oficinas, Retail, industria, etc.) se evalúan varios aspectos: el aire, 
el agua, la alimentación, la luz, el fitness, el confort y la salud mental.

Otro ámbito relevante para las compañías españolas es hacer frente a la trans-
formación digital cuyos drivers son la conectividad, la computación en la nube, la 
analítica de datos, la automoción y la digitalización de la relación con el cliente/
empleado, y no solo la tecnología en sí misma. La globalización hace necesario 
este camino para asegurar la continuidad de negocio de las compañías, aunque 
si bien requiere que vaya a la par con la Administración Pública y la ciudadana. 

Estas dos evoluciones revolucionarias en las que el Facility Manager es un ‘faci-
litador’ deben ir acompañadas de un cambio cultural y una renovación total de la 
forma de trabajar y relacionarnos, cuyo convencimiento tiene que partir de los ni-
veles directivos de cada compañía.

Bajo el título, “FM, la apuesta por una gestión eficiente y sostenible” la revis-
ta Facility M&S organiza el IV Encuentro de Facility Management & Services que 
tendrá lugar el próximo 6 de julio de 2017 en la sala Auditorio de CecaBank en 
Madrid. Durante la jornada, en esta edición, los ejes centrales son: El valor del FM 
en la gestión de los activos inmobiliarios; Aplicaciones de la tecnología desde la 
perspectiva del FM; Modelos de gestión eficientes y sostenibles para las personas; 
Gestión energética y medidas de eficiencia energética; y Oportunidades y facto-
res críticos de éxito. Al termino se hará entrega de la III Edición de los Premios 
Nacionales de Facility Management & Services.  

Estas dos evoluciones 
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las que el Facility 

Manager es un 

‘facilitador’ deben ir 

acompañadas de un 
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CUANDO TODO FALLA, MOBILEONE RESPONDE

Cada vez es más habitual el uso de dispositivos móviles para llevar a cabo todo tipo 
de trabajos y tareas, hecho que nos proporciona mucha más flexibilidad e inmedia-
tez. Aun así, aunque el porcentaje de personas que no disponen actualmente de un 
smartphone es ínfimo, y pese a que la llegada del 5G está a la vuelta de la esquina, 
todavía existen entornos de negocio que no disponen de conexión directa o abierta 
a internet, ya sea por la ubicación de sus infraestructuras, por cuestiones económi-
cas o por temas de seguridad de la información.  

En base a este contexto, y con la intención de dar respuesta a todo tipo de nece-
sidades, empresas y sectores, SII Concatel ha desarrollado una nueva funcionalidad 
para MobileONE, que soluciona los posibles problemas de conectividad: el modo de 
trabajo offline para MobileONE.  

Este módulo permite al usuario seguir trabajando en base a los mismos procesos 
o workflows definidos por la empresa, aunque no disponga de conexión. De esta for-
ma, la flexibilidad y agilidad que ofrece ServiceONE® no se pierde, así como tampoco 
lo hacen los workflows de trabajo. Por tanto, aunque no se disponga de red, el gestor 
seguirá trabajando en base a los procesos definidos por la compañía y los datos se 
sincronizarán inmediatamente, una vez recuperada la cobertura de red.

De nuevo, la herramienta de SII Concatel aporta la innovación que permite a las 
compañías dar un salto cualitativo que supone pasar del dato a la información, y de 
ésta, a la acción estratégica definida en cada caso y por cada corporación, según sus 
necesidades, en tiempo real y en todo tipo de situaciones y contextos.

OFICINAS PARA LA NUEVA GENERACIÓN DE DIRECTIVOS

Mientras las empresas avanzan a ritmos vertiginosos y las oficinas intentan amoldarse 
a una nueva forma de trabajar, en muchos casos, los directivos siguen atrincherándo-
se en sus despachos o en sus plantas de presidencia manteniéndose alejados del día a 
día de los trabajadores. Sin embargo, la nueva generación de ejecutivos está rompien-
do con las reglas tradicionales para adaptar sus espacios a las nuevas formas de trabajar. 
Sin despachos, sin jerarquías, que canalicen el estrés y fomenten las interacciones per-
sonales. Así son los entornos de trabajo de los nuevos líderes empresariales. 

Las empresas están cambiando sus modelos de negocio para adaptar sus servicios 
y productos a un escenario más global y competitivo, en el que prima la creatividad y 
la inmediatez. Esto requiere cambiar no sólo la forma de trabajar, sino también los en-
tornos de trabajo, de forma que el espacio se convierta en un catalizador del talento 
para hacer que las personas trabajen mejor en un contexto empresarial altamente vo-
látil y competitivo. 

Las oficinas que ofrecen opciones a los usuarios, aquellas que combinan los espa-
cios abiertos con las zonas que propician la colaboración y la concentración, cada vez 
son más frecuentes. Sin embargo, los directivos siguen trabajando de forma tradicio-
nal: en despachos alejados de los trabajadores , que la mayor parte del tiempo se en-
cuentran desocupados. En concreto, el 58% de los directivos de todo el mundo traba-
ja en despachos, según el informe de Steelcase sobre “El compromiso y el espacio de 
trabajo global”.

A pesar de los patrones cambiantes en las organizaciones hacia una cultura empre-
sarial más abierta y flexible, los directivos se niegan a perder el estatus que les ofrece el 
despacho. Los motivos: la privacidad y la representatividad. Pero la realidad es que los 
despachos de los directivos se encuentran desocupados la mayor parte del tiempo con 
reuniones y viajes fuera de las oficinas.

Según Steelcase, a la hora de replantear las zonas de trabajo para los directivos del 
futuro hay que tener en cuenta las siguientes premisas: gestión del estrés, espacio 
como sinapsis, permitir las transiciones y la tecnología es primordial.

PARTICIPA EN LA V EDICIÓN DE 
LOS ENERTIC AWARDS 2017

Desde hace más de 5 años la Platafor-
ma enerTIC viene premiando anual-
mente a las mejores prácticas empre-
sariales y a los directivos más compro-
metidos con la innovación y la eficien-
cia energética. 

Se reconocerán las trayectorias pro-
fesionales de directivos de los secto-
res más importantes de la demanda 
energética. Por otra parte, se premia-
rán los proyectos más relevantes en las 
4 principales categorías: SMART Cities, 
SMART Energy, SMART Data Center y 
SMART Industry 4.0.

Como novedad de esta edición 
enerTIC ha incluido una categoría in-
ternacional “Smart European Efficien-
cy” en la que podrán participar pro-
yectos internacionales referentes en el 
uso de las TICs para la mejora de la Efi-
ciencia Energética y la Sostenibilidad, 
así como el proyecto más relevante y 
al directivo más destacado entre todas 
las categorías. 

Las Candidaturas de Proyectos 
SMART pueden ser presentadas por 
cualquier organización, tanto pública 
como privada. Para ello deberán cum-
plimentar el formulario de participación 
que se encuentra en la página web de 
los premios (www.enerTIC.org/Awards) 
antes del 25 de agosto.

ANESE ELIGE NUEVA JUNTA 
DIRECTIVA

La Asociación Nacional de Empresas de 
Servicios Energéticos ha renovado su 
Junta Directiva en su Asamblea General 
de Socios de 2017. La lista elegida por los 
socios presentes fue la encabezada por 
Manuel Acosta (Enervalia), que se estrena 
en el cargo, y que revela a Rafael Herre-
ro (ESSE Servicios Avanzados de Energía). 

Según la asociación, Herrero estu-
vo como presidente de ANESE duran-
te dos mandatos consecutivos “en los 
cuales desarrolló una excelente labor 
defendiendo los intereses de las ESEs 
españolas y apostando por la eficien-
cia energética”.
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FIBERNET Y BITNAP, ACUERDO 
DE COLABORACIÓN PARA 
OFRECER AL MERCADO 
SOLUCIONES CLOUD

En los tiempos actuales, en los que las 
empresas se enfrentan a nuevos retos y 
desafíos del mercado entorno a los ser-
vicios de Centros de Datos, la vía elegi-
da entre Fibernet y bitNAP ha sido la de 
colaborar para poder ofrecer soluciones 
entorno a los servicios Cloud y “aaS” a 
través de la interconexión de sus Cen-
tros de Datos.

La colaboración entre Fibernet y bit-
Nap permitirá ofrecer soluciones por 
medio de recursos compartidos, unifi-
cando los Centros de Datos de ambas 
empresas. Trabajar en equipo, compar-
tir ideas, ponerse de acuerdo para lo-
grar un mismo objetivo permitirá a 
ambas compañías proporcionar a los 
clientes soluciones basadas en infra-
estructuras entorno a servicios Cloud, 
prestación de espacio y disposición de 
grandes anchos de banda.

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL, 
DETERMINANTE PARA EL 
CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA 
Y DEL EMPLEO EN NUESTRO PAÍS

El informe “TRANSFORMACIÓN DIGITAL: 
Visión y Propuesta de AMETIC” expone 
la perspectiva del sector sobre la nece-
sidad y conveniencia de progresar ace-
leradamente en la transformación digital 
española en tres ámbitos: las empresas, 
la Administración Pública y los ciudada-
nos, “para la mejora de la competitividad 
española en un mundo globalizado”. 

El informe subraya, asimismo, la ne-
cesidad de que España mejore su posi-
ción en los índices internacionales que 
clasifican a los países por su nivel de di-
gitalización “donde estamos muy por 
debajo del peso real de nuestra econo-
mía”. También señala y lamenta que Es-
paña, la economía número 14 del mun-
do, ocupe el lugar 35 en digitalización 
(el 43 si atendemos exclusivamente al 
nivel de digitalización de sus empresas) 
según el NRI 2016 (Network Readiness 
Index del World Economic Forum). 

EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA APUESTA POR EL SISTEMA 
AVANZADO DE GESTIÓN DE ACTIVOS PÚBLICOS DE ROSMIMAN® 
SMART CITIES

Con la adjudicación del Concurso Público para la adquisición del sistema de ges-
tión de activos del Ayuntamiento de Barcelona a la empresa IDASA Sistemas, se 
persigue un doble objetivo: tener bien identificados y gestionados todos los acti-
vos tangibles de la ciudad de cualquier naturaleza y tipología, como tarea básica 
para el despliegue de una gran parte de las iniciativas Smart City de Barcelona, y 
disponer de una gestión integrada y unificada de todos los elementos que preci-
san de un mantenimiento para prestar un servicio a la ciudad y que, además, ayu-
de a la gestión diaria.

El sistema de gestión de activos se basa en su totalidad en la plataforma ROSMI-
MAN® Smart Cities con integraciones a múltiples sistemas corporativos ya en fun-
cionamiento.

La ejecución prevista del contrato es de 24 meses.  Su contratación se ha impul-
sado desde el Ayuntamiento de Barcelona bajo la estrategia Cloud4Cities, presta-
ción de servicios en modalidad Software as a Service (SaaS) y en arquitectura de alta 
disponibilidad; iniciativa liderada por la corporación municipal para promocionar la 
puesta en marcha de servicios y soluciones TIC compartidas en la que participan ac-
tualmente más de 10 municipios de Cataluña, bajo los principios de colaboración, 
cooperación interadministrativa y sobre la base de los principios de estabilidad pre-
supuestaria y sostenibilidad financiera.

LA FUNDACIÓN LA CASA QUE AHORRA RECLAMA QUE LAS 
VIVIENDAS SEAN SALUDABLES FRENTE AL RUIDO

Con motivo de la celebración del Día Internacional de Concienciación sobre el Rui-
do, esta institución plantea la posibilidad de crear una etiqueta de eficiencia frente 
al ruido. La Fundación La Casa que Ahorra realiza un llamamiento para reclamar que 
las viviendas cuenten con niveles de eficiencia que garanticen la protección de la sa-
lud, no sólo desde el punto de vista térmico, sino también acústico. Esta protección 
debe asegurarse tanto frente al ruido del exterior como del interior del edificio, cues-
tión que, a día de hoy, en la mayor parte del parque edificatorio, no está garantizada.

Por poner un pequeño ejemplo de la situación que atraviesa el parque edificato-
rio español, la Fundación La Casa que Ahorra se remite a los 65 decibelios de umbral 
máximo recomendado a nivel europeo, mientras que en España más de 9 millones 
están expuestos de forma permanente a niveles de ruido superiores.

La solución que propone la Fundación La Casa que Ahorra es la misma que se em-
plearía en proteger la vulnerabilidad energética o en reducir la demanda de energía. 
No es otra que aislar los edificios, prestando importancia al aislamiento y carpintería 
de la envolvente térmica del edificio, además de un adecuado tratamiento de los ta-
biques y las divisorias interiores.
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MÁS DEL 70% DE LOS FMGER AUMENTAN SU PRODUCTIVIDAD 
EN LA GESTIÓN DE ELECTRICIDAD Y GAS CON EL USO DE TIC

Los gestores de instalaciones consiguen ahorros de más del 50% de su tiempo gra-
cias al uso de tecnologías de la información y comunicación. Centralizar la monito-
rización y gestión de la energía es fundamental para mantener los costes energéti-
cos bajo control.

Las nuevas plataformas de servicio en la nube aceleran cada vez más la revolución 
en el Facility Management. Los gestores de instalaciones consiguen ahorros de más 
del 50% de su tiempo gracias al uso de tecnologías de la información y comunica-
ción. Centralizar la monitorización y gestión de la energía se ha vuelto fundamental 
para mantener los costes energéticos bajo control.

La herramienta Seinon permite a más del 70% de los Facility Manager aumentar su 
productividad en la gestión de electricidad y gas con el uso de TICs. Este importan-
te ahorro de tiempo permite trasladar gran parte del esfuerzo a la detección de inefi-
ciencias en las instalaciones, a iniciar actuaciones para incrementar la eficiencia ener-
gética y a la medida y verificación de los ahorros obtenidos.

El incremento de la productividad de los gestores de instalaciones implica un au-
mento inmediato en la productividad de la compañía, ya que ésta mejora ratios de 
producción, mantiene los costes energéticos en niveles mínimos y consigue ahorros 
importantes.

Seinon, como fabricante líder de este tipo de herramientas, con más de 12.000 
ubicaciones monitorizadas en más de 10 países, quiere dar a conocer la herramien-
ta fundamental del gestor energético con una serie de webinars gratuitos dirigidos 
a: gestores energéticos, auditores, Facility Managers, responsables de compras, CIOs, 
empresas interesadas en el ahorro energético, instaladores e ingenieros. 

Es fundamental para el Facility Manager, el gestor energético, el auditorm etc. conocer 
la existencia de este tipo de herramientas online para la gestión de la energía, ya que pro-
porcionan nuevas oportunidades de negocio en la gestión de la energía eléctrica y el gas.

GBCE Y BREEAM® SE ALÍAN PARA PROMOVER LA EDIFICACIÓN Y 
LOS MATERIALES SOSTENIBLES

BREEAM® y Green Building Council España (GBCe) trabajarán de forma conjunta por el fo-
mento de la edificación sostenible, la rehabilitación de edificios y los materiales y sistemas 
eficientes. Las dos entidades han alcanzado un convenio de colaboración que ha sido fir-
mado por sus directores generales, Óscar Martínez y Bruno Sauer, respectivamente.

En virtud de este acuerdo, GBCe y BREEAM® unirán sus esfuerzos en la difusión de 
la Plataforma de Materiales, un servicio para profesionales y empresas que gestiona 
GBCe y que tiene como objetivo facilitar la información ambiental de productos y sis-
temas constructivos.

Las dos asociaciones trabajarán para que los resultados de la Plataforma de Ma-
teriales sean mejores y presenten sus fichas de productos y sistemas de forma ágil y 
clara, valorando su aporte a la sostenibilidad de los edificios en los que se instalan y 
facilitando la documentación que sobre ellos exigen los sellos de certificación como 
BREEAM®, VERDE o LEED, entre otros. Los materiales y su contribución al comporta-
miento eficiente y a la calidad ambiental de los edificios son valorados por todas las 
herramientas que miden su sostenibilidad.

Ambas asociaciones tienen objetivos comunes y son conscientes de la necesidad 
de promover la edificación sostenible mediante actividades de información y difu-
sión entre profesionales y empresas del sector de la construcción. El primer trabajo 
en común será en esta plataforma, que recogerá información detallada de la herra-
mienta BREEAM® y VERDE, entre otras, y contendrá fichas detalladas sobre los pro-
ductos más adecuados para aportar sostenibilidad a los edificios.

GRUPO EULEN HA CONSEGUIDO 
SUS DOS PRIMEROS CONTRATOS 
DE MANTENIMIENTO EN ABU 
DABI

EULEN Management & Facilities Servi-
ces, compañía del Grupo EULEN con la 
que opera en Emiratos Árabes Unidos, 
ha sido adjudicataria de dos contratos 
de mantenimiento de instalaciones, 
por un importe total de 3,8 millones 
de ‘dírhams’ (975.000 euros). De esta 
forma, el grupo inicia así la prestación 
de este tipo de servicios en Abu Dabi.

El primero de ellos, se refiere a la 
gestión y mantenimiento de las insta-
laciones mecánicas, eléctricas y de fon-
tanería del centro comercial The Souk 
Al Qaryat Al Beri Mall, por un importe 
anual de 145.100 euros (570.000 dír-
hams). El segundo contrato hace rela-
ción al mantenimiento eléctrico, civil y 
de aire acondicionado de un conjunto 
de colegios ubicados en los emiratos 
de Ras Al Khaimah, Ajman y Umm Al 
Quwain, que realizará para Etisalat, por 
un importe de 830.000 euros (3,3 mi-
llones de dírhams).

‘FIDELIZAR’ Y NO ‘RETENER’ AL 
EMPLEADO, PRINCIPAL 
TENDENCIA PARA INCREMENTAR 
LA PRODUCTIVIDAD

Los entornos de trabajo cobran cada 
vez más importancia en el mercado 
laboral y tiene una repercusión direc-
ta en el bienestar del trabajador. Estos 
entornos y cómo influyen en los em-
pleados ha sido el tema central del 
Foro Productividad y Buenas Prácticas 
en Facility Management organizado 
por IFMA España.

Los participantes del acto han coincidi-
do en la importancia de un cambio cul-
tural que debe ir respaldado por la direc-
ción. El empleado debe querer ir a sus 
oficinas porque le ofrece diferentes so-
luciones que le facilitan la conciliación e 
influyen de forma directa en su producti-
vidad. La flexibilidad es clave pero es im-
portante lograr un equilibrio entre teletra-
bajo y asistencia a la oficina para alcanzar 
una cuota de productividad óptima.
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JAVIER MARTÍNEZ, NUEVO 
PRESIDENTE DE A3E

El director general de Marwen Inge-
niería, Javier Martínez, ha sido elegi-
do nuevo presidente de la Asociación 
de Empresas de Eficiencia Energéti-
ca, A3e, como resultado de la votación 
realizada por el Consejo Directivo este 
21 de junio de 2017 en Madrid.

Martínez lleva 14 años al frente de la 
compañía Marwen Ingeniería, perte-
neciente al grupo Marwen Calsan S.L. y 
especializada en servicios de Ingenie-
ría y Consultoría Energética y Medio-
ambiental. Ingeniero, MBA executive y 
Máster en Gestión de Proyectos Ener-
géticos, posee más de 20 años de ex-
periencia en el ámbito empresarial. 

El nuevo Consejo Directivo, votado en 
la Asamblea General de A3e el pasado 
20 de junio de 2017, estará al frente de la 
asociación durante los próximos 2 años.

DIEZ RAZONES PARA ELEGIR UN 
EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN 
DAIKIN

La compra de un equipo de aire acon-
dicionado es siempre una decisión im-
portante. El porcentaje de inversión que 
representa en el presupuesto es gran-
de, por ello, Daikin, como compañía es-
pecializada en el ámbito de la climati-
zación, lanza un decálogo con conse-
jos a tener en cuenta a la hora de buscar 
y elegir el sistema de aire acondiciona-
do que se adapte mejor a las necesida-
des de cada hogar o empresa: 1. Acudir 
a un instalador profesional. 2. Optar por 
equipos de Bomba de Calor. 3. Elegir 
equipos con tecnología Inverter. 4. Te-
ner en cuenta la etiqueta de eficiencia 
energética (hasta A+++). 5. Informar-
se de si utilizan refrigerantes de última 
generación como el R-32. 6. Seleccionar 
equipos con un diseño compacto y es-
tético. 7. Elegir equipos con sistemas de 
control Wifi integrado. 8. Verificar si in-
cluyen filtros desodorizantes de apati-
to de titanio.  9. Consultar que tengan 
un funcionamiento silencioso. 10. Op-
tar por equipos con funciones como 
“modo Econo” o “modo Powerful”. 

INNOVACIÓN MANTENIMIENTO Y DESINFECCIÓN, LAS CLAVES 
DE AEFYT PARA UN VERANO SIN LEGIONELA

En su campaña anual sobre prevención de legionela en equipos de riesgo, la Comi-
sión Técnica de AEFYT recuerda las claves para un correcto mantenimiento de todos 
aquellos equipos susceptibles de alojar la bacteria.

La legionelosis suele seguir un patrón estacional, registrándose un aumento de ca-
sos durante el verano con motivo del incremento de la temperatura. Conviene recor-
dar la necesidad de realizar un correcto mantenimiento y limpieza de todos los equi-
pos de riesgo contemplados en el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio. Un adecuado 
mantenimiento de las torres de refrigeración y del resto de equipos de riesgo -asper-
sores, nebulizadores, spas, piscinas o fuentes públicas- es clave para la prevención.

De hecho en la Jornada Técnica sobre la Norma UNE 100030 de prevención y con-
trol de la legionela, que tuvo lugar el pasado mes de mayo en la sede de la CEOE, los 
ponentes coincidieron en señalar cómo se ha prestado especial atención a los equi-
pos de enfriamiento evaporativo, generándose una injustificada alarma social, mien-
tras que otras instalaciones de riesgo deben ser igualmente tratados contra la legione-
la. Asimismo, ensalzaron el papel del enfriamiento evaporativo en el ahorro energético.

THE MAIL COMPANY INICIA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL 
SERVICIO DE CARTERÍA DE GAS NATURAL FENOSA

The Mail Company iniciará en las próximas semanas la transformación digital de los 
servicios de Cartería de Gas Natural Fenosa, fase que culminará el macroproyecto de 
modernización y transformación del servicio que se inició en 2016.

La compañía implantará su solución de Cartería Digital, única en la península, en las 
ocho sedes corporativas de Gas Natural Fenosa, situadas en Barcelona, Madrid, Arteixo, 
Sevilla y Valencia, que permitirá que las comunicaciones recibidas por la organización 
se procesen y distribuyan electrónicamente a través de su exclusiva plataforma de Car-
tería Digital con las consiguientes ventajas de rapidez, accesibilidad y seguridad, au-
mentando así la productividad de la organización y agilizando la toma de decisiones. 

La implementación del proyecto ha constado de tres fases: Implantación, Optimi-
zación y Transformación. Durante las dos primeras, se implicó una treintena de efec-
tivos además de los ya involucrados en las áreas de Soporte; se documentaron todos 
los procesos y se inició un primer paquete de mejoras a medida con las que se fue-
ron identificando oportunidades, con el objetivo de garantizar la continuidad a las 
operaciones existentes para evitar disrupciones en el negocio. 

En este punto, el apoyo de la Plataforma tecnológica GIO para la gestión integrada 
de las operaciones, exclusiva de The Mail Company, ha resultado esencial puesto que 
ha permitido el análisis de la información y la identificación de oportunidades de me-
jora, así como la correcta planificación del posterior proceso de transformación digital. 

En paralelo, The Mail Company asumió la gestión de los servicios de mensajería de 
la empresa a través de un Centro Gestor Logístico que ya ha empezado a aportar no-
tables ahorros a partir del uso de la plataforma de gestión GIO combinada con rein-
geniería de servicios, permitiendo a Gas Natural Fenosa disponer de plena trazabili-
dad de los recursos empleados e información crítica de gestión.

The Mail Company afronta la fase de Transformación Digital de los servicios de cartería, 
que culminará el proyecto. Una vez implementada, Gas Natural Fenosa ganará rapidez y 
seguridad en las comunicaciones, accesibilidad a la información 24/7, información de ges-
tión y mayor agilidad en sus procesos y en la toma de decisiones, “nuestras capacidades 
en materia de especialización e innovación nos han permitido desarrollar un proyecto 
puntero para Gas Natural Fenosa y ahora mediante la transformación digital de sus comu-
nicaciones vamos a aportar un significativo valor añadido a los procesos de gestión de las 
áreas de negocio”, asegura José Manuel Castellví, director general de The Mail Company.
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FM: la apuesta por un futuro eficiente y sostenible

B ajo el título, FM&S: la apuesta 
por una gestión eficiente y sos-
tenible, la revista Facility M&S 

celebra el cuarto Encuentro de Facili-
ty Management & Services el próximo 
6 de julio de 2017 en la sala Auditorio 
de CecaBank en Madrid. 

Con el único fin de dinamizar al sec-
tor y ayudarle en su visibilidad, la re-
vista 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 jornada 
que alcanzará este año su cuarta con-
vocatoria, lo que refuerza el interés 
que despierta en el sector. 

En las cuatro convocatorias, siempre 
se ha procurado contar con destaca-
dos expertos e importantes institucio-
nes y empresas proveedoras de servi-
cios, expertas en eficiencia energética, 
ciudades inteligentes y tecnologías de 
la información y la comunicación; re-
uniendo a firmas de primera línea y 
a usuarios que ejemplificaban con sus 
buenas prácticas y dan a conocer los 
modelos de gestión de FM.

Convocatoria de 2017
El cuarto encuentro cuenta con el pa-
trocinio de Tesa Assa Abloy, Eurest, 
Easylife y SMDos; como copatrocina-
dores: CBRE, Grupo Clece, Claro Sol 
Facility Services y Grupo Sifu. Duran-
te la jornada, en esta edición, los te-
mas -enmarcados en paneles- previs-
tos a abordar son: El valor del FM en 
la gestión de los activos inmobiliarios; 
Aplicaciones de la tecnología desde la 
perspectiva del FM; Modelos de ges-
tión eficientes y sostenibles para las 

personas; Gestión energética y medi-
das de eficiencia energética; Oportu-
nidades y factores críticos de éxito.

En esta convocatoria, la conferen-
cia de apertura será desarrollada por 
Francisco García Ahumada, presidente 
de IFMA España, que abordará El valor 
del FM en la gestión de los activos inmo-
biliarios. El cierre de la sesión correrá 
a cargo de David Martínez, presiden-
te de CIFMers, con una ponencia titu-
lada, El Facility Manager como agente 
profesionalizador para las organizacio-
nes.  Asimismo, compañías del más alto 
nivel como Bankia, Philips y Wizink 
presentarán sus casos de éxito.

III Edición Premios 
Nacionales
Al término del encuentro se hará en-
trega de la III Edición de los Premios 
Nacionales de Facility Management & 
Services. El Consejo Técnico Asesor 
(CTA), Jurado de los Premios, reunido 

bajo la presidencia de Juan Díez de los 
Ríos, tras un exhaustivo estudio, análi-
sis y debate de las candidaturas pre-
sentadas, que año tras año crecen, de-
cidió otorgar los siguientes galardones:

El Premio al Mejor Proyecto en 
FM&S se le concede a BBVA, por su 
trabajo llevado a cabo junto a CBRE. 
Se trata de un proyecto de gestión in-
tegrada de Facility Management y ges-
tión energética en el que se apuesta 
por la profesionalización del FM, sien-
do un ‘espejo en el que mirarse’, aún 
insistiendo el Jurado que queda mu-
cho camino por andar en España. Se 
reconoce la valía del mismo por su al-
cance y amplitud, marcando tendencia 
en lo que respecta al avance de la acti-
vidad del FM en España. Se contempla 
como un gran proyecto, cuyo compo-
nente es el valor añadido.

El Premio a la Innovación en FM&S 
se le concede al Ayuntamiento del Prat 
de Llobregat, por su Aplicación Móvil 

Tesa Assa Abloy, Eurest, Easylife y SMDos patrocinan el Encuentro

IV ENCUENTRO FACILITY M&S



gocio del Facility Management en Es-
paña, reconociendo las iniciativas, pro-
yectos y profesionales de mayor éxito 
en el sector.

Actualmente, conforman el CTA 
bajo la presidencia de Juan Díez de 
los Ríos: Rodrigo Morell, presidente 
de A3e; David Martínez, presidente de 
Cifmers; José María Álvarez, presiden-
te de la AEO; Francisco García Ahu-
mada, presidente de IFMA España; Án-
gel Tejedor, asesor estratégico en FM; 
Francisco Vázquez,  presidente de las 
WPD & RDC; Lola Ripolles, presiden-
ta de CMAS y miembro fundador de 
Wires; José Andrés Elízaga, presidente 
de AMI; Josep Ortí, presidente del Co-
mité de Edificios de AEM; Felip Neri, 
Comité Científico del Colegio de Ar-
quitectos; Francisco Verderas, gerente 
de Enertic y Manuel Acosta, presiden-
te de Anese, quien se ha incorporado 
recientemente.  

tualidad tiene 102 socios. EuroFM es 
una organización que une a educa-
dores, investigadores y profesionales 
del campo del Facility Management. 
El objetivo es impulsar la profesión de 
Facility Management, así como llegar 
en conjunto a una mejor comprensión, 
mediante el aprendizaje y el intercam-
bio de conocimientos, del FM.

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, puesto que  
Editorial Borrmart y la revista Facility 
M&S se alzan como meros organiza-
dores y promotores de los galardones; 
en ningún caso forman parte del mis-
mo ni tienen voz ni voto. Se asegura 
de esta manera la total independen-
cia de los Premios. Su propósito no es 
otro que contribuir a impulsar el ne-

al Servicio de los Ciudadanos. El Jura-
do señaló la inclusión en las nuevas tec-
nologías, teniendo en cuenta que es un 
proyecto llevado a cabo por una Admi-
nistración que ha apostado por la inno-
vación y la evolución. El Jurado recono-
ce la importancia de que la Administra-
ción valore la labor de gestión del FM y 
cuyo foco, además, es el ciudadano. 

El Premio al Mérito en la Trayecto-
ria Profesional o Empresarial recae en 
Juan José Villena, director de Inmue-
bles Corporativos de la Ciudad del 
Grupo Santander. Un profesional con 
una importante trayectoria entorno 
a la disciplina del FM. Ha participado 
activamente en el Plan Estratégico del 
Valor de Activos y en el ámbito de 
la Responsabilidad Social Corporati-
va de la entidad.

El Premio Extraordinario del Jura-
do se ha concedido a EuroFM, red de 
asociación de asociaciones. En la ac-

http://www.clarosol.es
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08:30-9:00 Recepción y acreditación de asistentes

09:00
Bienvenida e inaguración del evento
Paloma Melendo Derqui, Directora de la revista  FACILITY M&S

09:00-9:30
Conferencia de apertura
El valor del FM en la gestión de los activos inmobiliarios 
Francisco García Ahumada, Presidente de IFMA ESPAÑA

PANEL - APLICACIONES DE LA TECNOLOGÍA DESDE LA PERSPECTIVA DEL FM

09:30:11:00

Iluminación Conectada en Edificios
José Ramón Córcoles, Director de Sistemas de Control, PHILIPS LIGHTING SPAIN & PORTUGAL

Keys as a Service: Gestión inteligente, eficiente y segura en el control de accesos
Carlos Valenciano, TESA ASSA ABLOY

Retos de la Transformación Digital de las Organizaciones.
Luis Palacios, Director de Arquitecturas Tecnológicas CISCO

Modera: Paloma Melendo Derqui, Directora de la revista  FACILITY M&S

11:00 - 11:30 CAFÉ NETWORKING

MESA REDONDA - GESTIÓN ENERGÉTICA Y MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

11:30-12:15

Jose Andrés Elízaga, Presidente de AMI

Manuel Acosta, Presidente de ANESE

Rodrigo Morell, Presidente de A3E

Modera: Leticia Duque, Redactora jefe de la revista FACILITY M&S

MODELOS DE GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE PARA LAS PERSONAS 

12:15 -13:30

Alimentación para el bienestar de las personas (Eating at work)

Gonzalo Rellán Pérez, B&I National Sales Manager & Vending Manager de EUREST 

Edificios seguros y saludables para las personas. Nuevo sello.
Manuel Sanz Moríñigo, Director General de SMDos

Plan de Ecoeficiencia y Cambio Climático 
Angel Prado, Director Servicios Generales de BANKIA

El espacio como facilitador de la transformación. Caso Wizink 
Ana Vez, Directora de venta Cruzada de WIZINK

Modera: Ángel Tejedor, Asesor estratégico de FM

OPORTUNIDADES Y FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

13:30 -13:45
El Facility Manager como agente profesionalizador para las organizaciones

David Martinez, Presidente de CIFMERS

13:45 - 14:15 CEREMONIA ENTREGA DE LOS III PREMIOS NACIONALES DE FACILITY M&S

14:15 COCKTAIL

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

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

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

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

Participa a través del siguiente hashtag: #IIEDIS

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN:
91 402 96 07  (Srta. Mariví)
marivi.gomez@borrmart.es
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“Los proyectos de eficiencia energética tal y como 
los gestionamos las ESEs se conciben como 

proyectos integrales”

- Recientemente ha sido elegido 
como nuevo presidente de ANESE. 
¿Cuál ha sido hasta ahora su relación 
con la asociación?
Enervalia es socio fundador de ANE-
SE.  Como ustedes conocen, ANESE 
nació a finales del año 2009 por ini-
ciativa de cuatro empresas del sector, 
una de ellas fue Enervalia. En esa eta-
pa inicial ya ocupamos la vicepresiden-
cia de ANESE.

Desde entonces, la asociación ha 
evolucionado mucho. Ya somos más 
de cien empresas y, tras dos periodos 
de tres años bajo la presidencia de Ra-
fael Herrero (ESSE Servicios Avanza-
dos de Energía) acabamos de consti-
tuir la cuarta Junta Directiva. Una ac-
tividad asociativa enriquecedora que 
ha permitido a ANESE posicionarse 
como los representantes visibles y cla-
ros de las ESEs en España.

Me siento muy satisfecho de ha-
ber podido contribuir en la puesta en 

marcha de ANESE cuando era solo 
un proyecto y espero poder aportar 
ideas y trabajo en ANESE ahora que 
ya es una asociación consolidada.

- Concretamente, ¿cuál es su expe-
riencia en el ámbito de la eficiencia 
energética?
Me considero una persona del sector. 
A pesar de no tener todavía los cin-
cuenta, llevo más de treinta años tra-
bajando en el sector de las instalacio-
nes mecánicas. 

He tenido la gran fortuna de cola-
borar en mi primera etapa profesio-
nal en algunos de los principales fabri-
cantes de nuestro mercado (Schako, 
Roca, ahora Baxi, Daikin y Mitsubi-
shi Electric) y, posteriormente, en una 
gran empresa de gestión de instala-
ciones y ESE como es Remica, donde 
ocupé el puesto de primer directivo.

Esto me ha permitido tener una vi-
sión muy directa de cómo ha ido evo-
lucionando el sector, cómo ha cam-
biado la forma de concebir las insta-

laciones y la aparición de nuevas for-
mas de gestionar los proyectos. Todo 
ello ligado a algo que ahora nos pare-
ce muy evidente que es la aparición 
de la eficiencia energética.

En efecto, la eficiencia energética 
no solo ha traído nuevas tecnologías 
y criterios de diseño, sino que preci-
sa de empresas comprometidas en el 
resultado de ahorro que siempre la 
acompaña. Estas empresas somos las 
ESEs y esa visión fue la que me hizo en 
2008 acometer un proyecto empre-
sarial y fundar Enervalia.

Esto que ahora se cuenta en unas 
frases y que parece evidente hay que 
llevarlo a aquellos años donde todas 
estas ideas no tenían soporte norma-
tivo, empresarial ni de mercado.

Desde entonces han ocurrido mu-
chas cosas. Han aparecido numero-
sas directivas, programas y normati-
vas que van reforzando cada vez más 
la presencia de la eficiencia energéti-
ca y las ESEs en todos los proyectos 
energéticos.

Manuel Acosta
Presidente de ANESE

Manuel Acosta es el nuevo presidente de ANESE. Su trayectoria 
profesional en el sector abarca más de treinta años trabajando 
en el sector de las instalaciones mecánicas. En su primera etapa 
profesional ha colaborado con algunos de los principales fabricantes 
de nuestro mercado (Schako, Roca, Baxi, Daikin y Mitsubishi 
Electric). Posteriormente fue primer directivo, en una gran empresa 
de gestión de instalaciones y ESE como es Remica. 

Es socio fundador de Enervalia, una de las cuatro empresas del 
sector que crearon ANESE. Según sus propias palabras, se siente 
“muy satisfecho de haber podido contribuir en la puesta en marcha” 
de esta asociación cuando “era solo un proyecto, y espero poder 
aportar ideas y trabajo en ANESE ahora que ya es una asociación 
consolidada”.

 Por Leticia Duque
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creto, ¿cuál es el estado de las au-
ditorías?
El pasado día 4 de abril presentamos 
el Observatorio de Eficiencia Energé-
tica, al que ya he hecho mención an-
teriormente. En este estudio ANESE 
analiza el mercado de las Empresas de 
Servicios Energéticos basándose en 
una encuesta realizada a una muestra 
significativa de empresas y proyectos.

A continuación, resumo algunos da-
tos recogidos en el observatorio que, 
a mi juicio, son significativos. 

Las tecnologías aplicadas mayorita-
riamente en los proyectos de eficien-
cia energética son regulación y control 

(71%); iluminación y sistemas de cli-
matización (un 66% en ambos casos); 
aplicaciones industriales (34%); moto-
res (32%); y tratamiento de la envol-
vente de edificios (15%).

En cuanto a tipología de clientes, el 
26% de las ESEs encuestadas traba-
ja solo para clientes privados; el 23% 
solo para entes públicos; y el 51% lo 
hace de manera compartida (privados 
y públicos).

El informe también nos dice que la 
tipología de contratos es muy varia-
da prevaleciendo sobre el número de 
contratos analizados los contratos de 
ahorros garantizados y ahorros com-
partidos. Curiosamente el contra-
to que menos aparece es el contrato 
energético integral, el conocido de las 
5Ps que tanto se ha querido promo-
cionar desde la Administración. 

El tamaño medio de los proyec-
tos analizados es de 522.976 euros 
y la duración promedio del contra-
to 7,6 años.

Este informe se encuentra disponi-
ble para cualquiera que esté interesa-

sión de las mismas,  buscar la forma 
de dar cabida al resto de actores del 
mercado que también están trabajan-
do mucho y bien.

Por otro lado, las ESEs necesitamos 
que haya proyectos realizables tanto 
en el sector público como en el pri-
vado. Esto significa que los proyectos 
vayan respaldados por contratos que 
den todas las garantías a los clientes, 
que sean financiables y que actúen 
donde más y mejores oportunidades 
hay.  ANESE ha llegado a acuerdos 
con entidades que tienen protocolos 
que permiten la estandarización de 
proyectos como ICP (Investment Con-

fidence Proyect) y tiene grupos de tra-
bajo muy activos en la elaboración de 
propuestas tanto para el sector públi-
co como el privado. 

La financiación es otra de las líneas 
de trabajo. ANESE participa en la pla-
taforma Enerinvest y está buscando 
formas para alinear financiación y pro-
yectos. Pensamos que existe financia-
ción y quizás la problemática está en 
la falta de proyectos financiables.

La generación de negocio es cla-
ve para hacer sector y construir un 
mercado interesante y saludable. Mu-
chos de nuestros socios están actuan-
do con gran generosidad, aportando 
sus experiencias y referencias. Esto es 
fundamental para aumentar el tama-
ño del mercado y que los proyectos 
salgan en cantidad y calidad. Ahora 
es momento de ‘hacer mercado’. Así 
lo entendemos la Junta Directiva de 
ANESE y así queremos seguir buscan-
do vías de crecimiento.

- Respecto al sector en España, ¿en 
qué situación se encuentra? En con-

Después de haber tenido la opor-
tunidad de participar en numerosos 
proyectos y contratos con garantía de 
ahorro dentro y fuera de España, se-
guimos creyendo firmemente en la 
oportunidad que nuestro mercado 
supone para una actividad como los 
servicios energéticos.

- ¿Quiénes conforman la nueva Junta 
Directiva de ANESE? 
Hemos querido conformar una junta 
que represente a todas las realidades 
que nos encontramos en el mercado.

Hay tres compañías que ya forma-
ron parte de la junta anterior. Bude-
rus (Robert Bosch), que ocupa la vice-
presidencia, Viesgo y TÜV Rheinland. 

Y otro grupo de empresas que han 
aceptado el reto de apoyar en esta 
nueva etapa la dirección de ANESE. 
ODF Energía, que es tesorero; CBRE, 
que es secretario; Deloitte, Suma Ca-
pital; y Citelum.

Todas ellas son grandes compañías 
con un conocimiento y grandes inte-
reses en el mercado ESE.

Quiero aprovechar esta publicación 
para agradecerles que hayan acepta-
do el reto.

- En esta nueva etapa que afron-
ta, ¿qué objetivos se ha marcado en 
cuanto a la asociación?
El objetivo fundamental de la etapa 
que ahora comenzamos es la expan-
sión. El crecimiento del mercado de 
las ESEs y, en consecuencia, el aumen-
to de tamaño de ANESE.

Para ello, estamos trabajando en va-
rias líneas. En el Observatorio de Efi-
ciencia Energética que acaba de publi-
car ANESE aparece la falta de confian-
za como una de las principales barreras 
para el desarrollo del mercado ESE. Es-
tamos trabajando en herramientas que 
traten de salvar esta barrera. 

Una de las mayores aportaciones 
de ANESE en los últimos años ha sido 
su Clasificación Certificada ESE y ESE 
plus. Vamos a profundizar en la difu-

“En el sector privado tenemos que seguir buscando 
la manera de salvar la barrera de la falta de 

confianza”
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Es decir, abarcan todo tipo de instala-
ciones y servicios. Entiendo que esta 
forma de actuar encaja muy bien con 
la forma de trabajar y los servicios que 
prestan las empresas de Facility Ma-
nagement.

La incorporación de los criterios 
de eficiencia, mediante la participa-
ción de una ESE, es algo que puede 
enriquecer el servicio tradicional de 
FM. Ya hay empresas de Facility que 
actúan como ESEs o tienen acuer-
dos con ESEs que le aportan ese va-
lor añadido.

La experiencia en la integración de 
servicios, el acceso a clientes y, en 
consecuencia, el nivel de confianza 
con ellos de las empresas de FM pue-
den ser herramientas muy interesan-
tes para elaborar propuestas de efi-
ciencia energética con una alta proba-
bilidad de éxito.

Animamos a todas las empresas de 
FM a buscar la colaboración con ESEs 
para elaborar estrategias de eficien-
cia energética que puedan proponer 
a sus clientes. 

No hay ninguna razón objetiva para 
que este mercado no se desarrolle.

Creemos que es fundamental el pa-
pel de la Administración Pública. Es 
una cuestión clave para lanzar el mer-
cado ESE. Nos basamos en datos ob-
jetivos disponibles públicamente para 
expresar que en mercados ESEs ma-
duros casi el 90% del mercado está 
vinculado al sector público (por ejem-
plo, véanse las estadísticas del Ber-
keley Lab para el mercado ESCO de 
Estados Unidos). 

Necesitamos que las entidades pú-
blicas implicadas tomen la energética 
como una prioridad y creen un mar-
co legal y operativo que permita tra-
bajar a las ESEs en ese sector. No se 
puede renunciar al 90% del merca-
do potencial.

- Por otro lado, ¿cuál debe ser, en su 
opinión, la aportación del FM en el 
ámbito de la eficiencia energética?
Los proyectos de eficiencia energética 
tal y como los gestionamos las ESEs se 
conciben como proyectos integrales. 

do y recoge una gran cantidad de in-
formación sobre los proyectos anali-
zados, la situación actual de nuestro 
mercado y lo que pensamos que debe 
cambiar.

Como conclusión, podríamos de-
cir que el mercado está evolucionan-
do de una forma muy lenta, con un 
gran esfuerzo por parte de las ESEs y 
que todavía queda mucho trabajo por 
hacer.

Como ya he mencionado, la con-
fianza aparece como la gran barrera 
para el desarrollo de los proyectos de 
eficiencia energética.

En cuanto a las auditorías, nos pare-
cen una gran oportunidad para sacar 
a la luz proyectos de eficiencia ener-
gética. El gran fracaso sería que se to-
mase como un requisito legal sin ma-
yor trascendencia.

No tenemos cifras oficiales del nú-
mero de auditorías que se han he-
cho, cuántas empresas las han hecho, 
si se están inspeccionando alguna de 
las que no lo han hecho. Una vez ten-
gamos toda esta información podre-
mos valorar mejor el efecto que han 
tenido.

- Según su opinión, ¿cuál es la es-
trategia a seguir para los próximos 
años? ¿Y respecto a la Administra-
ción?
Estoy convencido de que los próxi-
mos años van a ser excelentes para las 
ESEs. La sociedad demanda cada vez 
más las soluciones de mayor eficien-
cia. Toda la legislación está tratando 
de responder a esa demanda social.

En el sector privado tenemos que 
seguir buscando la manera de salvar la 
barrera de la falta de confianza. Pro-
yectos en los que se ahorra energía, 
se reduce el gasto, se disminuye el Im-
pacto ambiental, y todo ello aportan-
do garantías de resultado a los clien-
tes… Es un producto-servicio total-
mente alineado con la demanda so-
cial, la normativa y la rentabilidad de 
las empresas.

“La generación de negocio es clave para hacer 
sector y construir un mercado interesante y 

saludable”
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ubicación de sus ofi cinas

–   Presencia de la mayor parte de Operadores de telecomunicaciones para ofrecer 
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ALWAYS ON GLOBALSWITCH.COM

NUESTRO ECOSISTEMA, 
PROVEE DE SERVICIO EN LA RED A 
LOS MAYORES Y MAS AVANZADOS 
MERCADOS POR TODO EL MUNDO

Madrid +34 91 312 06 00
salesmadrid@globalswitch.com

http://www.globalswitch.com


 18

CAFÉ DE 
Redacción

GESTIÓN DE ESPACIOS

Los espacios de trabajo son una herramienta 
que atraerá el talento

  Por: Leticia Duque

El diseño y la gestión de los espacios, integrados dentro de un proyecto mayor que implica 
directamente a la cultura y filosofía de la compañía -con enfoque en las personas-, se convierten 
en potentes herramientas estratégicas para acoger a unos empleados cuyos valores han cambiado, 
fruto de un entorno con factores externos e internos, que dibujan el contexto económico y social en 
el que operan hoy las compañías. En este sentido, el Facility Manager debe ser un ‘facilitador’ del 
logro de unos espacios flexibles, agradables y que dispongan de la tecnología adecuada integrada. 
De esta manera el compromiso y la productividad del empleado aumenta y el talento volverá a la 
oficina.

EL RENACIMIENTO DE LA OFICINA

tters) y Alejandro Pociña (Steelca-
se Iberia).

Por parte de la revista estuvie-
ron presentes: Paloma Melendo, di-
rectora de la publicación, quien hizo 
las veces de moderadora; Mariví Gó-
mez, directora de Relaciones Institu-
cionales; Ancor Morales, responsable 
de Audiovisuales; y Leticia Duque, re-
dactora jefe de la revista Facility Ma-
nagement and Services. El desayuno 
se realizó gracias al patrocinio de la 
compañía Steelcase. 

U no de los retos a los que se 
enfrentan las compañías es el 
nivel de compromiso de los 

trabajadores. Si están comprometi-
das las personas habrá mayor produc-
tividad. La gestión de los espacios es 
una herramienta más dentro del am-
plio abanico a disposición de los Facility 
Managers que posibilita la gestión y el 
bienestar de las personas, tanto en el 
plano cognitivo como en el físico. 

Con este desayuno de trabajo, al 
que acudieron importantes exper-
tos en la materia, pretendemos con-
cienciar sobre el impacto que tiene 
este ámbito sobre el grado de com-
promiso de las personas y, en defini-
tiva, el nivel de competitividad de las 
empresas.

Par ticiparon en este encuentro 
Javier del Agua (Orange), Pablo 
Cor tés (Google Campus Madrid), 
Francisco Torres (Universidad La 
Salle), Alfonso Jiménez (People Ma-
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Evolución, ¿trabajamos 
igual que antes?
“Tradicionalmente a las 10 de la ma-
ñana las oficinas se vaciaban porque 
todo el mundo se iba a hacer su pausa 
y a desayunar a la cafetería”, comen-
zó Pablo Cortés,  Facilities Coordina-
tor (Provided by Aramark) at Cam-
pus Madrid Google Space.  “Ahora, se 
ha producido un cambio, las cafete-
rías han subido a las oficinas y se cui-
da a las personas”. Con este simple 
ejemplo Cortés explicaba cómo an-
tes los trabjadores cumplían una jor-
nada. Y ahora en grandes multinacio-
nales como para la que trabaja (Goo-
gle) cada empleado tiene unos ob-
jetivos que debe cumplir, pudiendo 
organizarse con libertad para llevarlos 
a cabo. Puede salir a correr a media 
mañana, durcharse y continuar luego 

trabajando en la ‘pradera’; puede ha-
cer una pausa en la que refrigerarse 
-en la zona habilitada para ello- mien-
tras revisa su correo, hace algunas lla-
madas, contesta unos mensajes y lue-
go vuelve al trabajo.

En su opinión, hay un factor exter-
no, la tecnología: la velocidad de inter-
net o las videoconferencias en tiempo 
real, por ejemplo, han influido de for-
ma clave, ya que “se ha sabido aprove-
char por las personas”.

Por otro lado, cuidar más a los tra-
bajadores y hacerles más agradable el 
entorno de trabajo es un factor inter-
no que para Cortés ha modificado 
nuestra forma de trabajar.  

En opinión de David Rey,  Facili-
ty Manager de Ricoh, estamos avan-
zando a tal velocidad que “no nos da 
tiempo a adaptarnos”. Hemos pasado 

de la oficina 2.0 a la 3.0 y ahora se ha-
bla de la 4.0. Aunque realmente, “son 
las compañías grandes, el resto van un 
poco más ralentizadas”. 

Trabajamos de forma diferente, 
“porque utilizamos herramientas, hay 
conectividad”, pero, en su experiencia, 
explica que son las personas las que 
primero se adaptan al cambio y des-
pués las compañías. 

La coyuntura económica ha sido a 
su vez un dinamizador del concep-
to de adaptación a los espacios, aun-
que bajo la idea de reducción de cos-
tes. ”Un asunto importante es la glo-
balidad, siempre tienes directrices de 
otros países o de tu central que te in-
dica hacia dónde vamos”, señala Rey. 
No obstante, en tercer lugar desta-
có también las tendencias: “Asistimos 
a eventos y comprobamos qué hacen 

Alfonso Jiménez
Socio director de PeoPle MatterS

”Hoy menos gente tiene 
que hacer más cosas 
y eso ha condicionado 
la reconversión de los 
espacios. Se ha puesto en 
el centro del desempeño a 
las personas, ”

Alejandro Pociña
PreSidente de SteelcaSe iberia

“El espacio es una 
herramienta estratégica, 
una palanca que está 
infravalorada y que los 
directivos deben tener en 
cuenta”

Javier del Agua
director de inMuebleS e 
infraeStructuraS de orange

“Se perderá el 
presencialismo gracias 
a la tecnología, porque 
va a haber un cambio de 
mentalidad, que permitirá 
que decidas ir a la oficina 
para un hecho concreto”
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otros, aunque hay que tener cuidado 
porque cada compañía es un mundo”.

Asimismo, señaló lo fundamental 
que es el liderazgo, pues influye “trans-
versalmente” el cómo gestiones a las 
personas, con la consecución de obje-
tivos. Y es que sin duda el factor huma-
no es destacable.

En Steelcase, explica Alejandro Poci-
ña, presidente de Steelcase Iberia, “tra-
bajamos de forma distinta y está mo-
tivado por la competencia y la evolu-
ción de la economía, entre otros fac-
tores. Antes se trabajaba de forma 
individual y ahora cada vez se nece-
sita más colaborar entre departamen-
tos; los espacios antes estaban pen-
sados para este trabajo individual. Sin 
embargo, en la actualidad es impres-
cindible trabajar en colaboración tan-
to local como remota”. En su opinión, 
cuando las personas iban a la cafetería 

era para buscar también un sitio có-
modo donde trabajar. Por otro lado, 
asegura que la tecnología es un driver 
crítico que va muy deprisa”. 

En este sentido, se convierte en un 
handicap cuando las empresas no con-
sideran invertir en esta materia. Si no 
apuestas por los portátiles, por ejem-
plo, estás obligando a que existan 
puestos fijos.

“Un factor influyente en la transfor-
mación del enfoque sobre los espacios 
de trabajo es que no se pueden des-
aprovechar las herramientas y una de 
ésas es precisamente la oficina. En los 
años de crisis el principal objetivo de 
los proyectos era reducir costes, afor-
tunadamente ahora estas metas tie-
nen mucho más que ver con ayudar 
a que evolucionen las personas y con-
seguir que los espacios fomenten el 
desarrollo de un trabajo eficaz, por lo 

que la economía tiene un impacto cla-
ro. Si tenemos que sacar una ventaja 
de la crisis es que se ha sido conscien-
te de la importancia de los espacios, 
y las nuevas generaciones tienen claro 
la necesidad de unos espacios en los 
que convivir de una manera armónica. 
Cualquier empresa que quiera hacer 
esquemas de liderazgo no tiene futu-
ro. Hay muchos impactos en los cam-
bios organizativos”. 

Su visión académica hace que Fran-
cisco Torres, profesor en el Programa 
Executive de Facilities Management de 
la Universidad de La Salle, nos sumerja 
en el término “interdependencia”:  “Es 
importante lo de colaborar, porque 
antes las personas iban a su puesto a 
trabajar y eso ya ha cambiado. La in-
terdepencia que tenemos hace que sí 
o sí estemos trabajando en colabora-
ción”. De esta manera, explica la crea-

Francisco Torres
Profesor del Programa executive en 

fm (Pefm) de la salle igs

“El espacio juega un papel 
importante; las personas 
tienen que querer venir a 
convivir a mi compañía, 
y los que tiene talento 
pueden elegir”

David Rey
facility manager de ricoh

“Un asunto importante 
es la globalidad, siempre 
tienes directrices de otros 
países o de tu central 
que te indica hacia dónde 
vamos”

Pablo Cortés
facilities coordinator (Provided 
by aramark) at camPus madrid 
google sPace

“Ahora, se ha producido 
un cambio, las cafeterías 
han subido a las 
oficinas y se cuida a las 
personas”
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te por este profesional. Los portáti-
les, teléfonos móviles, la gestión de 
la documentación digital, el concep-
to paperless son solo algunos ejem-
plos de cómo la tecnología ha sido 
la gran causa de la transformación. Y 
continuó: “La compatibilidad tecnoló-
gica, las videoconferencias..., los espa-
cios se van reduciendo”, porque “la 
tecnología en los espacios se tiene 
que integrar”.

La tecnología ha vivido una simplifi-
cación en aplicaciones y costes en los 
últimos años, “se ha democratizado, 
se han convertido en entornos fáciles 
(userfriendly)”, argumentó Alejandro 
Pociña. Por otro lado, la oficina sin pa-
pel, es un avance también hacia la ges-
tión medioambiental, aunque, en este 
sentido, “hay que pensar que hay un 
mínimo de necesidades que son crí-
ticas y que hay que seguir teniendo el 
papel, como por ejemplo, en temas le-
gales. Esta tendencia ofrece las claves 
para crear los espacios necesarios”.

Javier del Agua, director de Inmue-
bles e Infraestructuras de Orange, 
coincide en usar el término “democra-
tización de la tecnología”, ya que “eso 
hace que todo el mundo pueda acce-
der a las herramientas de conectividad 
con las que todos pueden trabajar”. En 
su opinión, “se perderá el presencia-
lismo, gracias a la tecnología, porque 
va a haber un cambio de mentalidad, 

De esta situación la consecuencia ha 
sido “la reducción de las plantillas. Hoy 
menos gente tiene que hacer más co-
sas y eso ha condicionado la recon-
versión de los espacios. Se ha pues-
to en el centro del desempeño de las 
compañías a las personas, porque esas 
personas que tienen que hacer mu-
cho tienen que ser excepcionales, tie-
nen que tener talento y compromiso 
y, por ello, necesitan tener unas herra-
mientas como la tecnología y la conec-
tividad, y un equipo, un espacio, que 
permita la colaboración y, por ende, la 
productividad”.

La tecnología
Respecto a la tecnología, factor que 
por excelencia está siendo motor de 
avance en infinidad de ámbitos, mere-
ce una atención especial. Por eso, los 
profesionales resaltaron su impacto. 

Desde Google, su representante eli-
gió su influencia en la gestión docu-
mental: “Hace 15 años el espacio que 
teníamos para la documentación era 
ingente”, en Google a día de hoy cada 
empleado dispone solo de una cajo-
nera, por ejemplo. “No se almacena 
nada, no se imprime. Las oficinas se es-
tan vaciando de algunas cosas”, insistió.

“La tecnología ha afectado muy fa-
vorablemente”, sentenció David Rey. 
En este sentido, la movilidad que ha 
permitido fue valorada positivamen-

ción de plataformas, redes sociales e 
intranet, entre otras, cuando no exis-
ten espacios físicos para colaborar.

En los últimos años y, sobre todo, 
en las generaciones más jóvenes hay 
un concepto que ha transmutado y 
que Torres sacó a colación: “pasa-
mos de un trabajo para toda la vida” 
a una percepción del empleo a otro 
nivel; las personas “no necesariamen-
te quieren estar toda la vida en una 
misma compañía” y además “las em-
presas no pueden asegurar ese futu-
ro”. Por ello, “el espacio juega un pa-
pel importante, porque las personas 
tienen que querer venir a convivir a 
mi compañía, y la gente que tiene ta-
lento puede hacer esa elección”. Asi-
mismo, nos habló del ‘liderazgo distri-
buido’: “Ya se empieza a hablar de las 
empresas sin jefes, ya hay compañías 
que empiezan a confiar en la respon-
sabilidad de todos”.

“Está habiendo grandes cambios 
tecnológicos”, inició su discurso Al-
fonso Jiménez, socio director de Peo-
ple Matters. La revolución digital, jun-
to a la gran movilidad y los cambios 
que se han producido también en 
este sentido, así como la incorpora-
ción de la generación denominada 
Millennians (que son personas com-
pletamente inmersas en el mundo di-
gital) implica un gran cambio para las 
compañías. También se han produci-
do cambios en el entorno, “en econo-
mía, por ejemplo, con mercados más 
diversos”. Señaló también las colabo-
raciones con otros países, que afectan 
en materia de usos horarios, de co-
nectividad; o con personal trabajando 
fuera. “Han sido diez años de trans-
formación, de más presión en térmi-
nos económicos por los márgenes, 
por la competitividad..., e impacta en 
el puesto de trabajo, que tiene que 
atender a una mayor integración con 
la tecnología, a distintos colectivos, 
a una nueva forma de trabajar, que 
también tiene que ser muy exigente 
porque hay que dar unos resultados”. 
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que permitirá que decidas ir a la ofici-
na para un hecho concreto”. 

Francisco Torres resaltó el espacio 
de trabajo en la ‘nube’ que “da una 
productividad enorme”. Define estos 
espacios interconectados, como “muy 
flexibles”, con los que cada persona 
decide cómo necesita trabajar”. 

La flexibilidad es sin duda una de las 
principales claves de las tendencias en 
espacios laborales en oficinas. ”Antes 
la tecnología te anclaba a una mesa, 
eso es lo que se ha cargado la tecno-
logía”, hizo hincapié Alfonso Jiménez. 
Esa mesa ahora puede estar en el ho-
gar, en el tren, en una cafetería, en un 
espacio de colaboración, etc. “Lo que 
ha ocurrido es que a los espacios de 
trabajo se le generan nuevas funciona-
lidades, como un dispositivo adicional 
que tienes si necesitas usarlo”, conti-
nuó Jiménez. 

Gestión del cambio
La tendencia en el diseño de los es-
pacios de trabajo es la de dividir estos 
por barrios, praderas o subpraderas. 
Se ha pasado de un open space total, 
a lugares abiertos pero con capacidad 
para un menor número de personas, 
lo que fomenta el respeto tanto en el 
uso de los espacios como sobre el si-
lencio frente al ruido. En las periferias 
se sitúan distintas salas de reuniones 
(para videoconferencias, concentra-
ción, privadas, de equipo, polivamen-
tes etc.), zonas de hidratación o de re-
lax para romper la rutina, como en 
Google. Cada compañía es un mundo 
aparte en este sentido, algunas como 
en Ricoh pretenden llegar a la estan-
darización, de manera que las perso-
nas encuentren las mismas herramien-
tas en cualquier espacio de trabajo.

Orange se encuentra en pleno pro-
yecto de transformación, el leiv mo-
tiv del cambio en el espacio de traba-
jo está englobado en una transforma-
ción más grande, es un cambio cultu-
ral, donde las personas son el centro. 
De su experiencia Javier del Agua des-

taca la necesidad de preguntar a las 
personas qué necesitan y tener cla-
ro que este proyecto seguirá mejo-
rando y evolucionando, que no tendrá 
un punto y final. Desde Steelcase in-
sisten en conseguir “un equilibrio”, es 
complicado acertar al cien por cien a 
la primera, “la clave es poner equipa-
mientos flexibles y estandarizados, así 
como reconfigurables”. Francisco To-
rres, por su parte, declaró la necesi-
dad de que exista un plan integral de 
espacios.

“El diseño y la gestión de los espa-
cios es una herramienta esencial en el 
cambio cultural”, sentenció Javier del 
Agua. Desde su experiencia explica 
que debe verse como una asignatura 
más del cambio cultural. “En Orange 
teníamos claro que había que cambiar 
la forma de trabajar, que el CEO esté 
implicado es clave”, esta figura además 
“tiene que ser ejemplarizante ponién-
dolo al nivel estratégico como otras 
áreas de la compañía”. 

“Los ejecutivos tienen que ser cons-
cientes de la potente herramienta que 
tienen en sus manos. Tiene que haber 
una decisión desde arriba y que la per-
sona que debe ejecutarlo tenga voz y 
voto desde el principio. Cuando no se 
dan las dos circunstancias suele ser un 
fracaso”, apuntó Alejandro Pociña.

En la gestión del cambio vuelven a 
estar en el centro las personas, por 

un lado hay que atender la resisten-
cia al cambio, pero también hay que 
tener en cuenta las espectativas que 
se crean. Como bien explicó Alfonso 
Jiménez, “todos los cambios generan 
resistencia, incluso aunque sea para 
mejor”. Una consecuencia es que du-
rante el proceso se pierde producti-
vidad. “Lo primero y más importante 
para que se integre lo antes posible 
es que haya una estructura del cam-
bio, y solo funciona de una manera: 
con unos roles o perfiles que trabajen 
de una determinada manera, habien-
do solo una única secuencia de fun-
cionamiento”.

El apunte de Francisco Torres sobre 
este asunto se basa en que no estan-
do preparados para el cambio, “tene-
mos que crear un cultura con entre-
namiento, con intercambio de per-
sonas diversas. Las personas que se 
contraten ya deberían venir con esa 
competencia o deberías trabajar con 
ellos esa pérdida del miedo al cambio. 
Lo ideal es que las personas solicita-
sen el cambio porque esta cultura ya 
estuviera embuida en la propia filoso-
fía de la compañía”.

Liderazgo
El proyecto de Orange está liderado 
por tres departamentos “Facilities, Re-
cursos Humanos y Sistemas de infor-
mación”, según Javier del Agua. Lo re-
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señable, según éste, es que las partes 
involucradas trabajen con el mismo fin, 
un espacio mucho mejor, “Todos de-
bemos ser generosos, se trabaja me-
jor cuando cada cual va cediendo”. En 
resumen, es clave el reconocimiento 
estratégico, la integración y perseguir 
una misma meta.

En este caso, vuelve a depender de 
cada empresa o proyecto, pero los 
invitados al desayuno de trabajo es-
tán de acuerdo en que los departa-
mentos implicados deben trabajar 
conjuntamente, de manera integrada. 
Por su parte, Alfonso Jiménez resal-
tó la importancia del departamento 
de Comunicación interna para, entre 
otras acciones, crear una identidad al 
proyecto.

La gestión de los espacios es mucho 
más que mobiliario, en eso coinciden 
todos. Se trata de elegir espacios ne-
cesarios, funcionales “no decorados”, 
que permitan el cambio postural, el 
trabajo colaborativo, la integración de 
la tecnología. Pero también se trata de 
tener en cuenta la climatización, la ilu-
minación, la provisión de servicios, la 
seguridad y prevención de riesgos la-
borales y enfermedades... en resumen 
el confort, en definitiva el wellness en 
el entorno laboral.

Oportunidades y retos
Desde la perspectiva del Facility Ma-
nager, David Rey distinguió entre las 
oportunidades del sector seguir apos-
tando por la importancia del papel del 
Facility Management, haciendo énfa-
sis en que “sigamos con esta visión de 
polivalencia, de versatilidad, de estan-
darizar” y en el caso que nos ocupa “a 
tener muchos tipos de espacios, por-
que nos llevarán a que las empresas 
sean dinámicas”.

Alejandro Pociña, en su conclu-
sión, quiso resaltar “el espacio como 
herramienta estratégica, una palanca 
que está infravalorada; y la importan-
cia estratégica del FM en las compa-
ñías como facilitador. “Una gran par-
te de la responsabilidad está en los 
FM y una de las variables es el espa-
cio”, finalizó.

Francisco Torres propone como 
reto cómo compaginar trabajo remo-
to con presencial, cómo ser flexibles, 
rápidos. “Me quedo con la cultura de 
marca, lo que hace el FM es eso, y hay 
que cuidar la marca interna, así como 
la marca de la compañía”.

“El alargamiento de las vidas labora-
les en Europa es el gran reto en ma-
teria de personas”, para Alfonso Jimé-
nez. “Todo lo que tiene que ver con 

el wellness es importante. Cómo con-
tribuye el espacio de trabajo a la sa-
lud y al bienestar”. Por otro lado, ase-
guró que “la captación de talento será 
complicado por la bajada demográfi-
ca, por lo que la oportunidad es “uti-
lizar el espacio de trabajo como un 
arma de atracción”. En este sentido, es 
que argumentó lo fundamental que es 
comunicar hacia afuera, poner en va-
lor ese espacio, “para que los mejores 
quieran trabajar contigo”. 

Javier del Agua: “El reto es convencer 
de que el Facility Management es una 
herramienta estratégica que impacta 
en la forma de trabajar de la compa-
ñía”. Sobre los espacios dijo que, “tie-
nen que ser funcionales, porque hay 
casos que son claros showroom”. Asi-
mismo, planteó la incorporación del 
big data: “Hay que medir, analizar, para 
que puedas regular miles de cosas (cli-
matización, espacio, iluminación)”.

Pablo Cortés imagina una oficina del 
futuro “por qué no con realidad vir-
tual. Qué pasaría si de aquí a 5 o 10 
años pudiéramos estar en un mundo 
virtual, ésta podría ser una sala vacía, 
en la que estuviéramos con nuestros 
cascos y gafas y una vez nos lo quita-
mos estamos de nuevo en la pradera”. 
¿Por qué no? Imaginemos... 
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L a irrupción de la tecnolo-
gía móvil ha supuesto un an-
tes y un después no sólo en 

nuestras vidas, sino también en nues-
tra forma de trabajar. Durante algu-
nos años, la movilidad se convirtió en 
la quimera de los que anhelaban una 
mayor en su entorno de trabajo, un 
mayor equilibrio en la conciliación de 
la vida personal y laboral y una vía de 
escape para aquellos que buscaban 
un entorno más inspirador o de con-
centración, alejado de la rigidez y de 
la monotonía de los ecosistemas la-
borales tradicionales.  

La idea de decirle adiós a la oficina 
y trabajar desde casa o desde una ca-

fetería parecía la utopía de todo tra-
bajador. Sin embargo, el trabajo a dis-
tancia ha demostrado ser una solu-
ción para los trabajadores parte del 
tiempo, pero no todo el tiempo. De 
hecho, un estudio elaborado por Ste-
elcase e IPSOS sobre El compromi-
so y el espacio de trabajo global puso 
el foco sobre un asunto que empe-
zaba a preocupar, y mucho, a las or-
ganizaciones: cuanto más tiempo pa-
saba un trabajador trabajando des-
de casa, más desconectado estaba de 
su empresa y menor era el compro-
miso que tenía con ella. Esta conclu-
sión puso en alerta a muchos directi-
vos que entendieron que la oficina no 

debía ser sólo un medio sino también 
un fin para reforzar el compromiso, la 
motivación y la productividad de los 
trabajadores. El trabajo debía de pa-
sar a ser una actividad y no un lugar al 
que acudir para calentar la silla. 

Revolución digital
A medida que los empleados han re-
gresado a la oficina, la configuración 
de los espacios de trabajo no han sa-
tisfecho las necesidades actuales, por 
no hablar de las necesidades del futu-
ro. Elementos como la irrupción de la 
tecnología, la confluencia de varias ge-
neraciones en un mismo espacio, la 
globalización y la consiguiente necesi-
dad de colaboración, han puesto ne-
gro sobre blanco las carencias que tie-
nen nuestros entornos de trabajo. Y 
son muchas. 

En la actualidad, estamos asistien-
do a un cambio de proporciones aún 
indeterminadas pero que hacen pre-
sagiar una metamorfosis laboral. La 
revolución digital, cuyas dimensiones 
son aún mayores de las que ya expe-
rimentó la sociedad con la revolución 
industrial, empujará a la desaparición 
de puestos de trabajo que quedarán 
obsoletos o serán sustituidos por ro-
bots. Se crearán nuevos empleos que 
aún ni siquiera somos capaces de ima-
ginar y modelos de negocio que hasta 
hoy considerábamos inquebrantables 
se verán profundamente modificados 
para subsistir… En toda esa transfor-
mación, el papel que jugará la innova-
ción y la creatividad será fundamen-
tal; y para ello, los entornos de traba-

 Alejandro Pociña
Presidente de Steelcase

La reinvención de la oficina

Vivimos  un cambio de grandes proporciones que 
hacen presagiar una metamorfosis laboral
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cios para directivos comienzan a di-
fuminarse entre el resto de los tra-
bajadores y varias empresas están 
apostando ya por la eliminación de 
despachos unipersonales para los 
puestos directivos.
 Más interpersonal: las corporaciones 
hacia las que avanzamos no dispo-
nen de puestos asignados. Las per-
sonas se mueven libremente en fun-
ción de sus necesidades y estados de 
ánimo, lo cuál va a permitir abando-
nar la idea del presentismo para dar 
más importancia al trabajo por obje-
tivos y resultados. 
 Personalización: los espacios deben 
estar diseñados a la medida de las 
características de la organización y 
de las necesidades de cada tipo de 
empleado. De nada servirá reinven-
tar un nuevo espacio de trabajo si no 
pensamos en las personas que lo van 
a ocupar. Hacer al trabajador partí-
cipe de esa cocreación es un buen 
punto de partida para sentar las ba-
ses del renacimiento de la oficina. 

mentación saludable, aprovechar los 
recursos de la naturaleza para conse-
guir espacios más inspiradores…
 Democratización del espacio: dotar 
al trabajador de un amplio rango de 
espacios para elegir dónde y cómo 
quiere trabajar en función del tipo de 
actividad que esté realizando cada 
momento, con independencia de su 
posición jerárquica, será la base de la 
organización moderna. Desde reu-
niones entre grupos de trabajo, pa-
sando por encuentros informales o 
momentos que exijan de privacidad, 
concentración o relajación. 
 Fomento de la tecnología: la tecno-
logía y los datos serán los cimientos 
del futuro. Facilitar a los trabajadores 
que se relacionen de una forma na-
tural, sencilla y efectiva con la tecno-
logía, permitirá a las empresas avan-
zar hacia el futuro.  
 Menor jerarquización: en las empre-
sas del futuro los equipos tendrán 
igual o más peso que los directores, 
por eso, las fronteras entre los espa-

jo se convertirán en la pieza clave del 
tablero de juego. 

Es por esto que las oficinas están 
reinventándose para ayudar a los tra-
bajadores a hacer frente a los retos fu-
turos. No sólo se busca que se pue-
da colaborar mejor, sino que el espa-
cio de trabajo se convierta en un ca-
talizador del talento porque gracias a 
ese talento las empresas van a hallar 
su valor diferencial. Las oficinas de hoy 
y del mañana deben poner el foco en 
las personas. Ya no vale con crear el 
decorado más espectacular y diverti-
do, ubicarse en la mejor zona de la ciu-
dad o contar con la última tecnología; 
si la oficina no se hace pensando en las 
personas que trabajan en ella, respon-
diendo a sus necesidades de bienestar 
físico, emocional y cognitivo, entonces 
no cumplirán con su papel de contri-
buir a alcanzar el éxito. 

Renovar los espacios
Aunque no existen fórmulas maestras, 
porque cada espacio debe adecuarse 
a la actividad que se desempeñe en la 
empresa, el nuevo planteamiento del 
entorno laboral debe volverse más 
humano y debe atender a una serie de 
criterios: 
 Flexibilidad: la incertidumbre que im-
plica no saber lo que nos deparará el 
futuro nos lleva a pensar en espacios 
con una absoluta capacidad de adap-
tación que puedan ser modificados 
en función de las necesidades cam-
biantes de las empresas.
 Bienestar: mejorar la calidad de vida 
en la oficina nos hará no sólo ser más 
productivos, sino estar más motiva-
dos y tener un mayor compromiso 
con la empresa. Cada vez son más 
las empresas que están centrándose 
en calificar a sus edificios con la cer-
tificación Well, que mide no sólo la 
eficiencia energética del edificio, sino 
aspectos relacionados con la salud 
del trabajador como el mobiliario, la 
posibilidad de cambiar de posturas 
durante la jornada, incentivar una ali-

El entorno laboral necesita, cada vez más, una 
adaptación de los espacios con una carga más 

humana
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Corporate real estate: 
El final del inmobiliario inmóvil

V ivimos tiempos frenéticos. 
Las empresas de hoy en 
día se enfrentan a cambios 

constantes que afectan a todas sus 
decisiones, incluidas las relacionadas 
con su ámbito inmobiliario. La evolu-
ción de su plantilla, de sus necesida-
des, de su dedicación a según qué ta-
reas o áreas de negocio pueden va-
riar fácilmente de un trimestre a otro, 
y en este contexto, ¿cómo adaptar 
algo tan “inmóvil” como el inmobi-
liario? La gestión integral externa es 
una de las repuestas que más impulso 
están tomando últimamente por sus 
beneficios y múltiples ventajas.  

En 2017, vivimos en un mundo en el 
que todo es global y digital, con unos 
mercados altamente competitivos y 
tecnologías que evolucionan a un rit-
mo exponencial alterando las indus-
trias de un día para otro. Las empresas 
se ven forzadas a innovar y mejorar los 
modelos de negocio de forma cons-
tante, dado que no sobrevivirán a me-
nos que se adapten rápidamente. Por 
ello, están implementando programas 
que, entre otros, promueven las nue-
vas formas de trabajar (por ejemplo, 
trabajar a distancia, de manera flexible 
y con compañeros de todo el mundo) 
o la mejora de la eficiencia para au-
mentar la competitividad.

Todo ello tiene una gran repercu-
sión en la gestión inmobiliaria, sobre 
todo porque conforma la segunda o 
tercera mayor partida de gasto de 
una empresa. Por ello, cualquier deci-
sión puede tener un impacto enorme 
en los costes totales. Algunas de es-
tas empresas que crecen tan rápido 
están abriendo nuevas oficinas, otras 
están reduciendo el espacio reque-
rido, adquiriendo otras empresas y 
carteras heredadas de activos. Esto a 

su vez plantea dificultades de carácter 
operativo, humano y comercial (mo-
vimiento físico de la gente entre las 
oficinas, cambios culturales, modifi-
caciones en los equipos informáticos) 
que pueden causar graves distraccio-
nes. Lo importante es que las compa-
ñías puedan centrarse en su negocio, 
mitigando cualquier distracción que 
aleje a una organización de ello.

Pensemos en todos los parámetros 
que tiene que valorar un equipo in-
mobiliario o de Facility Management 
medio: el coste del espacio alquilado, 
la vida útil de los equipos, el consumo 
de energía, el mantenimiento técni-
co, la experiencia del usuario, los pla-
nes de negocio y los recursos huma-
nos. Para el equipo interno de, por 
ejemplo, una empresa de tecnología, 
farmaceútica, banca o producción de 
bienes, realizar todo este trabajo de 

manera interna resta esfuerzo, tiem-
po y dinero al negocio principal.

Algo similar ocurre cuando una 
compañía decide expandirse a otro 
país, algo cada vez más habitual en un 
mundo global. No solo hay que en-
contrar inmuebles, sino que hay que 
pensar en la contratación de trabaja-
dores, en la imagen de marca, en la 
seguridad, el catering, el equipamien-
to, el mantenimiento diario, etc.  Si no 
se cuenta con los especialistas para 
ello, una organización puede pasar-
se meses intentando gestionar todo 
esto desde la otra punta del mun-
do, gastando tiempo, dinero y ener-
gía que podrían dedicarse a innovar, a 
probar productos, a entablar colabo-
raciones con start-ups que transfor-
men la empresa... 

Existe la falsa creencia de que la 
gestión integral externa es algo que 

Corporate real estate, un modelo de negocio más 
que una simple estrategia de outsourcing

 Por Global Workplace Solution CBRE
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nar el proceso. Por eso, cada vez más 
demandan alguien que lo gestione 
todo y que sea capaz de rendir cuen-
tas cuando sea necesario. 

En definitiva, si tuviésemos que re-
sumir las principales ventajas de la 
gestión inmobiliaria externa integral, 
podríamos señalar cinco categorías: 

El primero es la velocidad: en el 
plano operativo, tener a un solo pro-
veedor/socio que se encargue de to-
das las actividades en todos los ser-
vicios se traduce en que hay un solo 
interlocutor y un solo responsable, 
lo que reduce la complejidad y los 
plazos y garantiza una mayor cohe-
rencia. No hay que lidiar con cuatro 
proveedores distintos para que se 
haga el trabajo.

El segundo es la reducción del ries-
go durante los traspasos al contar 
con ese único responsable y con un 
equipo que tiene los mismos intere-
ses que este; es mucho más benefi-
cioso que tener varios proveedores 
de servicios. 

En tercer lugar, una solución inte-
gral reduce los costes y el despilfarro, 
porque conlleva un único lote de con-
tratos, mediciones y publicidad, por lo 
que se eliminan las duplicidades.

En cuarto, también mejora la ges-
tión y el flujo de información, dado 
que facilita un único sistema para re-
copilar, presentar y analizar datos.  
Esto significa que la empresa no ne-
cesita tener un sistema de gestión de 
datos propio para recopilar informa-
ción de varios proveedores. Una so-
lución integral produce toda la infor-
mación necesaria y ayuda a conectar 
los datos y navegar a través de la ‘jun-
gla de información’, aprovechando al 
máximo el big data.

También hay una alineación más es-
tratégica con los objetivos corporati-
vos, porque cuentas con un socio es-
pecializado que entiende el enfoque 
en conjunto y puede concordar la es-
trategia y actividad CRE con los pro-
pósitos generales de la empresa.

tratégicas sobre la cartera inmobilia-
ria corporativa en su conjunto. 

La mejor forma de visualizarlo es 
con un ejemplo. Imagine a una em-
presa que alquila un inmueble y tra-
baja con un asesor especializado en 
arrendamientos. Durante el proce-
so, hay varios tira y afloja hasta que 
se firma el contrato de alquiler, pun-
to en el cual el asesor finaliza su tra-
bajo. A continuación, hay que equi-
par las instalaciones, así que se con-
trata a una empresa de gestión de 
proyectos y vuelve a haber otro tira 
y afloja, después se hacen los trabajos 
y se devuelve el edificio a la empre-
sa. Luego viene la empresa de Facili-
ty Management que gestiona el edifi-
cio en el día a día. Demasiados cam-
bios de manos de proveedor a pro-
veedor, demasiadas interacciones con 
el cliente de por medio. Cada cam-
bio de manos aumenta los riesgos. 
Por ejemplo, el equipo de gestión de 
proyectos traslada el sistema de cli-
matización y electricidad al equipo de 
Facility Management, que puede de-
cir que no está bien, o que los acti-
vos del inmueble no van a durar du-
rante todo el arrendamiento. En de-
finitiva, las empresas ya están some-
tidas a demasiada presión como para 
preocuparse por todo esto y gestio-

solo es aplicable a las grandes em-
presas, cuando la realidad es que tie-
ne ventajas para empresas de gran 
tamaño como para las pequeñas, 
y ya se trate de un solo edificio o 
de una cartera global. Las pequeñas 
empresas pueden obtener las com-
petencias y el apoyo que necesitan 
sin incurrir en los costes y compleji-
dad que conlleva emplear a un equi-
po interno. Por su parte, para las 
empresas más grandes con carteras 
de activos complejas, la externaliza-
ción ofrece seriedad y nuevas for-
mas de impulsar la eficiencia, lo que 
aporta un buen nivel de servicios al 
mejor precio posible.

Se suele afirmar que las empresas 
maximizan su competitividad y re-
ducen los riesgos repartiendo estos 
contratos entre su equipo interno y 
varios proveedores de servicios ex-
ternos. Además, antes ninguna em-
presa podía ofrecer una solución to-
talmente integral. No obstante, déca-
das de externalización hacia grupos 
cada vez más independientes funcio-
nal y geográficamente han llevado a 
una fragmentación de los proveedo-
res de servicios y su tecnología, lo 
que se traduce en un mayor tiempo 
de gestión. Además, puede ser todo 
un reto entablar conversaciones es-
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Las empresas, tanto las grandes 
como las pequeñas, se encuentran in-
mersas en una carrera por la eficien-
cia y la competitividad. Teniendo en 
cuenta que los mayores costes a los 
que hace frente un usuario son los 
inmobiliarios y los humanos, su ade-
cuada gestión es fundamental. Pero el 
gasto es solo una parte de la historia. 
Cuando se abordan de manera idó-
nea, estas dos piezas esenciales de la 
estructura corporativa pueden trans-
formar el rendimiento general de la 
empresa. En este sentido, La gestión 
integral externa no consiste única-
mente en reducir el número de pro-
veedores, sino que implica un único 
núcleo de responsabilidad y control: 
un equipo que supervise todos los as-
pectos a lo largo de todo el ciclo de 
vida inmobiliario. Esta nueva forma de 
afrontar la gestión inmobiliaria es un 
paso clave para garantizar que la car-
tera de activos de una empresa sea un 
factor que permita la agilidad, la crea-
tividad y la innovación en el entorno 
actual. Es un modelo de negocio más 
que una simple estrategia de outsour-
cing, consiste en obtener los conoci-
mientos, velocidad, agilidad y flexibi-
lidad esenciales para transformar una 
empresa de cara al futuro.  

más importante para atraer y man-
tener a los mejores talentos, así que 
tiene sentido que gane relevancia el 
deseo de simplificar las operaciones 
sobre el terreno. Los clientes locales 
saben mejor lo que las empresas po-
drían estar exigiendo a sus arrenda-
dores o qué tener en cuenta en los 
próximos inmuebles. Cuando se tie-
ne un proyecto para una oficina, este 
lo llevará a cabo un equipo que cono-
ce el inmueble y está más conectado 
a sus usuarios, así como a la empre-
sa en general.

Que la gestión integral externa es 
buena para el negocio no es algo que 
digamos solo desde CBRE. Hay nu-
merosos informes que abordan esta 
tendencia en el mercado. Por ejem-
plo, firmas como KPMG o Accentu-
re han hablado recientemente so-
bre cómo las empresas están agru-
pando sus proveedores inmobilia-
rios y de Facility Management para 
tener el menor número posible, re-
ducir costes, impulsar la coherencia 
y mejorar la gestión. Al final se trata 
no solo de crear economías de esca-
la, sino también economías de capaci-
dades dentro del presupuesto desti-
nado al equipo inmobiliario y al de Fa-
cility Manegement. 

Y la quinta y última ventaja es que 
fomenta una mayor agilidad a través 
de un modelo único y flexible que sus-
tituye el gran número de contratos ne-
cesarios con diferentes proveedores. 
La agilidad puede ser un factor de éxi-
to o de fracaso en el ritmo frenético al 
que están sometidas las empresas hoy 
en día, y es uno de los elementos clave 
que permiten la innovación. 

Ahora bien, ¿qué requisitos son ne-
cesarios para que la externalización 
de la gestión inmobiliaria sea eficien-
te y mitigue estas distracciones para 
las empresas? Lo fundamental es que 
esta gestión sea verdaderamente in-
tegral: nada saldrá bien si pensamos 
en ámbitos o sectores independien-
tes. Y es que la eficiencia que se gana 
gracias a un enfoque integral es indu-
dable. Ahora bien, el proveedor que 
ofrezca el servicio debe ser capaz de 
tener esta visión integral y de pro-
porcionar el conjunto de servicios de 
todo el ciclo inmobiliario. 

También es importante la implica-
ción tanto de las altas esferas como 
de la base, algo que generalmente 
suele ocurrir. Los directivos y eje-
cutivos del sector inmobiliario cor-
porativo están pidiendo procesos, 
análisis e innovación más integra-
dos. Volviendo a los programas de 
transformación mencionados antes, 
las empresas están empezando a au-
nar sus funciones inmobiliarias y de 
Facility Management, o incluso am-
pliándolas para incorporar aspec-
tos como la informática o los recur-
sos humanos, para que los consejos 
de administración puedan ver cómo 
estos servicios de apoyo se vinculan 
entre sí y añaden valor.

Desde el punto de vista de la base, 
la integración pone ojos y oídos so-
bre el terreno, lo que permite a los 
equipos técnicos ver cómo funcio-
nan los activos y si los trabajadores 
de la empresa se encuentran a gus-
to y son productivos. La experiencia 
del cliente es una estrategia cada vez 
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“Hay que cambiar el 
paradigma de ‘estar’ 

por el de ‘hacer’; 
presentismo por 
productividad y 
competitividad”

- Si le parece vamos a relacionar Es-
paña y la conciliación personal, fami-
liar y laboral. ¿Podría describirnos el 
panorama español en este sentido, 
según la ARHOE?
Avanzando razonablemente, pero 
aún con déficits con respecto a otros 
países europeos que son referentes 
en productividad, competitividad y… 
conciliación. En definitiva, se trata de 
abordar un modelo socioeconómico 
diferente al que tenemos en nuestro 
país, en donde tradicionalmente no 
se ha premiado al talento sino la pre-
sencia en el puesto de trabajo y en 
donde las ineficiencias organizativas 
han generado un estado en el que, 
siendo la cuarta economía europea, 
somos los octavos en productividad. 
O dicho de otro modo, trabajamos 

más de 200 horas al año más que 
otros países referentes en esta mate-
ria, como Francia, Alemania… Todo 
es cuestión de plantearse ese Spain is 
diferent desde la perspectiva de mejo-
rar y respetar las singularidades pro-
pias que todo país tiene. Pero eso no 
tiene que ver con horarios poco salu-
dables y prime time televisivo absur-
dos y poco respetuosos, presentis-
mo… esa diferencia no es la que que-
remos para nuestro país. 

- ¿Cómo ha evolucionado España en 
cuanto a conciliación? ¿Podemos ha-
cer distinciones según el tamaño o el 
origen de la compañía?
Hemos pasado de ser una lógica as-
piración de toda persona, a gene-
rar por parte de las fuerzas políticas 
una expectación al contemplarlo en 
sus programas electorales de manera 

concreta, con medidas reales. Recor-
demos que la conciliación es un de-
recho fundamental reconocido como 
tal por el Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos, y que a su consecu-
ción deben los poderes públicos pro-
mover condiciones para que sea real 
y efectiva (lo dice la Constitución Es-
pañola). Pues bien, ha llegado el mo-
mento de acción y menos palabras; 
trabajamos para que desde la socie-
dad civil las fuerzas políticas no olvi-
den lo que aparece en sus programas 
electorales, que en definitiva es su 
compromiso con la sociedad. Y sino 
que no lo pongan ni transmitan ese 
mensaje. 

En cuanto a la pregunta de distin-
ciones, no debería haberlas. Estamos 
hablando de conciliación personal, fa-
miliar, laboral y profesional (porque 
también los empresarios y empresa-

José Luis Casero Gimon es abogado desde el año 1992, ha desarrollado su actividad profesional tanto 
en el ámbito público madrileño (director del Servicio de Promoción Empresarial, director general de 
Promoción Económica e Industrial y gerente de la Agencia de Desarrollo Económico Madrid Emprende) 
como en el ámbito privado en la Asociación de Jóvenes Empresarios o la dirección del Grupo de 
Consultoría Global Strategies.

Desde el año 2006, es presidente de la Asociación para la Racionalización de los Horarios en España, 
consejero de diferentes compañías, y también ponente en múltiples jornadas de empresarios y directivos  
como experto en gestión empresarial, productividad y conciliación. Es el responsable del programa de 
radio Humor&Co del Grupo PR noticias. 

 José Luis Caseo Gimo
Presidente de ARHOE

 Por Leticia Duque
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- ¿Cuáles son las recomenda-
ciones o medidas concretas de 
la ARHOE para mejorar la con-
ciliación laboral en España?
En nuestra web hay un docu-
mento que se ha trasladado a 
todas las fuerzas políticas con 50 
medidas concretas que favore-
cen la conciliación y que hemos 
trabajado un grupo de expertos, 
siempre abiertos a sugerencias 
de toda la ciudadanía. Por no 
extenderme, incluye varios ejes, 
desde el social (finalización del 
prime time televisivo a las 23:15 
horas como regla general; dere-
cho a desconectar en horario no 
laboral), el laboral (flexibilización 
de horarios de entrada y salida, 
teletrabajo parcial para algunos 

sectores, fomentar almuerzo de tra-
bajo de una hora como máximo) y 
el institucional (aplicación de la con-
ciliación en la Administración, espe-
cialmente en los trabajadores de la 
misma, fomentar la figura del agen-
te de igualdad en los propias Admi-
nistraciones para las propias Admi-
nistraciones). Y una que hemos pre-
sentado recientemente como es la 
creación de un sello de horarios ra-
cionales que nos han demandado las 
empresas, que les sirva de guía de 
actuación para mejorar la producti-
vidad y la conciliación, que créanme 
no son dos factores enfrentados sino 
complementarios. 

- Querría indicarnos algunos ejem-
plos de buenas prácticas.
La más accesible para todas las em-
presas es poner un horario de entra-
da y salida flexible, entre las 7 de la 

siete de la tarde, menoscabando la 
conciliación de los trabajadores pe-
riodistas. ¿Tan difícil es convocarlas a 
las 17 horas, por ejemplo?  Éste es 
un ejemplo, pero hay mas horarios 
de las televisiones publicas y su pri-
me time, legislación que promueva 
la flexibilidad y el teletrabajo parcial, 
incentivos fiscales para las empresas 
que favorezcan la conciliación, etc. 

Por otro lado, también somos es-
collo las propias personas que desea-
mos tener cosas sin actuar en conse-
cuencia. A veces perdemos el tiempo 
en nuestros trabajos con lo que la jor-
nada de trabajo por las tareas que de-
beríamos hacer se alarga. No somos 
capaces de organizarnos internamen-
te para tener tiempo para todo. No 
digo que conciliar sea fácil, realmente 
exige esfuerzos pero a veces nos va-
mos por la vía más fácil de quererlo 
sin hacer nada al respecto. 

rias tienen derecho).  Pero también 
resulta indudable que las grandes em-
presas tienen medios y herramientas 
organizativas para favorecer la conci-
liación que en ocasiones la pyme no 
tiene ni va a tener. En este punto se 
trata de ser lo suficientemente orga-
nizado e innovador en esta materia, 
implantando flexibilidad horaria y te-
letrabajo en algunos puestos y trasla-
dando esta idea a la organización de 
manera transparente. 

- ¿Existen grandes diferencias entre 
los países europeos, respecto a la 
conciliación personal, familiar y la-
boral? ¿En qué países deberíamos fi-
jarnos y por qué?
Existen y en nuestro caso se acen-
túan más por un mala entendida 
‘costumbre’, “que nos gusta estar en 
la empresa y relacionarnos con nues-
tros compañeros” o porque “somos 
así”. Créanme que las empresas 
quieren que sus trabajadores traba-
jen, sean productivos y, salvo casos 
particulares de líderes empresariales 
que viven por y para su empresa, la 
gran mayoría lo que desea es atraer 
talento, ser competitivo y producti-
vo, y no la estancia o presencia en un 
puesto de trabajo. Hay que cambiar 
el paradigma de ‘estar’ por el de ‘ha-
cer’, presentismo por productividad 
y competitividad. Esto lo han enten-
dido economías como la de Alema-
nia, Francia y Holanda. Y esto no tie-
ne que ver con el clima ni con el sol, 
ni la costumbre. Y sino revisemos lo 
que hacen países que tienen nuestra 
cercanía como Portugal e  Italia. 

- Según la ARHOE, ¿dónde radica 
el principal problema, para que no 
alcancemos ese equilibrio entre la 
vida laboral y la personal?
Son dos los escollos. Por un lado, los 
poderes públicos que no toman me-
didas decididas en este tema. Ha-
blan pero luego convocan ruedas de 
prensa con temas secundarios a las 

“En nuestra web hay un documento que se ha 
trasladado a todas las fuerzas políticas con 50 

medidas concretas que favorecen la conciliación”
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- Comparando España frente a 
otros países ‘conciliadores’ ¿en 
qué diría usted que sale perdiendo 
nuestro país? ¿Cómo afecta la con-
ciliación a la retención del talento?
Lo he señalado anteriormente. Si no 
ofrecemos un producto interesante 
(no solo empleo) junto a un salario 
digno y un respeto del tiempo dig-
no las empresas acabaran perdiendo 
el talento. Afortunadamente, las em-
presas son cada vez más conscien-
tes de que no basta solo dar traba-
jo, sino ser atractivas desde la pers-
pectiva de cómo se desarrollara el 
trabajo. 

- ¿Qué acciones o iniciativas llevan a 
cabo para sensibilizar y concienciar 
sobre la necesaria conciliación per-
sonal, familiar y laboral?
Muchas francamente. Jornadas, for-
mación, participación en innumera-
bles mesas de debate (más de 100 al 
año). Tenemos un observatorio del 
mercado laboral, un grupo de muje-

res directivas y profesionales, 
un club de buenas prácticas. 

Además de las acciones 
descritas, otras como el se-
llo de horarios racionales 
que audita TUv Reinhald; 
asesoramiento para planes 
de conciliación y flexibilidad; 
premios a iniciativas respon-
sables con los horarios; un 
concurso escolar con los 
más jóvenes en el que nos 
dicen a través de dibujos y 
redacciones cómo ven esto 
de la conciliación. Sorpren-
dería lo que nos dicen…

- Puede hablarnos sobre el 
Pacto Nacional por la Con-
ciliación y Racionalización de 
horarios. ¿Cree que hace fal-
ta voluntad política y apoyo 
mediático para conseguirlo?
Sin duda. Nosotros ya he-
mos hecho nuestro trabajo 

una línea ascendente hasta un deter-
minado momento, tiempo en el que 
lógicamente baja. Necesitamos te-
ner vida y descanso.  Te habla tam-
bién un empresario, yo quiero talen-
to, productividad y cumplimiento de 
objetivos, no necesito la compañía de 
los trabajadores ni que estén echan-
do horas sin saber muy bien para que. 

- En el entorno de las tendencias de 
los nuevos espacios de trabajo, se 
habla mucho de las nuevas genera-
ciones. ¿Qué piensan los Millennians 
sobre la conciliación?
Le hemos preguntado a los Millen-
nians y, obviamente, valoran, como 
todos, las funciones a desarrollar y el 
salario. Pero a continuación nos dicen 
y dicen a las empresas que quieren y 
valoran mucho tener tiempo para es-
tar con sus amigos y familia. Valoran, y 
mucho, la libertad de espacio y tiem-
po. No tienen miedo a los objetivos 
pero sí a perder el tiempo. Mucho te-
nemos que aprender. 

mañana y las 10, y salida entre 16:00 
horas y 18:00 horas. Queremos tiem-
po para trabajar y tiempo para vivir, 
y la flexibilidad lo que permite es or-
ganizarse la propia vida o en su caso 
la familiar para poder tener tiempo 
para todo. No somos máquinas, so-
mos personas y eso implica tiempo 
de trabajo, tiempo personal y tiem-
po de descanso. Si falla alguno de es-
tos factores hay consecuencias nega-
tivas. Los tres factores son importan-
tes y hay que conseguir el equilibrio 
de los tres. 

- En su opinión, ¿es un factor impor-
tante el huso horario establecido en 
España? ¿En qué sentido?
Lo es, pero en una fase a posterio-
ri, cuando realmente se aborden las 
cuestiones de fondo. Sino, simple-
mente estaríamos jugando con las 
manecillas del reloj. Primero las medi-
das de fondo que hemos planteado y, 
posteriormente, no en cualquier mo-
mento sino en marzo del 2018 abor-
dar el tema del Huso Hora-
rio, que en definitiva es un ana-
cronismo que padecemos y al 
que nos hemos acostumbra-
do, lo cual no significa que sean 
buenas las consecuencias, sino 
todo lo contrario. El meridiano 
de Greenwich pasa por la pe-
nínsula ibérica, y francamente el 
que tengamos la hora de Mal-
ta o Alemania resulta chocante. 

- ¿Qué opinión le merece el 
binomio presencia vs produc-
tividad? 
Sin con ello lo que tratamos 
de contar es que somos más 
productivos cuanto más tiem-
po estemos en la empresa, mi 
opinión es francamente negati-
va. De hecho, creo que nadie 
se lo cree. Insisto, somos perso-
nas y no máquinas. Los estudios 
de las capacidades de las per-
sonas cuando trabajan marcan 
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- ¿Desea añadir algo más?
Seguiremos trabajando desde la so-
ciedad civil. Los pasos dados estos 
dos últimos años han sido importan-
tes y algunas medidas que propusi-

mos, como los permisos de pater-
nidad equiparables a los de la ma-
dre, han sido ya incorporados pro-
gresivamente en nuestra legislación. 
No queremos que sean anécdotas. 
Cuanta mas gente firme nuestras ini-
ciativas más fuerza tendrán estas pe-
ticiones que son buenas para la so-
ciedad en general.  

tratégica en las organizaciones. Los 
espacios son claves para poder ser 
productivos y para favorecer la conci-
liación. Hemos detectado a través de 
muchos encuentros que hemos man-

tenido con este sector que, además, 
como no podía ser de otra forma, to-
das esas gestiones de servicios vin-
culados a espacios no olvidan lo más 
importante de las empresas, el capi-
tal humano, las personas. Trabajamos 
para que se les escuche más en esta 
línea y que realmente sus propuestas 
sean tenidas en cuenta. Vale la pena. 

que es convencer a las fuerzas po-
líticas de que esto es bueno para la 
sociedad y que se puede hacer ar-
ticulando no palabras, sino medidas 
concretas. Queremos creer, pero lo 
cierto es que desde el 12 de diciem-
bre -cuando la ministra de Empleo lo 
anunció- estamos esperando y apre-
tando para que se den pasos. Enten-
demos la dificultad pero para eso 
pagamos a los responsables políticos 
¿no?. No confundamos dificultad con 
imposibilidad. También era difícil que 
en los bares y otros espacios no se 
fumara ¿no?. Seguiremos insistiendo 
y contando los días.

 
- Respecto al Facility Management, 
¿cómo se puede trabajar desde este 
departamento, en su opinión, para 
favorecer y fomentar la conciliación?
Es una profesión y una responsabili-
dad que nosotros consideramos es-

“La flexibilidad lo que permite es organizarse la 
propia vida o en su caso la familiar para poder 

tener tiempo para todo”

Servicios de construcción 
especializados en Fit out de Retail Oficinas Hospitality
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H ace más de 12 años que Mi-
crosoft puso en marcha una 
política de recursos huma-

nos basada en un programa de fle-
xibilidad laboral pionero en nuestro 
país. Año tras año, ha ido ampliando 
esas medidas y desarrollando nuevas 
iniciativas con el objetivo de atender 
de forma integral las necesidades de 
los empleados, cuyo rendimiento no 
se mide en el número de horas que 
permanecen en la oficina sino en sus 
resultados en base a objetivos esta-
blecidos anualmente. 

Sin embargo, las horas que los em-
pleados pasan en el entorno laboral 
tienen que ser de calidad, por ello, 
Microsoft remodeló en 2015 sus ofi-
cinas en Barcelona. Todas las insta-
laciones fueron estudiadas con mu-
cho mimo para ofrecer a los emplea-
dos los ambientes más confortables e 
idóneos para el desarrollo de las dis-
tintas actividades diarias: reuniones, 

conferencias, presentaciones, etc., ya 
que la compañía cree que un ambien-
te adecuado de trabajo favorece a su 
motivación y, por ende, a la producti-
vidad del empleado. 

La nueva sede de Microsoft en Bar-
celona invita a quien la visita a una 
experiencia que permite compren-
der la visión de la empresa, dedican-
do la mayor parte de su espacio a una 
gran área de clientes, promoviendo la 
transparencia y convirtiéndose en un 
lugar donde convergen Microsoft y la 
identidad local, creando un espacio 
único y humano. Siempre con el mar 
Mediterráneo como telón de fondo.

Sede en Barcelona
Cuando accedemos a la oficina, cru-
zamos un pequeño pasillo negro que 

Microsoft mi oficina está donde yo estoy
 Luisa Izquierdo
Directora de Recursos Humanos de Microsoft

La nueva sede de Microsoft en Barcelona invita a 
quien la visita a una experiencia que permite 

comprender la visión de la empresa
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El área de trabajo ha sido diseñada 
como una continuación de la zona de 
clientes. Los espacios cerrados de la 
reunión y las salas de teléfono tienen 
mapas grandes de Barcelona e imá-
genes de las fachadas modernistas de 
Barcelona. Techos abiertos con for-
mas orgánicas siguen la idea de los de 
recepción. Las estaciones de traba-
jo no están asignadas, de forma que 
permiten usar el espacio para un ma-
yor número de empleados. En las ofi-
cinas de Microsoft nadie tiene un si-
tio asignado, sino zonas en las que se 
van moviendo en función de sus ne-
cesidades de trabajo. Se trata de una 
oficina donde la movilidad es la clave.

La apuesta de la compañía es la fle-
xibilidad y una cultura de responsa-
bilidad flexible donde el trabajo en 
equipo, la confianza entre Manager y 
empleado, y la autogestión del tiem-
po son algunas de las claves de la filo-
sofía de la empresa.  

ya que es una tecnología que permi-
te ver a través de la pantalla. Este es-
pacio flexible permitirá la organización 
de numerosos eventos y acciones, los 
cuales, anteriormente, Microsoft lleva-
ba a cabo semanalmente en espacios 
alquilados fuera de sus oficinas.

nos guía a la zona de recepción. El 
acabado del núcleo es un elemen-
to poderoso y clave en el diseño. Se 
convierte en el hilo que nos guía y en 
el que se articula el espacio. Este nú-
cleo combina las baldosas cerámicas 
y los paneles textiles hexagonales. 
Las baldosas son una versión en color 
del pavimento de Gaudí que se pue-
de encontrar en las principales calles 
de Barcelona. La gama de colores uti-
lizados en este revestimiento se basa 
en los colores del mar Mediterráneo 
y sus puestas de sol: azul, azul claro, 
turquesa, ocre y naranja.

La zona de clientes es un área 
abierta en una ubicación privilegiada. 
Este espacio cuenta con diferentes ti-
pos de salas de reuniones y una gran 
sala de formación que puede ser se-
parada en dos habitaciones, todas ellas 
con hermosas vistas al mar. La zona 
de recepción es un espacio muy ge-
neroso que permite organizar y cele-
brar eventos, con un pequeño mostra-
dor de café y tres áreas de asientos di-
ferentes. El mostrador de recepción y 
los techos abiertos están inspirados en 
las formas orgánicas de Gaudí. El escri-
torio organiza tres asientos informales 
conectados a un pequeño mostrador 
de café. Una pared de vídeo, detrás de 
la recepción, introduce la tecnología en 
el espacio sin bloquear la vista al mar, 

La apuesta de la compañía es la flexibilidad y una 
cultura de responsabilidad flexible, donde la 

autogestión del tiempo es una de las claves de la 
filosofía de la empresa
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Nuevo modelo de 
tienda eficiente, 
Mercadona

Fachada del supermercado de Peligros, Granada. (Foto: Mercadona).

L a firma de supermercados de 
capital español y familiar, Mer-
cadona, está llevando a cabo 

una remodelación de sus tiendas, 
apostando por un modelo de tienda 
eficiente. 

Con este proyecto, “refuerza y re-
nueva su diseño pionero de tiendas 
por ambientes, iniciado en el año 
2000”; mejorando la distribución, la 
decoración, la ecoeficiencia y la dispo-
sición de las secciones, según explica 
la firma a través de un dossier infor-
mativo disponible en su página web.

El principal objetivo de este nue-
vo paso, es ofrecer a “El Jefe”, como 
internamente denomina la firma al 
cliente, un espacio más amplio y con-
fortable, acompañado de una mejor 
disposición del surtido de productos 
que ofrece Mercadona. 

La compañía refuerza así “la cali-
dad en los puestos de trabajo de su 
plantilla”, explican. 79.000 trabajado-
res se verán beneficiados, y continua-
rán ofreciendo sus servicios a los 5,1 

millones de hogares “que diariamen-
te depositan su confianza en Merca-
dona”. 

Actualmente, Mercadona está pre-
sente en 50 provincias de 17 comuni-
dades autónomas con más de 1.600 
supermercados de barrio, y van a im-
plantar este nuevo modelo de tien-
da en las 126 reformas que tiene pre-
visto realizar durante 2017, según da-
tos de la compañía. El super merca-
do de Puerto de Sagunto (Valencia) 
y el de Peligros (Granada) son las dos 
primeras tiendas en implantar el nue-
vo modelo.

Nueva tienda
La nueva tienda está ideada para apor-
tar numerosas ventajas para los “Jefes”, 
“al optimizar y mejorar su experien-
cia de compra”. Las mejoras introdu-
cidas afectarán a todos los procesos y 
aspectos de la misma, desde la facha-
da hasta los más pequeños detalles del 
interior del supermercado. Buscan el 
confort y la eficiencia.

Por un lado, la entrada se caracteriza 
por su accesibilidad y comodidad. La 

fachada será acristalada de suelo a te-
cho, facilitando la recepción de luz na-
tural a la tienda y potenciando su lu-
minosidad y calidez. La decoración in-
cluye líneas verticales que representan 
el código de barras de los productos.

Mercadona apostará por la doble 
entrada para evitar corrientes de aire, 
por una alfombra antideslizante que 
impide que la suciedad entre en el in-
terior de la tienda, y, además, se ins-
talará un techo perforado para darle 
homogeneidad al espacio. Las tiendas 
contarán con bancos para el descanso 
de los clientes.

En el interior de las tiendas, y con 
el propósito de sorprender al cliente, 
habrá colores cálidos intercambiables, 
que favorecerán la autogestión de la 
tienda, delimitando las secciones y “re-
forzando el concepto de tiendas por 
ambientes”.

El techo se ha elaborado con placas 
vinílicas más livianas, con las que mejo-
rar la calidez del ambiente; el principal 
material utilizado, tanto en cajas como 
en algunas secciones, es el termoplás-
tico, “por su resistencia a los golpes y 

 Por redacción
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Por otro lado, se ha mejorado el ais-
lamiento térmico y acústico de la en-
volvente, teniendo, además, en cuen-
ta el clima de cada zona. En cuanto a 
la acústica, para su reducción, se va a 
modificar el suelo de la tienda. 

Todas las tiendas en las que se im-
plante este nuevo modelo cambiarán 
toda la iluminación eligiendo la tec-
nología LED. Se incorporarán meca-
nismos de control automáticos, que 
regulan la intensidad lumínica a lo lar-
go del día y en función de las nece-
sidades.

Por último, destacamos que se ha-
bilitará una zona de limpieza especí-
fica donde, además de los dosifica-
dores automáticos de productos de 
limpieza y desinfección que regula el 
consumo, se instalará un equipo de 
lavado automático para los utensilios, 
que reduce las tareas de limpieza y el 
consumo de agua y energía.

Además, la nueva imagen corpo-
rativa la ponen los murales Trecandís, 
elaborados por más de 200 personas 
con discapacidad intelectual, que am-
bientan las secciones de carne, char-
cutería y pescado. 

tienda”: detectores de presencia, lumi-
narias de bajo consumo o puertas de 
apertura rápida. 

En 2012, la compañía ya actualizó su 
compromiso medioambiental con nue-
vos avances tecnológicos, como el re-
cuperador de calor residual de la re-
frigeración. El nuevo modelo introduce 
“mejoras adicionales que, sumadas a las 
anteriores, suponen una reducción de 
hasta un 40% del consumo de energía”.

En la práctica estas mejoras se plas-
marán en que todos los muebles de 
congelado de la tienda contarán con 
puertas que evitan las pérdidas de frío 
sin dificultar la visibilidad o la accesibi-
lidad de los productos. Se incorpora-
rá un sistema de condensación flotan-
te, en la central frigorífica, que redu-
ce el consumo de energía y las tareas 
de mantenimiento. Además, se instala-
rá un sistema de CO2 subcrítico para 
la producción de frío industrial, y se in-
corporará el freecooling o ventilación 
natural mecánica. Una medida de efi-
ciencia energética que aprovecha el 
aire del exterior para ayudar a conse-
guir la temperatura deseada en el in-
terior de la tienda.

a los cambios de temperatura”, según 
costa en su informe.

Un punto importante son sin duda 
las cajas. Se mejorará la ergonomía en 
este puesto de trabajo, simplifican-
do y optimizando la tarea de factura-
ción y agilizando el cambio de funcio-
nalidades. Según Mercadona, “el nuevo 
mueble de caja se ha confeccionado 
siguiendo los resultados del estudio 
Evaluación ergonómica del nuevo mue-
ble de cajas en el puesto de cajero de 
supermercado, realizado conjuntamen-
te con el Instituto de Biomecánica de 
Valencia.

Estos nuevos puntos de cajas cuen-
tan con mayor espacio, se elimina el 
giro del trabajador, realizando todas las 
tareas de cara al cliente. Además, se 
incorpora un nuevo ticket de lectura 
más fácil para el cliente.

También, de cara al trabajador, se ha 
mejorado la zona de las taquillas, donde 
se han incluido una zona superior aisla-
da para guardar el calzado o el casco.

Por otro lado, la tecnología es un 
punto fuerte del cambio de mode-
lo. Se pone en marcha una serie de 
dispositivos y herramientas colabo-
rativas, “con las  que poder compar-
tir cualquier información desde cual-
quier sección de la tienda”. Con esta 
mejora, la firma conectará el sistema 
de facturación con el stock real de la 
tienda, este cambio conlleva ampliar 
la formación específica de los traba-
jadores, para que aprendan a usar es-
tos nuevos dispositivos. Asimismo, las 
tabletas electrónicas sustituirán al pa-
pel para realizar gestiones administra-
tivas.

Compromiso RSC
“El nuevo modelo de tienda reduce 
aún más su impacto medioambiental”, 
explica la firma. Incorporan nuevas 
medidas de ahorro energético al mo-
delo de tienda ecoeficiente planteado 
en el año 2000, “que en su día introdu-
jo más de 20 medidas encaminadas a 
aumentar la eficiencia energética de la 

Begoña, trabajadora del supermercado de Los Molinos en Paterna, Valencia.
(Foto: Mercadona).
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E n los últimos años el sector 
Retail ha experimentado los 
cambios más significativos 

de las últimas décadas debido a los 
avances del sector, los nuevos hábitos 
de consumo y la llegada de las nue-
vas tecnologías, que se han conver-
tido en factores determinantes para 
marcar la diferencia de los proyectos 
comerciales. Así, es necesario evolu-
cionar el modelo de comercio tradi-
cional para adaptarnos a las nuevas 
tendencias del mercado e ir más allá 
de un edificio bonito con una buena 
oferta comercial.

Debemos entender que hoy en 
día, el consumidor no acude a la tien-
da solamente para comprar un pro-
ducto, sino para vivir una experiencia. 
Algo que no necesariamente se ciñe 
a la estancia en el establecimiento, 

sino que comienza mucho antes (des-
de que se plantea la visita y comien-
za a buscar información en internet) 
y no termina en el momento exacto 
de la compra, sino que el cliente pue-
de mantener el contacto tras la adqui-
sición a través de diversos canales (si 
cambia o devuelve un producto, com-
parte su experiencia en redes socia-
les ). Cada consumidor crea una rela-
ción única con la marca, por lo que ya 
no se debe hablar en términos genéri-
cos de ‘el consumidor’ o ‘los consumi-
dores’. Cada usuario quiere ser trata-
do de manera personalizada de forma 
que la información, las ofertas y cual-
quier comunicación con él sean rele-
vantes y de interés.

La aplicación de las nuevas tecno-
logías y la implementación de herra-
mientas personalizadas nos permi-

ten desarrollar este modelo de rela-
ción bidireccional entre la marca y el 
consumidor.

La migración de un modelo basado 
en el ladrillo hacia una estrategia om-
nicanal que aúne el entorno físico con 
el digital es algo más complejo que im-
plementar una serie de herramientas 
tecnológicas. La transformación del 
modelo consiste en entender prime-
ro a nuestro consumidor, la nueva for-
ma de relacionarnos con él, nuevos 
servicios a implementar... y, posterior-
mente, podremos desarrollar las he-
rramientas tecnológicas necesarias en 
nuestro nuevo modelo de gestión. Si 
se hace al revés (o si lo primero no 
se hace), nos encontraremos con una 
compañía cargada tecnológica y digi-
talmente, pero que no sabrá sacar el 
retorno de estos elementos.

Son muchos los canales disponi-
bles hoy en día para obtener informa-
ción relevante de cada cliente. Para 
poder gestionar este volumen de da-
tos obtenidos a través de los diferen-
tes puntos de contacto con la mar-
ca (webs, apps, wifi…) son muy be-
neficiosas herramientas como los 
CRMs (Customer Relationship Mana-
gement) o los sistemas de geolocaliza-
ción. Con ellas podemos conocer los 
hábitos y preferencias de cada usua-
rio y trazar, a partir de ellos, patrones 
de comportamiento de los clientes 
de forma clusterizada que permitan 
adaptar nuestra oferta a los mismos.

Pero la aplicación de las nuevas tec-
nologías no se limita exclusivamente a 
la relación con el cliente final. Las tien-

Transformación en Retail Real Estate: 
del ladrillo a la experiencia

Guillermo Montis Senante
International Facility Manager de NEINVER
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la entrega se produjese en cualquier 
momento a lo largo del día (a conve-
niencia del distribuidor), hoy nos en-
contramos con tiempos de entrega 
de pocas horas en el mismo día o en 
la franja horaria que nosotros especi-
fiquemos.

Se acabó que el cliente tenga que 
adaptarse al vendedor o distribuidor; 
en estos tiempos el cliente es el que 
manda y seremos los retailers los que 
tendremos que adaptarnos a las pre-
ferencias de cada uno de ellos.

¿Qué será lo próximo en esta línea? 
¿Entrega con vehículos autónomos o 
drones? Eso ya es también una reali-
dad, aunque (por ahora) con bastan-
tes restricciones y limitaciones.

En cuanto a la promoción de nue-
vos centros comerciales, otro cambio 
sustancial es la irrupción del big data 
para predecir analíticamente su fun-
cionamiento. Esto permite tomar de-
cisiones más allá de la experiencia o el 
‘instinto’ y añadir parámetros exhaus-
tivos sobre ubicación, tamaño, posi-
cionamiento, mix comercial y otros 
muchos factores determinantes para 
la viabilidad de un proyecto.

Ya es posible analizar de mane-
ra sencilla y con costes reducidos los 
datos necesarios que nos permitan 
tomar decisiones basadas en conoci-
miento. Nos encontramos en un mo-
mento en que la obtención de datos 
es relativamente sencilla y accesible, 
y quienes marcan la diferencia son 
aquellos que saben explotarlos. Por 
último, no quería dejar de hacer re-
ferencia a otra tendencia del sector, 
que es el peso cada vez mayor que 
adquiere la sostenibilidad y su certifi-
cación. El número de inmuebles cer-
tificados no para de crecer y hoy en 
día se considera imprescindible en 
cualquier nuevo proyecto. Es cierto 
que todavía falta que la eficiencia del 
inmueble se traslade al consumidor 
en su decisión de compra, pero es 
algo que acabará cobrando cada vez 
más importancia.  

y el sector así debe entenderlo. La 
convivencia de la tienda física y online 
es hoy una necesidad para garantizar 
una experiencia de compra comple-
ta y una ventaja competitiva para las 
marcas que no podemos obviar.

Es verdad que la recuperación ma-
croeconómica insufla viento a favor, 
pero más allá de ello, las sinergias 
que permite la integración on/off line 
en los centros comerciales les otor-
ga un valor añadido frente a los ca-
nales exclusivamente digitales: posibi-
lidad de reducir los gastos de envíos 
y devolución si se recoge en el pun-
to físico de venta, generando, por un 
lado, economías de escala en los cos-
tes de transporte y propiciando ade-
más ventas cruzadas cuando el clien-
te acude a retirar el producto.

Esto nos lleva a hacer una breve 
mención a la evolución que también 
ha experimentado el sector logísti-
co con la llegada del comercio online. 
Mientras que hace unos años se con-
sideraba asumible que pasaran varios 
días para entregar un producto y que 

das de los centros comerciales tam-
bién están sufriendo una revolución 
marcada por la tecnología: supresión 
de las cajas, control del stock en tiem-
po real mediante tags en cada pro-
ducto, modelización y gestión en BIM 
de los espacios, mapas de calor de las 
zonas más o menos atractivas de las 
tiendas, boom de las flagship stores... 
son ya realidades entre nosotros.

Por otro lado, no debemos pasar 
por alto la irrupción definitiva del co-
mercio electrónico, con crecimientos 
en España superiores al 20% en el úl-
timo año. Los retailers debemos ver 
este hecho como una oportunidad 
más para acercarnos a nuestros clien-
tes, ya que las cifras así lo atestiguan: a 
pesar del incremento de ventas online 
antes citado, tras el primer semestre 
del año pasado las ventas de los es-
tablecimientos minoristas apuntaban 
un crecimiento del 3,3%.

Y es que el consumidor actual es 
100% omnicanal. El salto entre lo digi-
tal y lo físico es una realidad en el pro-
ceso de compra de los consumidores 

El salto entre lo digital y lo físico es una realidad 
en el proceso de compra de los consumidores y el 

sector así debe entenderlo
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E l mundo es cada día más 
complejo, más rápido y más 
efímero; pero también es 

más participativo y más democrático. 
En este entorno, las empresas y las 
personas que lo forman han cambia-
do y siguen haciéndolo. Las decisio-
nes son cada día más complejas, con 
más facetas y menos binarias. Las or-
ganizaciones líquidas son móviles; en 
cualquier momento es extremada-
mente difícil tener una imagen nítida 
de la totalidad, e imposible predecir 
la forma exacta que tendrá en el futu-
ro, aunque sea el cercano. Ante esto, 
debemos plantearnos qué papel ocu-
pan los espacios corporativos en esta 
nueva realidad y cómo los diseñamos 
en un entorno tan cambiante.

‘Home’, de WiZink, es el proyecto 
para crear un nuevo modelo de ofi-
cina totalmente diferente, que ayude 
al banco a impulsar su nueva cultura 
y una mejor forma de trabajar, más 
flexible, colaborativa, transparente y 
tecnológicamente avanzada. Ante es-

tos retos, y en un entorno tan com-
plejo, 3g office optó por desarrollar el 
proyecto implementando metodolo-
gías colaborativas y participativas, in-
volucrando al mayor número posible 
de trabajadores en el diseño.

Durante todo el proceso, ‘Home’ 
contó con un equipo de más de vein-
te trabajadores del banco, de prácti-
camente todas las áreas de negocio 
y soporte, que participaron no sólo 
en las actividades de recopilación 
de información, sino en la definición 
del modelo de oficina y el diseño to-
tal de la nueva sede. En total, se in-
volucraron más de 600 personas en 
toda la duración del proyecto, más de 
dos tercios de un total de 870 traba-
jadores del banco en ese momento. 
400 personas dieron respuestas váli-
das a una encuesta que nos permitió 
saber no sólo cómo trabajaban, sino 
sus expectativas para la nueva sede 
y cómo trabajarían mejor en ella. Se 
entrevistó individualmente a todo el 
comité de dirección, en sesiones para 

alinear las nuevas formas de trabajo 
y los nuevos espacios con la estrate-
gia del banco. Se realizaron seis focus 
groups, cada uno con cincuenta per-
sonas de todas las áreas y niveles de 
la organización, donde se recabaron 
propuestas de todos los trabajadores. 
Y empleando herramientas de design 
thinking, se organizaron y priorizaron 
para encontrar las mejores vías para 
incorporarlas al proyecto.  Finalmen-
te, el diseño de la oficina fue definido 
en un proceso de cocreación, donde 
un grupo de veinte trabajadores par-
ticipó en workshops para definir los 
conceptos básicos del diseño.

Paralelamente, en el proyec-
to de gestión del cambio se forma-
ron a más de cincuenta ‘Embajado-
res Home’, responsables de transmi-
tir toda la información de la iniciativa a 
cada uno de sus compañeros, y gene-
rando canales bidireccionales de co-
municación que permitieron al equi-
po del proyecto estar al tanto de to-
das y cada una de las inquietudes de 

Diseñando y construyendo juntos

Jaime Méndez
Director de Proyectos de 3g office
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compañía. Todos somos iguales y por 
ello los espacios ayudarán a tener una 
sola cultura de trabajo.

Se trata de un ambiente que poten-
cia la innovación, donde las ideas sur-
gen en cualquier momento y lugar. 
En el nuevo edificio, cada idea pue-
de compartirse o plasmarse en el mo-
mento, porque siempre hay a mano 
un lugar o una herramienta disponible 
para ello. En los nuevos espacios es po-
sible trabajar siempre en un ambien-
te distinto que haga fluir nuevas ideas, 
que no surgen en silos y espacios com-
partimentados. Por eso, se han crea-
do lugares de encuentro donde pue-
dan surgir ideas diversas y de distintas 
áreas. Los valores del banco se viven 
en la nueva sede, en espacios sencilla-
mente prácticos para los empleados y 
sus diferentes formas de trabajar.

‘Home’ ha sido un proyecto exito-
so, gracias a la participación del ma-
yor número de trabajadores posibles 
y la comunicación eficaz y transparen-
te durante el proceso. En todo mo-
mento contamos con un amplio equi-
po realmente multidisciplinar y repre-
sentativo, form0ado por trabajado-
res comprometidos con el proyecto 
y lo que significa para WiZink, que, 
confiando en 3g office, fueron capa-
ces de liderar un proceso sumamente 
complejo, dinámico y lleno de incer-
tidumbres. Sólo así, diseñando juntos, 
WiZink y 3g office han sido capaces 
de crear una sede pensada por todos, 
y para todos.  

nes y los lugares para poder colabo-
rar de manera informal, incluso sin 
tener que perder tiempo reserván-
dolas. En la nueva oficina, cada tra-
bajador puede elegir si colaborar en 
ambientes formales o informales, en 
grupos grandes o pequeños, interio-
res o exteriores, etc. La cooperación 
virtual con personas ubicadas en di-
ferentes lugares será más ágil y senci-
lla, ya que en los espacios se ha incor-
porado la mejor tecnología, extrema-
damente fácil de usar, para permitir a 
todos la mejor conectividad.

Un equipo cohesionado, en el que 
todos comparten la oficina en igual-
dad de condiciones y sin privilegios 
asociados al espacio, cada trabajador 
es libre de elegir el mejor lugar para 
trabajar en cada momento, donde su 
experiencia será la misma, indepen-
dientemente del área o procedencia 
o su grado jerárquico dentro de la 

los empleados, solucionándolas e in-
corporándolas al proyecto tan pron-
to como eran registradas.

La nueva sede
El resultado es una sede que facilita 
la comunicación, minimizado las ba-
rreras visuales, de tal forma que sea 
sencilla y directa entre todos los em-
pleados. La ausencia total de despa-
chos hará que tanto managers como 
colaboradores puedan entender me-
jor sus objetivos y logros. Los espa-
cios facilitarán la movilidad por el edi-
ficio, haciendo más fácil el trabajo 
de los equipos interdisciplinares. Las 
áreas club facilitarán la socialización 
entre personas de distintos departa-
mentos, que ahora podrán conocerse 
mejor y aprovechar sinergias.

Con espacios que promueven la 
colaboración, se han incrementa-
do notablemente las salas de reunio-
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S e considera “millennial” a las 
personas que nacieron en un in-
tervalo de fechas aproximado.

No hay un consenso final, y para al-
gunos abarca desde el principio de la 
década de 1980 hasta pasado el año 
2000; mientras que para otros el in-
tervalo es bastante menor, empezan-
do a mediados de los años 80 y ter-
minando a mediados de los 90. Es-
tán precedidos por la “generación 
X”, y éstos por los “boomers”. Es 
un término inventado, cuyo origen 
parece estar en el ámbito publicita-
rio, y que se ha convertido en uno 
de los vocablos más repetidos en el 
mundo de los espacios de trabajo; 
y su estereotipo es algo tan funda-
mentado como decir que todos los 

nacidos en el mismo mes tienen el 
mismo color favorito.

Nativos digitales
Para entender la base del estereo-
tipo ‘millennial’, es conveniente sa-
ber que hay otra expresión clasifica-
dora, ‘nativos digitales’, que se refie-
re a las personas que nacieron apro-
ximadamente a partir de 1980. Hace 
referencia a que nacieron cuando ya 
la informática estaba suficientemente 
desarrollada como para ser algo re-
levante en sus vidas desde el primer 
momento, y por tanto, lo han vivido 
siempre como algo natural. A aque-
llos nacidos antes de 1980, se les lla-
ma ‘inmigrantes digitales’, porque vi-
ven en una era en la que la informá-

tica (y la tecnología) están muy pre-
sentes en sus vidas, pero no desde su 
nacimiento. Steve Jobs, que nació en 
1955, sería un ‘boomer’, y un ‘inmi-
grante digital’.

Características del 
estereotipo
El estereotipo lo que hace es homo-
geneizar a un grupo de personas, y 
mostrarlas como idénticas.

Por tanto, cuando se habla de 
millennials se habla de personas con 
una gran capacidad de entender los 
elementos tecnológicos (ya que son 
nativos digitales); y de ahí, se extrapo-
lan muchas, muchísimas cosas como 
hablar varios idiomas, mucha forma-
ción (académica o no), etc.

Los valores del estereotipo
En referencia a los espacios de tra-
bajo, son los valores del estereotipo 
millennial lo que da más juego, y va-
mos a ver por qué. Se dice que son 
personas que valoran el mundo labo-
ral en función de conceptos diferentes 
a los que usaban las generaciones an-
teriores. Como base, se dice que son 
personas para las cuales el salario es 
algo secundario, no les mueve el dine-
ro para elegir dónde trabajar. Por tan-
to, valoran más toda una serie de con-
diciones laborales que las anteriores 
generaciones supeditaban al sueldo. 
Esto ha llevado a la popularización de 
otro término, ‘salario emocional’, que 
forma parte de todo esto, y es el sala-
rio que los millennials demandan en lu-
gar del salario tradicional, que se com-

Estereotipo ‘millennial’: Érase una vez...

Eduardo Arazola
CPMO-CFMO de EASAEDRO
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un determinado grupo (que además 
es inventado). Si una empresa avanza 
hacia el trabajo flexible, o implemen-
ta nuevos procesos que le permiten 
usar nuevos avances tecnológicos en 
su provecho, no lo hace sólo para un 
grupo de edad: lo hace para todos los 
que allí trabajen.

De hecho, si comparamos varias 
empresas en las que el más alto cargo 
sea millennial –que las hay, podemos 
comprobar que no son todas iguales; 
y desde luego, no todas responden a 
los estereotipos de espacios abiertos, 
flexibilidad horaria, etc.

El auténtico choque
El choque de verdad es el que experi-
menta el millennial que ha visto en las 
noticias y en las redes sociales un mon-
tón de artículos que dicen que las em-
presas van a hacer muchas cosas para 
atraer su talento, que están deseando 
que vaya a trabajar allí... y va. Cuan-

do llega, se encuentra con una ofer-
ta de trabajo en la que se da por he-
cho que no le interesa el sueldo tradi-
cional, y que, a la par, va acompañada 
de expresiones como “si a ti no te in-
teresa, hay fila esperando para entrar”. 
Esto, claro está, no es exclusivo de los 
millennials, no hace falta decirlo; pero 
tampoco están excluidos de ello.

¿Y después?
Claro, los millennials van cumpliendo 
años, y los primeros están ya cerca de 
ser ‘cuarentones’, por lo que hace fal-
ta otro estereotipo: la ‘generación Z’, 
que viene detrás y que obligará a los 
anticuados millennials a modificar sus 
espacios de trabajo, porque... 

una máquina de escribir, y los millen-
nials lo hacen en su smartphone (y con 
auriculares en las orejas, claro). Si la 
empresa marca que no se usa la nube, 

no la usa nadie; y si marca que se uti-
liza, lo hacen todas las generaciones 
que allí trabajen. No tiene sentido 
pensar que a los boomers o a los de la 
generación X les gusta salir más tarde 
de la oficina y no tener tiempo para 
su vida personal y familiar, aunque se 
publicite sólo para los millennials, que, 
por cierto, salen a la misma hora que 
los demás.

Modificar el entorno de 
trabajo
Los entornos de trabajo se modifi-
can, porque los modos de trabajar 
evolucionan, porque los caminos ha-
cia la productividad también lo hacen. 
Y progresan para todos, no sólo para 

ponía de dinero. El estereotipo millen-
nial valora tener tiempo para sí mismo 
fuera del trabajo, un empleo con acce-
so a las últimas novedades tecnológi-
cas y gadgets de todo tipo, no le gus-
tan a los jefes... y tampoco los espacios 
de trabajo actuales.

La realidad
La realidad es que no se puede eti-
quetar a las personas simplemente 
por su fecha de nacimiento.

No por haber nacido en un cier-
to día se saben hablar varios idiomas, 
o se tienen muchos títulos universi-
tarios. De hecho, los millennials que 
tengan gastos que pagar con dinero, 
seguramente valorarán el salario tra-
dicional.

La convivencia de varias 
generaciones en el mismo 
entorno de trabajo
Las empresas marcan unos modos de 
trabajo, y no hacen distinciones por 
fecha de nacimiento.

Es decir, si en una empresa hay 
boomers, gereración X y millennials, 
todos trabajan igual. No es cierta la 
imagen de que los boomers escriben a 
mano, los de la generación X ya usan 

Los ‘millennials’ es un término inventado, cuyo 
origen parece estar en el ámbito publicitario, y que 

se ha convertido en uno de los vocablos más 
repetidos en el mundo de los espacios de trabajo
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“El resultado de nuestros 
servicios para la persona se 
traduce en un importante ahorro 
de tiempo y con frecuencia 
también en ahorro económico”

Por Leticia Duque

- easylife es una empresa de servi-
cios enfocada en promover y mejo-
rar la conciliación en las empresas. 
¿Podría explicarnos en qué consiste 
su servicio?
Contamos con una amplia carta de 
servicios orientados a facilitar la vida 
privada de las personas. Esto lo hace-
mos en alianza con la empresa cliente 
como parte de su programa de com-
promiso con las personas. Podemos 
apoyar a los empleados en práctica-
mente cualquier situación de su vida 
que le plantee una demanda de tiem-
po o una complicación. El resultado 
de nuestros servicios para la persona 
se traduce siempre en un importan-
te ahorro de tiempo y con frecuencia 
también en ahorro económico. 

Contamos con una amplia oferta 
de servicios, pero si tenemos que re-

sumir la aportación para los emplea-
dos/as, dependiendo del servicio se 
concreta en apoyarles en tareas que 
les roban tiempo o requieren esfuer-
zo y en ofrecerles por otra parte ser-
vicios que mejoran su calidad de vida.

- ¿Podríamos conocer algunos 
ejemplos?
Por supuesto. La solución estrella de 
la primera tipología es nuestro Banco 
de Tiempo. Un servicio de proximidad 
que ofrece a los empleados la gestión 
de cualquier demanda que se le pue-
da plantear en relación con su vida dia-
ria, acercando tanto productos como 
servicios a su centro de trabajo. Puede 
solicitar Nespresso, que le cambien la 
pila a su reloj, que le lleven un paque-
te a un familiar… cualquier cosa que le 
suponga invertir tiempo y sea delega-
ble se resuelve mientras trabaja. Cuan-
do sale de trabajar puede dedicar el 

tiempo ‘ahorrado’ a lo que de verdad 
le importa…familia, aficiones, valores, 
ocio, etc.

Es la mejor medida de conciliación 
y es universal porque supone un plus 
de tiempo para todos, en cualquier 
momento vital. Contamos también 
con servicios como Gestiones Ad-
ministrativas, Family Services, Home 
Support, etc. 

En la línea de ofrecer soluciones que 
mejoren su calidad de vida,  gestiona-
mos servicios ‘de sede’ como fisiote-
rapeuta, actividades deportivas y de 
ocio, grupos de interés, etc. 

En definitiva, la empresa puede tan-
to evitar complicaciones  como ofre-
cer cosas positivas a sus empleados sin 
ocuparse de la gestión de todo ello.

- ¿En qué reside su diferenciación 
con otras empresas de servicios que 
ponen el foco en las personas?
Nosotros nos consideramos una em-
presa de servicios para aquellas em-
presas cliente que quieren compro-
meterse con sus empleado/as de for-

Easylife es una empresa especializada en la prestación de 
servicios para empleados y cuenta entre sus clientes con 
empresas como Vodafone, Repsol, Gas Natural Fenosa y 
muchos otros. Easylife presenta en primicia para Facility 
Management and Services su nuevo concepto de servicios 
de conciliación para edificios. Nos referimos a easyBOX. 
De la mano de Concepción Sánchez conoceremos a la 
compañía easylife, así como también nos acercaremos a 
este novedoso concepto de servicio basado en taquillas 
inteligentes easyBOX, para comprender qué puede aportar 
al mundo del Facility Management. 

Concepción Sánchez
Directora de easylife
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inversión o dispar disponibilidad de es-
pacio  Por tanto, con diferentes forma-
tos podemos dar respuesta a distintas 
necesidades.

- ¿Podría contarnos cómo ha sido la 
experiencia con Implant y easyBOX 
en casos reales?
Pienso sinceramente que es una de 
las mejores medidas que una empre-
sa puede ofrecer a las personas por-
que de verdad les está ofreciendo 
más tiempo libre cada día, cada sema-
na.., y eso no tiene precio. Evidente-
mente, la empresa ha de estar com-
prometida con implantar este tipo de 
servicio, pero una vez tomada la de-
cisión, la empresa suele estar encan-
tada y los empleados, evidentemente, 
lo están porque damos solución a un 
problema que tienen: la falta de tiem-
po para llegar a todo. Les liberamos 
de muchas tareas que tendrían que 
abordar al final de su jornada, retra-
sando su llegada al tramo de su vida 
privada que de verdad les importa, o 
los fines de semana. El mejor indica-
dor de nuestro éxito es que en nues-
tros 12 años de historia ninguna em-
presa ha desinvertido en nuestro ser-
vicio ni ha reemplazado a nuestra 
empresa. 

les supondrían desplazamientos a di-
ferentes puntos de su ciudad, pérdida 
de tiempo, dinero y estrés. De esta 
forma, el propio edificio se convier-
te, con apenas un ‘armario’ de 2x3 
m, en un verdadero centro de ciudad 
con tintorería, reparación de calzado, 
arreglo de ropa, tienda de Nespres-
so, relojero, perfumería, tienda de ju-
guete , en el mejor aliado de la políti-
ca de la empresa en materia de Con-
ciliación. 

Para la empresa supone la seguridad 
de contar con un proveedor experto 
en servicios a las personas en sus cen-
tros de trabajo, contar con un interlo-
cutor único y tener controlados los ac-
cesos a sus edificios a través de una 
empresa con la que mantiene una re-
lación contractual. 

Por su parte, Implant es el mismo 
servicio con atención presencial y una 
oferta de productos disponibles de 
forma inmediata. 

Ambas soluciones ofrecen el mis-
mo beneficio pero están pensadas 
para dar respuesta a necesidades dife-
rentes por parte de nuestros clientes, 
pues atendemos centros con más de 
4.000 personas y empresas con me-
nos de 50 colaboradores, con diferen-
tes horarios, diferentes capacidades de 

ma sincera y deseen ofrecerles venta-
jas que de verdad tengan un impacto 
positivo en su vida, prestados con una 
calidad excelente.

Además de este mismo, en los ser-
vicios prestados a los usuarios, nos or-
gullece decir que creamos relaciones 
muy estables con nuestras empresas 
cliente y pensamos que es por el éxi-
to que ellos tienen al poner en marcha 
nuestros programas. 

Nos distinguimos por:
Flexibilidad: por nuestro enfoque 

modular. El cliente puede incluir en su 
programa los servicios que desee, aña-
dir otros después, ofrecer diferentes 
servicios a diferentes colectivos, etc.

Integración: nuestro cliente no ne-
cesita cinco proveedores para pres-
tar cinco servicios y los empleados no 
necesitan ir a 5 plataformas. Nosotros 
ofrecemos más de 20 servicios.

Gama: tenemos servicios en cual-
quier campo que el cliente desee ofre-
cer a sus colaboradores

Alta personalización: damos mu-
cha importancia al branding, para que 
los beneficios se atribuyan a nuestro 
cliente, no a easylife. 

Involucración en la comunicación y 
la animación de los servicios. Siempre 
estamos lanzando campañas y nove-
dades en los ámbitos contratados y ga-
rantizamos que la percepción del ser-
vicio sea elevada y positiva. 

- ¿En qué consiste easyBOX, vuestro 
último lanzamiento, y en qué se dife-
rencia de vuestros Implants tradicio-
nales?
EasyBOX es el formato más econó-
mico, tecnológico, ligero y versátil de 
nuestro servicio Banco de Tiempo 
o Implant easylife. Consiste en pres-
tar todos nuestros servicios de proxi-
midad a través de un sistema de ta-
quillas inteligentes. Con easyBOX los 
empleados pueden resolver en su 
propio centro de trabajo y en apenas 
unos segundos, con total flexibilidad 
horaria, gestiones que de lo contrario 
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- En su opinión, ¿hacia dónde se dirige el sector de 
los servicios para oficinas?
Pienso que el edificio como tal está pasando de ser 
un lugar en que albergar profesionales durante su jor-
nada laboral, a ser un espacio de convivencia entre 
personas mientras están en el trabajo. Puede pare-
cer lo mismo, pero no lo es en absoluto. Contempla-
dos como meros profesionales se ignoran nuestras 
necesidades como personas, más allá de las más bá-
sicas, como la iluminación, la temperatura y la seguri-
dad. Contemplados por nuestros edificios como per-
sonas, nuestra vida no se queda fuera. Podemos tra-
bajar más y mejor en un edificio en que además po-
demos hacer un poco de ejercicio e irnos a casa con 
el deporte resuelto, o donde puedo solicitar un du-
plicado de mi permiso de conducir, me traen el Nes-
presso y el bajo del pantalón cosido. Por tanto, la evo-
lución de los servicios  en las oficinas irá en la línea de 
ofrecer cada vez más servicios sin incurrir en mayor 
complejidad en la gestión. 

En definitiva, el edificio pasa de ser un mero conte-
nedor a ser un aliado en la estrategia empresarial en 
lo que se refiere a su relación con uno de sus principa-
les stakeholders: sus empleados. De modo que, si la es-
trategia de personas es el compromiso con el bienes-
tar integral de nuestros colaboradores, nuestro edifi-
cio puede y debe evolucionar para lanzar un mensaje 
coherente con esa estrategia y darle soporte.

- Según su experiencia, ¿cuáles son las principales 
demandas o necesidades de los empleados actuales? 
Compromiso de su empresa con ellos como profe-
sionales y como personas, reto y proyecto profesio-
nal adaptable a su proyecto de vida personal. Por tan-
to, carrera y expectativas para los más ambiciosos, 
aprendizaje para los que desean aprender, flexibilidad 
para los que van buscando más equilibrio  y contem-
plan el trabajo como una fuente de ingresos. En defi-
nitiva, una menor separación entre lo que son como 
personas y el momento en que están y lo que son 
como profesionales. Ése es el espacio natural para 
nuestros servicios porque se sitúan en la confluencia 
entre las personas y el negocio.

- En este mismo sentido, ¿qué buscan las compañías 
en pro del cuidado de sus empleados?
Empresas proveedoras de servicios que les acompa-
ñen en este reto, capaces de responder con flexibili-
dad, de integrar nuevos servicios cuando la sociedad 
los vaya demandando, empresas que integren servi-
cios y simplifiquen su gestión.   

http://www.sige21.com
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L as organizaciones son cons-
cientes de que el entorno de 
negocio requiere enfoques 

más disruptivos, para lo que es fun-
damental atraer el talento (que las 
consideren un buen lugar para traba-
jar) conseguir su fidelización y lealtad 
(que deseen continuar) y empoderar-
los (que den lo mejor de sí mismos).

Sin embargo, una reciente investi-
gación de Gallup señala que solo el 
33% de los empleados de US y ape-
nas un 13% en el resto del mundo es-
tán vinculados y comprometidos. 

¿Por qué sucede esto? Desgracia-
damente, muchas organizaciones to-
davía tienen un enfoque hacia el pro-
ducto/servicio, algunas han girado ha-
cia el cliente/usuario y pocas hacia las 
personas. Con una mayor perspec-
tiva, este cambio supone un nuevo 
marco disruptivo de las relaciones hu-
manas: de gestión de personas a fa-
cilitadores de conocimientos y expe-
riencias. Y las organizaciones que an-
tes y mejor se adapten son las que 
tendrán más éxito.

Las claves de la vinculación
Numerosos estudios intentan averi-
guar cuáles son los factores clave para 
el engagement de las personas. Cita-
mos a continuación algunos de ellos 
y cómo puede aportar valor el Faci-
lity Manager. 
1. La innovación y creatividad. Las 

personas quieren desarrollar su po-
tencial. El FM puede crear lugares, 
entornos de trabajo y recursos que 
favorezcan la generación de ideas.

2. La iniciativa y el intra-emprendi-
miento. Las personas desean apor-
tar valor y diferenciarse, creando su 
marca personal-profesional. El FM 
puede facilitar un acceso ágil a la in-
formación, a las personas, a las tec-
nologías.  

3. La colaboración, participación y el 
trabajo en equipo. El FM puede di-
señar espacios colaborativos, mo-
dulares, flexibles, donde puedan 
trabajar individualmente o en equi-
po, de forma presencial o a distan-
cia, favoreciendo el trabajo de equi-
pos diversos y remotos. 

4. El crecimiento personal y profesio-
nal. Las personas se hacen respon-
sables de su desarrollo y quieren di-
rigirlo mediante el autoaprendiza-
je. Se trata de crear espacios donde 
las personas puedan acceder rápida-

mente a los conocimientos que ne-
cesiten; y flexibilidad para aprender 
cosas nuevas y adaptarse al cambio.

5. La autonomía y el empoderamien-
to. El liderazgo tiende a estar más 
compartido. Por esto, es necesa-
rio crear espacios donde las jerar-
quías estén más diluidas y que no 
sean ‘propiedad’, con la posibilidad 
de elegir el mejor espacio en fun-
ción de la necesidad del momento.     

6. La toma de decisiones ágiles. Las 
personas están hiperconectadas, lo 
que hace que el FM facilite la tec-
nología adecuada. Se trata de crear 
una organización conectada, con 
instalaciones, procesos y tecnolo-
gías que favorezcan una cultura co-
laborativa, que permita y fomente 
la participación, el trabajo en equi-
po y la gestión del conocimiento

El Facility Manager y la experiencia de 
empleado. Cómo atraer y fidelizar el talento

Francisco Torres Quintanar
Profesor del Programa Executive en Facilities Management (PEFM) de LA SALLE IGS



 49

ARTÍCULO TÉCNICO

GESTIÓN DE
Espacios

crecientes y cambiantes a lo largo 
del tiempo en función de la edad, 
situación socioprofesional, entor-
no económico y tecnológico. El 
FM debe estar atento a todos es-
tos cambios para facilitar siempre 
un beneficio añadido de alto valor 
para el empleado. 

5. Salida. El objetivo es que el vín-
culo emocional permanezca inclu-
so después de que una persona 
deje la organización y que pueda 

ser prescriptor ante nuevos candi-
datos. Ya hemos visto que el FM 
tiene un impacto importante en 
la experiencia memorable de los 
empleados.      

Conclusiones
1. La captación y fidelización del ta-

lento son estratégicos, por lo que el 
FM debe estar involucrado en la alta 
dirección, para implantar la misión, 
visión y valores y trabajar coordina-
damente, especialmente con Recur-
sos Humanos y Tecnología. 

2. Los empleados quieren que se les 
trate con coherencia. Y no solo con 
experiencias wow que deslumbren. 
De poco servirá, por ejemplo, te-
ner magníficos lugares de trabajo si 
no perciben una conciliación per-
sonal-profesional o ven limitadas 
su autonomía o capacidad de cre-
cimiento. 

3. El FM tiene que tener ‘conversa-
ciones’, escuchar para ampliar el ni-
vel de conocimiento emocional de 
las personas y, sobre todo, su ca-
pacidad de responder, creando ex-
periencias con capacidad de vincu-
lación que respondan a sus expec-
tativas.  

1. Búsqueda.  Es el denominado Mo-
mento Cero de la Verdad (ZMOT). 
Las personas con talento inician la 
búsqueda de alternativas de em-
pleo y eligen las que conside-
ran mejores a través de referen-
cias de personas que conozcan o, 
mejor incluso, que estén trabajan-
do o hayan trabajado en la empre-
sa. Si la impresión es óptima influi-
rá en la recomendación. Debemos 
conseguir que la organización ten-

ga una marca ‘empleadora’ que la 
haga única y especial como lugar 
de trabajo, y en esto el FM tiene 
una importante contribución. 

2. Selección. En todas las acciones 
(entrevistas, pruebas, dinámicas, 
etc.) las condiciones de las salas 
y los medios juegan un papel fun-
damental, no solo para el óptimo 
rendimiento de los candidatos (fí-
sico, cognitivo y emocional) sino 
en la imagen de la organización. Si 
la selección es externa, el depar-
tamento de RRHH, asesorado por 
el FM, deberá elegir a la consulto-
ra con las instalaciones más pareci-
das a las de la empresa.  

3. Inducción. Es el día de la ver-
dad, donde la persona percibe la 
imagen real de la compañía y el 
workplace debe ser perfecto. Es un 
aspecto que numerosas organiza-
ciones suelen descuidar.  

4. Trabajo. Ya hemos comentado los 
aspectos clave del engagement. A 
lo largo de su estancia en la em-
presa el empleado disfrutará de 
todas las instalaciones y servicios 
de la compañía, por lo que pue-
de ver su evolución. Como sabe-
mos, las expectativas siempre son 

7. El bienestar físico, mental, emo-
cional y relacional. Este punto tie-
ne especial relevancia e incluye mu-
cho de lo especificado en los an-
teriores. Se trata de contribuir al 
wellness corporativo creando entor-
nos de trabajo saludables. Empie-
zan a ser habituales en las empre-
sas cursos relacionados con el bien-
estar: fitness, mindfulness, yoga, co-
cina, charlas de salud, inteligencia 
emocional, etc. El FM tiene un rol 
clave en proporcionar las instalacio-
nes y servicios que favorezcan este 
tipo de actividades como propor-
cionar alimentos saludables en ca-
fetería, vending, espacios de relax o 
para crear comunidad. 

Si se me permite la licencia, estamos 
pasando del workplace al funplace, de 
un lugar donde, además de ir a traba-
jar, van a divertirse y a hacer activida-
des de utilidad para su vida personal, 
además de crear equipo y sentido de 
pertenencia. De este modo, tienen la 
evidencia de que la empresa se preo-
cupa por su bienestar físico, mental y 
emocional, suyo y de sus familias. 

La experiencia de empleado 
Muchas organizaciones son cons-
cientes de que deben cuidar a los 
empleados con el mismo empeño 
que a los clientes/usuarios. Y por eso 
desarrollan, en paralelo a la expe-
riencia de cliente, la experiencia de 
empleado. 

Se trata de trabajar en los diferen-
tes puntos de contacto del empleado 
con su organización (Mapa del Viaje 
del Empleado), identificando los más 
críticos para conseguir su vinculación 
emocional y compromiso, y propor-
cionando una experiencia integrada 
al candidato potencial, desde su pri-
mer contacto con la marca de la or-
ganización hasta su último día, e inclu-
so después.    

De nuevo el FM tiene un rol impor-
tante en cada una de las fases: 

Muchas organizaciones son conscientes de que 
deben cuidar a los empleados con el mismo 

empeño que a los clientes/usuarios
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H ace unos años, un gran nú-
mero de empresas de todo 
el mundo estuvieron muy 

implicadas en certificar sus inmue-
bles mediante todo tipo de sellos en 
aspectos que tenían que ver con la 
eficiencia energética y la sostenibili-
dad. Su objetivo era ofrecer al mer-
cado una imagen mucho más com-
prometida con el entorno y que fue-
se parte importante de su memoria 
de “Responsabilidad Social Corpora-
tiva”. Sin embargo, pronto el merca-
do comenzó a cambiar y fue cuando 
las organizaciones empezaron a dar 
más prioridad al cuidado de su acti-
vidad interna y, más aún, de las per-
sonas.

El objetivo principal de las empre-
sas siempre ha sido tener una cuo-
ta de mercado importante y que sus 
estándares comerciales y financie-
ros sean lo suficientemente solven-
tes para seguir creciendo y ser mu-
cho más competitivas. En esto es-
taremos casi todos de acuerdo. No 
obstante, lo que nos compete ahora 
no es tanto estos indicadores y la ac-
tividad empresarial, sino todo lo que 
pasa internamente dentro de ellas 
para conseguir ser lo que quieran ser 
y alcanzar esos objetivos.

Está claro que el componente más 
importante de las empresas son las 
personas. Las organizaciones, además 
de trabajar en sus estrategias y activi-
dades, tienen que cuidar de sus em-
pleados. Ahora más que nunca, cuan-
do están entrando en juego muchas 

otras variables que hacen que ellos 
puedan tener más y mejores herra-
mientas en sus manos para sentir-
se más valorados, es imprescindible 
adoptar un mayor compromiso por 
lo que hacen y, por consiguiente, ser 
más productivos. Se trata, por tanto, 
de fidelizar el talento que ya está en 

la organización para que tengan “sa-
lud laboral”, lo que implica el bienes-
tar físico, mental y social. En otras pa-
labras, el edén laboral.

De siempre es sabido que el ma-
yor condicionante o criterio para 
aceptar una oferta de trabajo o 
abandonarlo es la parte económica. 
Sin embargo, el entorno de trabajo 
y otros aspectos enfocados al desa-
rrollo personal y profesional de las 
personas vienen ganando enteros y 
poniéndose en paridad con el aspec-
to salarial. De ahí que las empresas, 
y en concreto los departamentos de 
Recursos Humanos y Facility Mana-
gement, deban encontrar las mejo-
res alternativas para hacer frente a 
estas nuevas demandas y ponerlas a 
disposición de las personas. 

Así pues, aparte del tema econó-
mico, que desde luego es muy im-

portante, ¿en qué aspectos se debe 
trabajar? Hay muchas variables que 
entran en juego. Aquí, la creativi-
dad de los departamentos más im-
plicados en estos temas no debería 
tener límites, siempre que la orga-
nización permita adoptar este tipo 
de beneficios, o mal llamado “sala-

rio emocional”, y que están centra-
dos en que todo el entorno, tanto 
personal como profesional, esté lo 
mejor controlado posible. Ahora no 
sólo se habla de si se tiene una ofi-
cina bonita con unas vistas especta-
culares o los medios tecnológicos y 
aplicaciones para desarrollar el tra-
bajo de la mejor forma posible, si se 
ofrece coche de empresa o se come 
por cuenta de la organización. Todo 
esto es muy válido, y muchos quisie-
ran tenerlo, pero quizás estos argu-
mentos no queden solo ahí y haya 
más de fondo, como tener una ma-
yor flexibilidad que permita conciliar 
la vida laboral con la personal y fami-
liar, buenas relaciones laborales, pla-
nes de carrera profesional, incenti-
vos, buena ergonomía, confort y ac-
cesibilidad, ambientes sanos, buena 
iluminación, alimentación saludable, 

 Hernando Gutiérrez Ángel
Gerente de IFMA España

Wellbeing, beneficios para las personas

Una mayor productividad y compromiso de los 
empleados generan en el mercado ventajas 

competitivas 
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a los sellos y/o certificaciones de los 
que hablábamos al principio del ar-
tículo. Parece que si no hay un cer-
tificado que avale estos cambios, las 
empresas no dan ese paso adelan-
te, pero es cierto que aunque la cer-
tificación lleva ya algunos años en el 
mercado, mayoritariamente en el an-
glosajón, se está comenzando a de-
sarrollar en España, en donde ya te-
nemos algunos buenos ejemplos de 
empresas que han optado por reci-
bir este distintivo. Además, segura-
mente haya una larga lista de organi-
zaciones que, sin necesitarlo, ya han 
aplicado todos estos conceptos. Éste 
ya es un mercado en auge que co-
mienza a sumar jugadores, dado el 
atractivo que ofrece, incluso por la 
necesidad de las empresas de poner 
todos los medios posibles en benefi-
cio de sus empleados y conseguir ha-
cerlo público.  

y las empresas deberán subirse a la 
ola para no perder el coste de opor-
tunidad que supone no implantar es-
tos medios y beneficios, ya que su 
funcionamiento está más que proba-
do. En estos aspectos siempre se ha-
bía tenido sólo en cuenta la calidad 
de la iluminación y del aire que respi-
ramos en los entornos de trabajo, y 
cómo ello incide en nuestro día a día. 
Poco a poco el mobiliario ha comen-
zado a tener mayor influencia en es-
tos aspectos, poniendo como base la 
fisionomía de los usuarios y ajustán-
dolos a la ergonomía necesaria para 
cada persona y lugar. Ello va a per-
mitirnos que nuestras posturas a lo 
largo del día sean mejores, no tener 
problemas lumbares y minimizar el 
absentismo laboral.

En este sentido, y dadas las reper-
cusiones del mercado, ha nacido una 
nueva certificación, complementaria 

y un sinfín de acciones que no re-
presentan para la organización un 
coste excesivo y pueden convertir-
se en un factor multiplicador de be-
neficios para todos. Una mayor pro-
ductividad y compromiso de los em-
pleados generan en el mercado ven-
tajas competitivas.

Pero no sólo se trata de que la 
empresa haga una inversión y cam-
bio en su entorno de trabajo. El cam-
bio debe venir, a su vez, en la cultu-
ra de la organización y en cómo los 
mandos superiores se relacionan con 
los demás, cambian su modelo orga-
nizativo por uno más horizontal, más 
comunicativo y colaborativo y que 
permita una integración funcional y 
facilite el desarrollo profesional.

La tecnología y las nuevas formas 
de trabajar nos ayudan mucho en 
este sentido. Está claro que el mer-
cado está cambiando abruptamente 

Diadec, creando espacios para las ideas brillantes 
en BT, Madrid
A través de los años, Diadec ha llegado a ser una empresa de 
construcción destacada, entregando resultados de gran cali-
dad que se traducen en clientes satisfechos que confían en las 
capacidades de la entidad. 

Más recientemente, Diadec ha querido ir más allá y dejar de 
ser sólo una empresa de construcción, tomando responsabili-
dad de la construcción de los espacios que generarán nuevas 
ideas y un brillante futuro. Para lograrlo, era necesario ser me-
jor, más innovador y siempre pensar en el medio ambiente. 

Planteamiento que ha puesto en marchar al ser reciente-
mente adjudicatario de la reforma de las oficinas de BT, socio 
global e innovador que proporciona servicios de comunicación 
y tecnologías de la información a empresas y organismos pú-
blicos. Este proyecto ha sido muy significativo para Diadec de-
bido a que BT decidió confiar nuevamente en la experiencia y 
capacidad de la empresa.

Para Diadec, los lugares son tan exitosos como las personas 
y los sistemas que ahí habitan. Todo esto quiere decir el brin-
dar soluciones enfocadas en el futuro, que integren tecnolo-
gía y construcción en entornos tanto inteligentes como ágiles.
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H emos contribuido a 
crear un ambiente de 
trabajo excelente y po-

demos decir que tanto a nivel de im-
pacto en el negocio como de la fide-
lidad de nuestros empleados,  el reto 
no solo está conseguido, sino que nos 
hemos sorprendido del resultado tan 
positivo. La mayor parte de nuestros 
profesionales recomendarían nuestra 
empresa para trabajar, según las diver-
sas encuestas de clima que llevamos a 
cabo”, nos explica Rosa María Jémez, 
Manager Facility Management & SSE 
Spain de Mondelez, la compañía que 
hemos elegido para mostrar un caso 
de éxito en la gestión del cambio.

Mondelez ha basado su proyecto 
de cambio cultural y corporativo en 
alcanzar la felicidad de sus empleados, 
un proceso en el que el departamen-
to de Facility Management ha sido el 
“principal detonante para el cambio”. 
Han trabajado conjuntamente con 

las áreas de Recursos Humanos, Sis-
temas de Información y Comunica-
ción Interna, entre otras, con el obje-
tivo de llevar a cabo un proyecto de 
“cambio sólido” que ha durado va-
rios años y que “continúa mejorándo-
se cada día”.

Implicación del 
departamento
“La misión del área de Facilities Ma-
nagement en Mondelez es conseguir 
el bienestar de nuestros empleados 
y dar apoyo a los objetivos de nego-
cio, aportando la mayor rentabilidad 
de nuestros recursos”, continua Rosa 
María Jémez. 

En este sentido, “integrados bajo 
la Dirección de Recursos Huma-
nos, nuestra estrategia contribuye a 
la atracción y retención del talento, 
al convertir a Mondelez en un em-
pleador de referencia en el merca-
do”, asegura. 

“Por supuesto también para los 
profesionales que ya están en nues-

tra compañía queremos ser un exce-
lente lugar en el que trabajar, donde 
reconocemos el compromiso, moti-
vamos y activamos a nuestros com-
pañeros cada día, potenciamos el de-
sarrollo personal y profesional, incen-
tivando la creatividad y la comunica-
ción interna”, nos comentan. 

La plantilla tiene una media de 38 
años, “con espíritu muy colaborativo 
con gran orientación al cliente”. Es-
tos profesionales hicieron muy pron-
to suyo el reto de la transformación y 
no fue difícil para ellos adoptar mode-
los digitalizados y flexibles de trabajo.  
“Enseguida fueron capaces de valorar 
las ventajas que el nuevo modelo les 
ofrecía en cuanto a su conciliación de 
vida personal y profesional”.

Desde el departamento de FM 
siempre pretendieron implantar un 
modelo “moderno”, que permitiera 
afrontar fácilmente los procesos de 
transformación de la compañía. Asi-
mismo, que los procesos de cambio 
se adaptarán a las necesidades de sus 

Bienestar de los empleados, continuidad de negocio 
gracias al cambio

 Por Leticia Duque

Imagen del Garden Space de Mondelez en Madrid
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cia en el mercado nacional e inclu-
so dentro de nuestra organización, 
como oficina de referencia con res-
pecto a otros países en los que Mon-
delez está presente”.

La sede de Mondelez en Madrid 
llevaba trece años en el edificio y la 
oficina ya les pedía actualizar su di-
seño. El proyecto ha durado más de 
dos años  y paralelamente se puso en 
marcha un cambio en el modelo de 
trabajo que permitiera mayor flexi-
bilidad. “Hemos trabajado con pilo-
tos tanto en el cambio de espacio/fle-
xibilidad interna como en la flexibili-
dad externa. Esto nos ha permitido 
aprender y poder extender el mode-
lo adecuado a toda la organización”. 

Para Mondelez el principal cambio 
se focaliza en el empleado, que ahora 
puede elegir cómo gestiona su tiem-
po y puede atender sus prioridades 
en cada momento. A su vez, influye 
también en dónde quiere o necesita 
trabajar, dentro o fuera de la oficina.  
Además, la compañía le ofrece un es-
pacio que le ayuda a conciliar su vida 
personal y laboral con diversidad de 
servicios y actividades con las que dis-
frutar cada día.

empleados “y que complementara las 
políticas de conciliación”. Para ello, 
se basaron en el principio de la fle-
xibilidad y movilidad interna y exter-
na. El cambio se ha gestionado tra-
bajando cuatro pilares conjuntamen-
te: los procesos de trabajo, la innova-
ción tecnológica, el cambio cultural y 
el diseño del espacio.

El éxito de éste, según la compañía, 
se ha logrado gracias a un buen plan 
de comunicación “dinámico”, la co-
creación con los propios empleados y 
los pilotos para aprender. “El modelo 
debe ser receptivo a los cambios su-
geridos por los propios empleados sin 
perder la esencia y el objetivo. Ofre-
cer muchas más ventajas de las que 
se espera, ayuda a que el cambio sea 
aceptado e interiorizado”.

El cambio
Es inevitable preguntar por el ob-
jetivo y para ellos es evidentemen-
te: “ganar competitividad que revier-
ta en nuestro negocio y asegurar-
nos ser un lugar preferido para tra-
bajar ahora y en el futuro”, asegura 
Jémez, e insiste: “El nuevo modelo 
nos ha permitido marcar la diferen-

Paloma Melendo, directora de la publicación, junto a Rosa María Jémez, 
Manager Facility Management & SSE Spain de Mondelez.

: Los procesos de trabajo. De 
la mano de los responsables 
de cada área  se ha analizado 
el impacto en todos los proce-
sos de trabajo y cómo poder 
potenciar la consecución de 
los objetivos individuales y de 
equipo, mejorar la comunica-
ción interna y el compromiso. 

: La innovación tecnológica. Gra-
cias a vanguardistas sistemas 
de información que permiten 
acceder a los sistemas a través 
de WIFI desde cualquier punto 
del edificio o desde  casa. Tam-
bién el sistema softphone ayu-
da a usar el ordenador como te-
léfono fijo desde cualquier sitio. 
Se complementa con unos mo-
dernos equipos multifunciona-
les desde los que se puede es-
canear, enviar faxes o imprimir, 
casi sin usar papel (todos los 
procesos están digitalizados). 

: El cambio cultural. Nada tendrá 
éxito en las organizaciones en 
este tiempo si es impuesto. Una 
importante labor de comunica-
ción y co-creación, participando 
con los empleados a través de 
encuestas, la figura de los emba-
jadores y también con los mana-
gers y representantes es funda-
mental para un cambio cultural. 

: Diseño del espacio. La parte 
más visible del cambio y la más 
impactante.  La oficina ahora 
permite la movilidad para traba-
jar individualmente o colectiva-
mente en zonas formales o infor-
males, siempre con luz natural. 
Disfrutan de espacios abiertos 
en su mayor parte, sin puestos 
asignados ni despachos. Ade-
más, cuentan con una planta 
completa dedicada a servicios 
a empleado: nutrición, banco de 
tiempo, servicios médicos, etc.

Los cuatro 
pilares del 
cambio
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El papel de la tecnología es reseña-
ble para este proyecto, siendo uno 
de los pilares fundamentales para el 
buen funcionamiento de este mode-
lo y para llevar adelante la gestión 
del cambio en este sentido: WIFI, 
acceso remoto a los sistemas des-
de cualquier lugar, uso del teléfono 
a través del ordenador (softphone), 
sistemas de comunicación instantá-
nea, equipos multifuncionales que 
apoyan el trabajo sin papel (escáner), 
entre otros. “Casi todos los proce-
sos en Mondelez están digitalizados 
y eso juega a nuestro favor”.

Servicios para el empleado
Los servicios se gestionan en gran 
medida de forma digitalizada, si bien 
hay siempre un componente de 
proximidad con respecto al emplea-
do. En este sentido, “hemos implan-
tado la figura de la ‘ventanilla única’, a 
través de la que todos los empleados 
gestionan sus peticiones en relación a 
los servicios que necesitan dentro de 
la oficina”. 

Además tienen implantados otros 
servicios personalizados: los relacio-
nados con la salud como fisioterapia, 

son deliciosos y nuestro espacio lo re-
fleja”, asegura satisfecha. 

En cuanto a movilidad externa 
se ha gestionado bajo el proyecto 
Smartworking.  “Todos los profesio-
nales pueden trabajar un 20% de su 
jornada  semanal desde casa o desde 
donde necesiten realmente fuera de 
la oficina. Al mismo tiempo la jornada 
se inicia y termina con flexibilidad ho-
raria.  Este modelo está basado en la 
confianza que depositamos en nues-
tros empleados y una gestión del ren-
dimiento por objetivos y presentis-
ta.  Afortunadamente podemos de-
cir que Mondelez como organización 
es lo suficientemente madura como 
para implantar este tipo de modelos 
con éxito”.

De esta manera, se ha pasado de 
espacios tradicionales a grandes zo-
nas abiertas, salas acristaladas y es-
pacios luminosos y blancos con sue-
los neutros que potencian el confort 
y la comodidad. Y sobre todo, según 
nos describe Jémez, se trata de es-
pacios que “nos hacen sentir en li-
bertad y que nos dejan ser tal como 
somos, fiel a nuestros valores como 
compañía”.

¿Cómo es una jornada laboral en 
Mondelez?, le preguntamos a Rosa 
María Jémez: “Durante la jornada la-
boral,  nuestros profesionales usan 
los diferentes espacios: un restau-
rante magnífico -Garden Space- en 
el que se puede desayunar, comer 
o tener reuniones informales con 
clientes, consumidores, proveedo-
res o reuniones internas; zonas de 
café en cada planta en las que pue-
den charlar y mantener conversacio-
nes informales con los colegas en un 
ambiente distendido; salas de teléfo-
no; salas de telepresencia; otras salas 
de reunión más formales; biblioteca; 
sala Wellness, donde pueden practi-
car deporte o bailar; banco de tiem-
po, donde se le ofrecen servicios de 
tintorería, estética, asesoramiento 
legal, etc.” 

En Mondelez trabajan práctica-
mente sin papel ni zonas de archi-
vo. No existen despachos, ni siquiera 
para los directores generales y la ofi-
cina está distribuida por áreas o de-
partamentos, pero sin tener puestos 
asignados. “Los materiales y el diseño 
reflejan los valores y la cultura por los 
cuatro costados. Nuestros productos 
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quines para los coches, coordinar la 
prevención de riesgos con los clien-
tes y proveedores, y por supues-
to promover una cultura preventiva 
continuamente. 

En Mondelez, también tienen 
puesta su mirada en el medio am-
biente. “El cuidado al medio ambien-
te forma parte de nuestra estrate-
gia”, señala Jémez. “Por ello, además 
de minimizar el impacto de nuestra 
actividad, aplicamos medidas de aho-
rro en el consumo energético y agua; 
reciclamos también parte de nues-
tros activos además de los residuos. 
Hemos implementado zona de par-
king de bicicletas, mimamos los ma-
teriales que usamos para que sean 
respetuosos con el medio ambiente 
y apenas usamos papel. No en vano 
tenemos la certificación LEED ORO 
para nuestro edificio, que se encuen-
tra entre los 13 primeros más soste-
nibles de España”.  

Además, promueven una cultura 
de responsabilidad social con iniciati-
vas y colaboraciones con varias ON-
G´S. A nivel global, podemos citar 
programas de sostenibilidad como 
COCOA LIFE, cuyo fin es promover 
el desarrollo de las comunidades que 
cultivan el cacao en diferentes paí-
ses y proteger su entorno. También a 
nivel nacional, con programas como 
Compromiso HARMONY, que pro-
mueve el cultivo sostenible del trigo 
con el que fabrican sus galletas, ase-
gurando que los agricultores locales 
destinen un 3% de su terreno al cul-
tivo de flores para proteger las mari-
posas y abejas. 

Este completo proyecto de Mon-
delez nos anima a terminar la entre-
vista con ellos con una pregunta: ¿Y 
ahora qué? “Estamos seguros que el 
futuro traerá grandes retos. Algunos 
de ellos, son la globalización del área, 
el desarrollo de competencias pro-
pias y seguir aumentando el recono-
cimiento a su contribución dentro de 
la organización”, concluye.  

fifty-fifty (fundación SHE). Ponien-
do foco en varios factores de ries-
go cardiovascular como sedentaris-
mo, control de peso, prevención del 
tabaquismo, control de la tensión ar-
terial, etc. Para ello trabajan en diná-
micas de grupo con líderes que im-
pulsan actividades y formación para 
la mejora de dichos factores. Estu-
dian los riesgos psicosociales y esta-
blecen planes de prevención y acción 
para minimizarlos. Ofrecen activida-
des de alto impacto como jornadas 
de resiliencia, en las que los emplea-
dos superan dificultades y gestionan 
sus emociones,  aprendiendo a nave-
gar en pantanos cerca de Madrid. Pi-
lates, yoga o bailes latinos son algu-
nas de las actividades que de forma 
continua se imparten en las instala-
ciones. Por otro lado, la prevención 
de accidentes de trabajo, cuyo obje-
tivo es tener cero accidentes. 

También, se llevan a cabo otras ac-
tividades como dotar de equipos de 
protección a los comerciales, boti-

El 100% de los servicios que ofrecemos son 
prestados a través de outsourcing, en su mayor 

parte ofrecidos por una compañía especialista en 
Facilities Management

servicios médicos, sala de lactancia; la 
compra de nuestros deliciosos pro-
ductos; actividades deportivas, como 
pilates, yoga, o bailes; o servicio de 
banco de tiempo, que ofrece cual-
quier tipo de servicio que el emplea-
do pueda necesitar a título personal; 
y gestión online del material de ofici-
na, entre otros. 

“El 100% de los servicios que ofre-
cemos son prestados a través de 
outsourcing, en su mayor parte ofre-
cidos por una compañía especialista 
en Facilities Management”.

Una vez que Mondelez ha conso-
lidado un modelo innovador de tra-
bajo y nuevos espacios, los progra-
mas de bienestar se están convir-
tiendo en el centro de la actividad, 
segun nos informan desde la com-
pañía. “Afrontamos este reto bajo 
el paraguas del programa CUIDAN-
DO-T.  Este programa integra accio-
nes grandes y pequeñas”. 

Algunos ejemplos: cuidan la salud 
de los empleados bajo el método 
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Complejo Asistencial de Ávila, un caso de éxito en 
eficiencia energética

EL SISTEMA IMPLANTADO POR OHL SERVICIOS-INGESAN HA PERMITIDO UN AHORRO DEL 24,5% DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA Y EL 34% DE ENERGÍA TÉRMICA  

L a división OHL Servicios, a 
través de su filial OHL Servi-
cios-Ingesan, un referente en 

Facilities Management, lidera distin-
tas iniciativas de eficiencia energéti-
ca dirigidas a la optimización de los 
activos energéticos en los que ope-
ra. Es el caso del Complejo Asisten-
cial de Ávila, donde se han implanta-
do diversas medidas de ahorro ener-
gético que permiten una disminución 
del consumo de energía y la optimiza-
ción de los costes de funcionamiento.

El Complejo Asistencial de Ávi-
la compuesto por los dos hospita-
les más importantes de la ciudad, 
como son el Hospital Nuestra Seño-
ra de Sonsoles y el Hospital Provin-
cial, se rige desde marzo de 2014 bajo 
un contrato de servicios de gestión 
energética y mantenimiento con ga-
rantía total de las instalaciones, adju-
dicado a OHL Servicios-Ingesan.

Objetivos y prestaciones
La finalidad del contrato es 
la optimización de la deman-
da energética, el aumen-
to de los rendimientos en la 
producción, transformación 
y distribución energética y, 
como consecuencia, la dismi-
nución del consumo energé-
tico y la introducción de las 
energías renovables como 
estrategia de gestión de la 
demanda energética, para 
ahorrar energía de origen fó-
sil y agua.

Los servicios contratados 
consisten en realizar las si-
guientes prestaciones:

 Gestión energética necesaria para 
el funcionamiento correcto de las 
instalaciones objeto del contrato: 
gestión del suministro, control del 
consumo energético de combusti-
bles y electricidad en todo el edifi-
cio, gestión del suministro y control 
del consumo de agua, control de ca-
lidad, cantidad y uso, y garantía de 
aprovisionamiento.
 Prestaciones de conducción y vigi-
lancia de las instalaciones.
 Mantenimiento modificativo, co-
rrectivo, predictivo, preventivo y 
técnico legal con reparación y susti-
tución de todos los elementos dete-
riorados de las instalaciones.

En concreto, en el Complejo Asis-
tencial de Ávila se está aplicando el 
protocolo más extendido interna-

cionalmente: Performance Measure-
ment and Verification Protocol (IPMVP), 
otorgado por la organización ameri-
cana sin fines de lucro, Efficiency Va-
luation Organization (EVO). El IPM-
VP proporciona directrices, definicio-
nes y una visión general de las téc-
nicas actuales de mejores prácticas 
para la verificación de los resultados 
de la eficiencia energética, consumo 
de agua y proyectos de energías re-
novables en instalaciones comerciales 
e industriales.

Asimismo, para realizar un segui-
miento óptimo de los consumos, se 
ha establecido una metodología de la 
gestión energética:
 Proceso de captación de lecturas de 
los contadores y registros de datos, 
agrupados por suministros y desglo-
sado por unidades.

 Por OHL Servicios-Ingesan

 

Imagen del sistema de gestión de instalaciones Building Management System 
(BMS), empleado por OHL Servicios-Ingesan en el Complejo Asistencial de Ávila. 

En dos años se ha ahorrado, incluyendo el 
equipamiento médico, el 14% en el consumo 
eléctrico del complejo hospitalario de Ávila 
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 Verificación y análisis de la factura-
ción de la compañía suministradora 
y tratamiento de la energía reactiva.
 Control de los consumos obtenidos 
de las instalaciones y comparación 
con las facturas de suministro.
 Descripción del sistema de almace-
namiento de lecturas y procesado 
de la información para obtención de 
consumos mensuales, anuales y es-
tadísticas de los suministros.
 Emisión de informes de resultados, 
conclusiones y medidas de ahorro.
De esta forma, el equipo de ser-

vicios energéticos de OHL Servi-
cios-Ingesan puede verificar de ma-
nera continua el cumplimiento de los 
ahorros esperados.

Beneficios
Tras los dos primeros años de con-
trato, los ahorros obtenidos en el to-
tal del consumo eléctrico del com-
plejo hospitalario de Ávila, incluyen-
do el equipamiento médico, fue de 
un 14%. Si analizamos solo el aho-
rro donde OHL Servicios ha incidi-
do, éste ha sido de un 24,5%. Des-
glosando el consumo energético, 
observamos que se ha producido un 
ahorro de 11,4% en enfriadoras ai-
re-agua; un 11,7% en refrigeración de 
equipos; un 24,9% en calefacción; un 
25,2% en el uso de ventiladores; y 
un 75,9% y 34,5%, en iluminación ex-
terior e interior, respectivamente. El 
ahorro obtenido teniendo en cuenta 
la corrección de la climatología ex-
terior ha sido de un 34% en ener-
gía térmica. 

CONCEPTO AÑO 2011 AÑO 2015-2016 % AHORRO
Enfriadoras aire-agua 335.5 297.1 11.4%
Refrigeración equipos 108.0 95.4 11.7%
Calefacción - Electricidad 51.9 39.0 24.9%
Agua caliente sanitaria 87.6 87.6 0.0%
Ventiladores 865.9 647.3 25.2%
Bombeo y auxiliares 243.8 240.4 1.4%
Iluminación exterior 94.5 22.8 75.9%
Iluminación 1,087.8 712.9 34.5%
Equipamiento hospital 2,368.2 2,368.2 0.0%
TOTAL ELÉCTRICO [MWh] 5,243.2 4,510.7 14.0%

CONCEPTO 2.011 2015-2016 % AHORRO
Gas-Calefacción 6,762,379.1 4,960,445.4 26.6%
Gas-ACS 3,378,259.6 1,353,647.8 59.9%
Gas-Vapor 1,344,857.9 1,268,678.6 5.7%
Ahorro de gas [kWh] 11,485,496.6 7,582,771.8 34.0%
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tenciales y centros administrativos, 
entre otros– e infraestructuras de 
alumbrado público en municipios. 

Centra su actividad en: 
 Servicios a inmuebles: limpieza, 
mantenimiento integral, estruc-
tura de apoyo y gestión de ef i-
ciencia energética. 
 Servicios de atención a las per-
sonas: gestión de residencias, 
centros de día y centros de aco-
gida. Atención a la dependencia. 
 Servicios de gestión sanitaria y 
sociosanitaria. 

Asimismo, cuenta con las cer ti-
f icaciones ISO 50001 en Gestión 
de Ef iciencia Energética (primera 
empresa del Grupo en obtener-
la), ISO 9001, ISO 14001, SA 8000, 
OHSAS 18001 en Prevención de 
Riesgos Laborales, OHSAS 18001 
en Seguridad y Salud laboral y SA 
8000 en Responsabilidad Social; así 
como el registro EMAS, norma-
tiva voluntaria de la Unión Euro-
pea que reconoce a aquellas orga-
nizaciones  que han implantado un 
sistema de gestión medioambien-
tal y han adquirido un compromiso 
de mejora continua, verif icado me-
diante auditorías independientes. 

 Sistema de control y telegestión de 
las instalaciones. Se ha optado por 
una solución abier ta compatible 
con todos los sistemas existentes 
(calefacción, vapor, refrigeración, 
UTAS…).
 Plataforma de seguimiento ener-
gético. Con el árbol de consumos 
def inido se permite identif icar los 
puntos de mayor consumo y bus-
car estrategias y mejoras para su 
optimización.
 Sistema de recuperación para zo-
nas quirúrgicas. Este sistema per-
mite recuperar el calor sobran-
te de las zonas afectadas para su 
aprovechamiento térmico.
 Variadores de frecuencia en 
UTAS y bombeo. Este sistema 
permite ajustar la ofer ta y la de-
manda energética del edif icio.
 Sistema GMAO (Gestión del 
Mantenimiento Asistido por Or-
denador) para las prestaciones de 
mantenimiento.

Experiencia y 
certificaciones 
OHL Servicios ofrece una amplia 
experiencia en el mantenimiento 
y optimización de la energía en in-
muebles destinados a uso público 
–colegios, hospitales, centros asis-

El Sistema de Gestión de 
instalaciones, BMS y otras 
MAE´s
Para la medición y obtención de da-
tos, se ha instalado en el Comple-
jo Asistencial de Ávila una platafor-
ma de monitorización y un sistema 
de gestión de instalaciones Building 
Management System (BMS), asocia-
dos, desde el que se opera y contro-
la la instalación.

Está formado por 21 cuadros de 
control y 1.200 puntos de medida 
que informan de lo que está pasan-
do en los sistemas de climatización 
y eléctrico. Mediante el análisis de 
esos resultados se sabe si dicho cli-
matizador está trabajando en tem-
peraturas de impulsión óptimas, si 
es necesario impulsar a mayor o me-
nor temperatura en la producción e, 
incluso, si nos interesa parametrizar 
esas temperaturas de trabajo en di-
ferentes días, a distintas horas o en 
función de la temperatura exterior, 
para así aproximarse al punto de 
rendimiento óptimo.

Otras Medidas de Ahorro Ener-
gético (MAE) implementadas en el 
Complejo Asistencial de Ávila son: 
 Instalación de recuperador de calor 
de placas en nueve climatizadores, 
mediante colector común. El siste-
ma se encarga de recuperar calor 
del aire de retorno con el de impul-
sión, precalentándolo o preenfrián-
dolo, según la época del año. 
 Implantación de un economizador 
en la caldera de ACS (Agua Calien-
te Sanitaria) que permite aprove-
char el calor residual de los gases 
de combustión y aporta el calor re-
cuperado al agua de alimentación 
de la caldera. 
 Mejora de los equipos de ilumina-
ción interior y exterior, y de su re-
gulación, actuando en más de 2.200 
puntos de luz. 
 Incorporación de variadores de fre-
cuencia en los ventiladores de los 
climatizadores de zonas comunes. 

El uso de energías renovables contribuye a 
disminuir el consumo energético y aumentar los 

rendimientos de producción
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E n el sector del Real Estate 
hay muchos motivos por los 
que un inquilino puede de-

cidir instalarse en un edificio u otro: 
ubicación, diseño, instalaciones  Pero, 
¿por qué elige quedarse? Realmente 
el momento en el que una empresa 
decide ocupar un nuevo edificio no 
es el final de la historia, es el principio.

Según un estudio del World Green 
Business Council, la buena calidad am-
biental de un espacio de oficinas pue-
de aumentar la productividad de sus 
ocupantes en más de un 10%. En re-
sumen, un espacio que cuente con 
una temperatura confortable, buena 
iluminación, renovación de aire ade-
cuada, etc. Cada vez más empresas 
se están dando cuenta de ello, dan-
do un mayor peso a las característi-
cas del espacio que eligen para desa-
rrollar su actividad más allá de su ubi-
cación o servicios. 

En Mutua Madrileña tenemos una 
larga tradición de cuidado de las 
personas, tanto nuestros mutualis-
tas como empleados. Es natural que, 
como empresa aseguradora, haya-
mos aprendido que cuidar el presen-
te es la mejor manera de garantizar 
el futuro. La sostenibilidad, entendida 
como la satisfacción de las necesida-
des del presente sin comprometer las 
del futuro, es por tanto uno de nues-
tros pilares corporativos.

Persiguiendo ese objetivo, Mutua 
Madrileña decidió ampliar su esfuerzo 
medioambiental en 2014. Tras haber-
nos convertido en la empresa con el 
primer edificio de oficinas con ilumi-

nación completa por LED, construir la 
primera torre con certificación ener-
gética A o ser la primera en gestionar 
el 100% de sus residuos de forma pri-
vada en todo su portfolio de edificios, 
¿qué más se podía hacer? 

A estas medidas de gran impacto, 
sin duda, había que sacarle todo su 
potencial mediante una gestión diaria 
eficiente. Para conseguirlo, Mutua de-
cidió entonces implantar un sistema 
de gestión energética ISO 50001.

Un gap analysis de la mano de una 
consultora especializada puso de ma-
nifiesto las oportunidades que tenía 
la empresa de mejorar su eficiencia 
energética.

Las inversiones en este tipo de me-
joras son un asunto delicado en el 
sector del Real Estate. Independien-
temente de quién paga por la energía 
consumida (bien repercutida a inquili-
nos vía gastos, bien contratada direc-
tamente por éstos), es indudable que 
las inversiones en eficiencia energéti-
ca mejoran el edificio. Sin embargo, 
esta dualidad en las responsabilidades 
y beneficios hace que, a menudo, una 
de las partes no perciba la rentabili-
dad de la inversión necesaria. Es más, 
si las mejoras se adecúan a un inqui-
lino determinado y posteriormente 
éste cambia de ubicación, ni uno ni 
otro sentirán que el esfuerzo ha sido 
rentabilizado.

Un sistema de gestión energéti-
ca se basa en las personas. El esfuer-
zo empleado en optimizar la operati-
va de un equipo humano siempre es 
rentable, ya que se adapta a cualquier 
circunstancia y no se ve atado a nin-
gún edificio.

Con edificios tanto ocupados por 
la compañía como arrendados a ter-
ceros, es parte del trabajo diario de 
Mutua Madrileña gestionar sus espa-
cios, con la doble vertiente de pro-
pietario e inquilino. Por lo tanto, el 
sistema ISO 50001 surge de manera 
casi natural, aprovechando una doble 
oportunidad: la disponibilidad de per-
sonal de gestión y mantenimiento en 
los edificios y la posibilidad de ofrecer 
a los inquilinos espacios mejor gestio-
nados y con unas mayores condicio-
nes de confort. Se trata, en definitiva, 
de incorporar la energía a las activida-

Eficiencia energética y Real Estate

Mario Cabezos 
Facility (&EHS) Manager de Mutua Madrileña 



 61

ARTÍCULO TÉCNICO

EFICIENCIA  Y
Sostenibilidad

des que realizamos diariamente en el 
mantenimiento y mejora de nuestras 
instalaciones.

En el caso de Mutua se definieron 
roles y responsabilidades claros, des-
de la dirección de la compañía hasta 
el equipo de mantenimiento, dotan-
do a cada persona de instrumentos 
para poder llevar a cabo su labor. Al 
no tratarse de un proyecto exclusi-
vamente técnico (como la sustitución 
de un equipo por otro más eficien-
te), es clave entender la diversidad de 
actores que intervienen en el proce-
so para que la iniciativa sea un éxito.

Se recopilaron datos de consumo 
presentes y pasados y se establecie-
ron estos parámetros para el caso de 
Mutua Madrileña, trazando tenden-
cias y estimando comportamientos 
futuros. El análisis de datos puso de 
manifiesto los puntos críticos de cada 
edificio y a dónde se debían dirigir las 
primeras acciones. 

En paralelo, las visitas técnicas iden-
tificaron oportunidades de ahorro 
concretas, configurando un ‘menú’ 
de mejoras con más de 540 opor-
tunidades de ahorro. El listado ofre-
cía un potencial de disminuir el con-
sumo en 8MWh, con acciones aplica-
bles a todos los equipos y sistemas y 
que los técnicos de cada edificio pue-
den implementar fácilmente y ayudar 
a mejorar. El 50% de las oportunida-
des identificadas tienen coste nulo o 
con una inversión que se recupera en 
menos de un año. Esto es debido a 
que se basan en el control operacio-
nal, pequeños cambios en paráme-
tros de funcionamiento que, suma-
dos, permiten grandes ahorros.

Los resultados hablan por sí solos: 
desde la implantación del sistema de 
gestión de la energía, en marzo 2014 
hasta mediados del 2016, Mutua Ma-
drileña había logrado una reducción 
de la huella de carbono en un 10%, 
ahorro de electricidad superior al 6% 
y una disminución del consumo de 
gas natural del 30%.  
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Transformación de Europa hacia una economía baja en 
carbono a través de la rehabilitación eficiente de edificios

E n Europa los edificios repre-
sentan aproximadamente el 
40% del consumo de energía 

y un tercio de las emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero (GEI). El pro-
yecto Servicios y soluciones de rehabili-
tación para la mejora de Eficiencia ener-
gética en edificios públicos (RESSEEPE 
- www.resseepe-project.eu) persigue 
reducciones de alrededor de un 50% 
de consumo de energía y de emisio-
nes de GEI mediante la rehabilitación 
de edificios existentes, con un retorno 
de la inversión de unos 10 años.

A través de la investigación, desa-
rrollo e integración de tecnologías 
innovadoras que cubren la envol-
vente del edificio, el almacenamien-
to de energía, la inclusión de ener-
gías renovables, TICs; el diseño de 
elementos de construcción innova-
dores; la fabricación, demostración 
y evaluación de prototipos; el de-
sarrollo de herramientas de diseño, 
toma de decisión y monitorización; 
RESSEEPE da soporte a la transfor-
mación de Europa en una economía 
de bajas emisiones de carbono.

Las tecnologías y materiales consi-
derados en RESSEEPE para alcanzar 
estos objetivos han sido:
 Aislamiento de fachadas: fachadas 
ventiladas, mortero superaislante 
basado en aerogel, paneles VIP.
 Integración de energías renovables: 
energía fotovoltaica, colectores tér-
micos.
 Sistemas de almacenamiento de 
energía: almacenamiento térmi-
co y materiales de cambio de fase 
(PCMs).
 Nanotecnologías y materiales inte-
ligentes: ventanas electrocrómicas 
con alimentación fotovoltaica.

 Estrategias de control del edificio: 
sistemas de climatización, sistemas 
de iluminación.

Estas tecnologías están siendo vali-
dadas en edificios públicos piloto de 
distinta tipología y climatología: Edi-
ficio George Helliot y Sir John Laing 
(Reino Unido), la escuela de Baldes-
kolan (Skelleftea, Suecia) y los hospi-
tales de Sabadell (CSPT) y Terrassa 
(CST), ambos en Barcelona, España.

A continuación se presentan las ac-
tuaciones realizadas y los resultados 
obtenidos en estas últimas rehabilita-
ciones.

Hospital de Terrassa 
(Consorci Sanitari de Terrassa)
Construido en 1980, este hospital 
cuenta con cerca de 450 camas y una 
superficie de unos 55.000 metros 
cuadrados distribuida en 13 plantas.

La mejora del aislamiento del ala 
oeste de la Planta 7, en fachadas nor-
te y sur con placas de poliestireno ex-

pandido de 4 cm de grosor, reforza-
das con mortero, y con un acabado 
acrílico que mantiene la estética del 
edificio, supuso una reducción en las 
pérdidas por transmisión a través de 
muros de casi un 50%.

La sustitución de 61 ventanas (apro-
ximadamente 2.100 metros cuadra-
dos) en áreas de hospitalización ala 
oeste y ala este de Planta 8, y ala este 
de Planta 9, dio lugar a una reducción 
de las pérdidas por transmisión supe-
rior al 70% y una mejora del confort 
de los usuarios (reducción de la ra-
diación solar directa, estanqueidad ). 
Las ventanas instaladas eran de baja 
emisividad con vidrio doble y cáma-
ra de argón, protección solar y mar-
co de aluminio con rotura de puen-
te térmico.

En aparcamientos y zonas de trán-
sito se sustituyeron 72 luminarias de 
vapor de sodio por luminarias LED 
con regulación, que además de con-
seguir una reducción del consumo de 
alrededor del 70%, proporcionaban 

 Ana Huidobro (Tecnalia), Jaume Madrid (CST) y Gabriel Ochoa (CSPT)

http://www.resseepe-project.eu
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una iluminación más uniforme y de 
mayor calidad cromática.

La instalación de una planta so-
lar térmica (160 metros cuadrados) 
para la producción de ACS se va-
loró positivamente ya que redujo 
sensiblemente el consumo de gas 
natural, aunque requería una gran 
dedicación de recursos y una alta 
implicación del servicio de mante-
nimiento.

Hospital de Sabadell 
(Corporació Sanitària Parc 
Taulí)
En una superficie de 82.377 metros 
cuadrados La CSPT presta servicios 
sanitarios a una población total de 
428.000 personas. La rehabilitación 
se realizó en tres edificios del com-
plejo sanitario: Taulí con 48.178 me-
tros cuadrados y Albada y VII Cen-
tenario con 14.281 metros cuadra-
dos; así como en el recinto exterior 
con 8.500 metros cuadrados.

El proyecto RESSEEPE ha recibido financiación 
del Séptimo Programa Marco de la Unión Europea 
para la investigación, el desarrollo tecnológico y 

la demostración 



 64

ARTÍCULO TÉCNICO

EFICIENCIA  Y
Sostenibilidad

 64

ARTÍCULO TÉCNICO

EFICIENCIA  Y
Sostenibilidad

bién la iluminación externa (16 faro-
las de 8 m de altura y 71 farolas de 
4 m), por tecnología LED, implantán-
dose un sistema de control y regula-
ción local/remoto. Estos cambios han 
reducido la potencia eléctrica insta-
lada (kW) en un 50%, y el consumo 
(kWh) en más del 60%.

En el edificio Albada, se instalaron 
paneles solares térmicos para pro-
ducción de ACS (fuente principal) 
y calefacción (fuente secundaria). Se 
instalaron 3 unidades prototipo de la 
universidad politécnica de Catalun-
ya de 2m2/unidad, y 24 unidades de 
2metros cuadrados SOL 200 del fa-
bricante BAXI. Esta fuente renova-
ble ha producido el 100% del ACS 
para los edificios con la fuente SO-
LAR como energía primaria durante 
un mínimo de 8 horas en primave-
ra, verano y otoño, en días de radia-
ción sin intervalos nubosos. El rendi-
miento de los prototipos de la UPC 
es superior a los comerciales en in-
vierno y otoño en un 50 % aproxi-
madamente.

En el proyecto europeo RESSEEPE 
participan 25 socios de toda Europa. 
Es de destacar la alta participación es-
pañola: TECNALIA, OHL, CIM, UPC, 
EURECAT y el Grupo Puma, además 
de los dos hospitales catalanes. El pro-
yecto RESSEEPE ha recibido financia-
ción del Séptimo Programa Marco de 
la Unión Europea para la investiga-
ción, el desarrollo tecnológico y la de-
mostración, en virtud del acuerdo de 
subvención nº 609377.  

co) con paneles superiores e inferio-
res de EPS-G (poliuretano mezclado 
con grafito). Los vidrios eran vidrios 
de 3+3, 16 de cámara de aire, 4+4, 
con tratamiento solar.

En esta planta se cambió también la 
iluminación utilizando tecnología LED: 
paneles de 60x60 cm en zonas co-
munes, downligth de diámetro 22 mm 
con detectores de presencia integra-
dos en los WC con un solo driver, y 
sustitución en los cabezales de las ha-
bitaciones de los tubos fluorescentes 
por tubo LED de baja potencia. En el 
parking de profesionales y en los via-
les de tránsito urbano se cambió tam-

En la novena planta del edificio Tau-
lí, se instalaron 34 ventanas de alta 
eficiencia (un espacio total de 170 
metros cuadrados). Estas medidas 
han reducido en esta planta las pér-
didas térmicas del edificio por infil-
tración, transmisión, conducción y 
por radiación solar; así como las in-
filtraciones de aire en 4 veces la si-
tuación anterior. La factura energé-
tica se ha reducido en esta misma 
proporción, incrementándose nota-
blemente el confort de los usuarios. 
Las ventanas instaladas eran de per-
filería metálica de aluminio (alumi-
nio de RPT-rotura de puente térmi-

Paneles  Solares térmicos desarrollados por UPC (izquierda) versus los 
paneles comerciales (derecha).

En Europa los edificios representan 
aproximadamente el 40% del consumo de energía 

y un tercio de las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI)



http://www.rosmiman.com
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La habitabilidad, el objetivo del parque de edificios 
en España

A  través del estudio “Diagnós-
tico de la Rehabilitación en 
las comunidades autónomas. 

Luces y sombras de un sector que no 
despega”, realizado por Albert Cuchí e 
Ignacio de la Puerta (una iniciativa del 
grupo de trabajo GTR, coordinado por 
GBCe y la Fundación CONOMA; con 
la colaboración de Build UPON) vamos 
a conocer la situación, el panorama es-
tratégico, en cuanto a la rehabilitación 
del parque de edificios en España.

Este diagnóstico trata de analizar la 
situación de la rehabilitación en las dis-
tintas comunidades autónomas (CC.
AA.), mostrando sus principales líneas 
de actuación y el estado actual de su 
desarrollo, así como las principales ba-
rreras que se detectan para su más 
amplio despliegue.

El documento se ha llevado a cabo 
tras reuniones con los directores  ge-

nerales de vivienda de las CC.AA., así 
como sobre un cuestionario contes-
tado por las 16 CCAA. Se describen 
tanto la situación diferencial del parque 
construido en las diferentes CC.AA. y 
los problemas particulares que se de-
ducen de esta situación, como las ac-
tuaciones sobre ese parque realizadas 
en los últimos años y las que están pro-
gramadas para el inmediato futuro.

Entre las conclusiones destacan  que 
las políticas de rehabilitación se apo-
yan aún sobre un modelo tradicional 
de gestión de los recursos ligados a la 
satisfacción del derecho a la vivienda; 
se detecta “ausencia casi absoluta” de 
estrategias globales de intervención 
sobre el parque orientadas a cumplir 
con objetivos específicos de calidad y a 
conseguir en plazos concretos, que va-
yan acompañados de una hoja de ruta 
que considere los recursos necesarios 
para hacerlo. Tampoco se ve cone-
xión con estrategias de ámbito estatal 

como las que dan respuesta a exigen-
cias de las directivas de la UE.

En el documento se recogen los da-
tos correspondientes a las 16 comu-
nidades autónomas que han facilitado 
la información, salvo en los aspectos 
cuantitativos relativos a la población y 
al parque residencial existente, que se 
han utilizado los del censo de pobla-
ción y edificios del año 2011 del INE.

Con qué parque contamos
Según el documento, España tiene un 
parque antiguo en su mayor parte, lo 
que presupone carencias significativas 
en el ámbito de la eficiencia energéti-
ca, que es uno de los objetivos de me-
jora que debe adquirir el parque para 
cumplir con las metas marcadas por las 
directivas europeas, las cuales exigen y 
condicionan las políticas de la Adminis-
tración en este ámbito.

Por otro lado, hay que tener en con-
sideración las condiciones climatológi-

El estudio “Diagnóstico de la rehabilitación en las comunidades autónomas. Luces y sombras de un 
sector que no despega”, arroja luz sobre la situación del parque de edificios existente en España, 
concluyendo la necesidad de virar un sector cuyos objetivos deben centrarse en la creación y el 
mantenimiento de la habitabilidad, poniendo claramente el foco en la rehabilitación energética.

 Por Leticia Duque.
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propias de cada una de las comunida-
des, las cuales se agrupan según la ca-
racterización del parque edificado en 
los siguientes grupos:
: Comunidades con una importante dis-

tribución de las viviendas en peque-
ños municipios (población < 20.000 
hab) (Castilla y León, Castilla-La Man-
cha, Extremadura, Galicia, Cantabria, 
La Rioja y Navarra) y con un signifi-
cativo peso específico de la vivienda 
unifamiliar sobre la edificación plu-
rifamiliar (Castilla y León, Castilla-La 
Mancha, Extremadura y Galicia).

: Comunidades con una importante 
concentración de viviendas en nú-
cleos urbanos (población > 20.000 
hab) (Andalucía, Asturias, Cana-
rias, Cataluña, Comunidad Valencia-
na, Madrid, Murcia y País Vasco), des-
tacando la alta concentración urba-
na en los casos de Madrid y País Vas-
co, seguidos de cerca por Andalucía 
y Cataluña.

: Comunidades con unas característi-
cas singulares como Aragón, que tie-
ne una clara polarización en la distri-
bución de la edificación en los dos 
extremos (núcleos urbanos y muni-
cipios pequeños < 5.000 hab.); y Ba-
leares, con una distribución territorial 
muy repartida.

nes del ambiente interior- y en accesi-
bilidad, donde se identifican las mayo-
res limitaciones del parque edificado, 
llegando a comprometer el derecho 
constitucional, antes señalado, que im-
plica disfrutar de una vivienda digna y 
adecuada.

El estudio destaca que la percepción 
social de esas carencias en accesibilidad 
es elevada y la disposición a subsanar-
las también. Respecto a las carencias en 
conservación -aunque las ayudas y una 
clara conciencia social hacen que éstas 
sean menores al haber sido objeto de 
intervenciones- aún pueden ser signifi-
cativas en amplios sectores del parque 
edificado. Sin embargo, se indica que no 
existe una conciencia social clara a fa-
vor de la rehabilitación energética ni de 
las ventajas que supone.

Atendiendo a la distribución de ese 
parque, se muestra la especial inciden-
cia en determinadas comunidades au-
tónomas como Andalucía, Cataluña, 
Madrid, Comunidad Valenciana y País 
Vasco donde se concentran estas pro-
blemáticas antes descritas, por pobla-
ción y distribución de las viviendas en 
el parque.

Las diferencias a las que se refieren 
están relacionadas con la climatología 
pero también por las características 

cas de la Península ibérica, éstas son sig-
nificativamente más benévolas que las 
existentes en el centro y norte de Eu-
ropa, limitando la posibilidad de finan-
ciar la rehabilitación energética “única-
mente con los ahorros en la factura”. 

Es razonable introducir como vecto-
res añadidos al análisis de la situación 
de la edificación en este ámbito otras 
consideraciones que tienen una directa 
relación con las condiciones de habita-
bilidad de los edificios y las limitaciones 
de la población para disfrutar de ellos, 
según señala el diagnóstico.

Asimismo, se debe tener en cuenta 
el progresivo envejecimiento de la po-
blación. Y es imprescindible considerar 
otros dos aspectos relacionados con 
las condiciones de la edificación e ínti-
mamente ligados a su capacidad de dar 
respuesta a la exigencia constitucional 
de “disfrutar de una vivienda digna y 
adecuada”: la accesibilidad y el estado 
de conservación.

El estudio comprende que si bien la 
antigüedad de la edificación no es un 
problema en sí mismo -hay edificios 
que a pesar de su antigüedad se en-
cuentran en buenas condiciones de 
conservación y estabilidad-,  es en el 
ámbito de las condiciones de habita-
bilidad -relacionadas con las condicio-
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te realizadas con una visión integrada 
de todas las cuestiones: accesibilidad, 
conservación, eficiencia energética, ni 
sobre objetivos concretos de calidad a 
asumir en cada una de ellas.

El diagnóstico ejemplifica este caso, 
recordando una iniciativa que fue pio-
nera no sólo en España, sino en toda 
Europa, desarrollada en el País Vas-
co entre los años 2009 y 2012.  “Des-
plegó toda una batería de instrumen-
tos de carácter estratégico, normativo 
y de apoyo económico y técnico, que 
culminó con la aprobación de la Hoja 
de Ruta BULTZATU 2025, elaborada y 
hecha pública antes de la promulgación 
de la DEE 27/2012”.

Esa iniciativa sí ponía el acento en 
objetivos e indicadores relacionados 
con la mejora de las condiciones de 
accesibilidad, eficiencia energética, re-
ducción de la pobreza energética, me-
jora de las condiciones de habitabili-
dad, empleo, innovación, etc., superan-
do a los objetivos tradicionales (basa-
dos en la definición de un plan a corto 
plazo en el que tan solo se fijan indica-
dores cuantitativos relativos al número 
de expedientes a tramitar) en una ten-
dencia más ambiciosa. 

Por tanto, la conclusión del estudio 
en relación con la Estrategia Nacional, 
es que las CC.AA. no disponen de es-
trategias propias que posibiliten el cum-
plimiento de los objetivos fijados en ella. 
“Los objetivos de las CCAA resultantes 
de la planificación actualmente existen-
te, agrupados en el corto, medio y lar-
go plazo, no son suficientes para llegar 
a cumplir ni con las exigencias de la DE-
UE 27/2012, ni con la Estrategia Nacio-
nal actualmente vigente”.

Barreras
La principal barrera identificada es la 
relativa al ámbito de la financiación, la 
cual se entiende que debe ser objeto 
de “un proceso de trabajo específico 
de amplio alcance”. El estudio explica 
que esta primera barrera tiene relación 
con aspectos como: la colaboración, 

Asimismo, el estudio señala la capa-
cidad de los hogares para hacer frente 
a los costes de la rehabilitación, el cual 
se ha deteriorado con la crisis. Para un 
porcentaje significativo de la población 
-el 21% según la ACA-, los costes de 
energía de los hogares ya son excesivos. 
Buena parte de la población, un 11% 
del total de la población española según 
asegura el INE, no puede alcanzar una 
temperatura adecuada en su vivienda. 

Esa falta de consumo energético, que 
el estudio lo califica de ‘disconfort’, su-
pone no poder expresarse como un 
ahorro que posibilite financiar la reha-
bilitación energética, y si denuncia la fra-
gilidad financiera de esos hogares para 
enfrentarse a mejoras de su vivienda.

Las diferencias de renta -y de su dis-
tribución interna- entre las comunida-
des autónomas “hace que estos pro-
blemas no estén directamente corre-
lacionados con la severidad climática 
-manifiestan mayor porcentaje de ho-
gares con temperaturas inadecuadas 
Murcia, Comunidad Valenciana, Galicia y 
Andalucía que Castilla y León, Madrid 
o Aragón-, por lo que las condiciones 
sociales y económicas diferenciales son 
también un factor determinante en las 
actuaciones en rehabilitación en las dis-
tintas CC.AA.”.

Marco estratégico
El diagnóstico avanza que, excepto 
en el caso de la Estrategia de Catalu-
ña para la Rehabilitación Energética de 
Edificios, el resto de comunidades au-
tónomas no dispone de una estrate-
gia propiamente dicha (con objetivos, 
líneas estratégicas y su correspondien-
te plan de acción), sino de convocato-
rias de ayudas y/o planes a corto plazo 
y con objetivos genéricos.

Aun así, se ha procedido en los últi-
mos años a la intervención, gracias al 
desarrollo de los planes de vivienda y 
otros programas, de un porcentaje sig-
nificativo de viviendas en edificios cons-
truidos antes de 1980, sin que esas in-
tervenciones hayan sido necesariamen-

Grupo de 
Trabajo para la 
Rehabilitación

En el año 2010, con motivo de 
la celebración de diversos con-
gresos, se constituyó el Gru-
po de Trabajo sobre Rehabili-
tación (GTR), coordinado por 
Green Building Council España 
(GBCe) y la Fundación CONA-
MA, con el objetivo de promo-
ver la transformación del sec-
tor de la edificación, basado en 
la construcción de nuevos edifi-
cios hacia un nuevo sector de la 
edificación (NSE) cuyos objeti-
vos se centren en la creación y 
el mantenimiento de la habita-
bilidad socialmente necesaria, 
económicamente viable y ge-
nerador de empleo, capaz de 
garantizar el derecho a disfru-
tar de una vivienda digna y ade-
cuada, asumiendo los retos am-
bientales y sociales del cambio 
global.

Desde esa fecha, GTR ha ela-
borado tres informes en los que 
se ha mostrado no sólo la viabi-
lidad económica, sino también 
la necesidad estratégica de po-
ner en marcha en España un 
sector de la edificación basado 
en la rehabilitación de la edifi-
cación existente, y fundamen-
talmente la anterior a 1980.

De forma paralela, y con este 
mismo fin, el GTR ha colabora-
do en numerosos encuentros 
con profesionales, empresas y 
administraciones en la promo-
ción de la rehabilitación, y tam-
bién en los grupos de consulta 
de normativas, como la Ley de 
Rehabilitación, Regeneración y 
Renovación Urbanas o la Estra-
tegia Nacional de Renovación 
de Edificios que cumple la de-
manda del artículo 4º de la Di-
rectiva Europea de Eficiencia 
en Edificación de 2012 (DE-UE 
27/2012).
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laboración interinstitucional de todos 
los niveles -municipal, autonómico, es-
tatal- para articular los recursos de la 
forma más eficiente.

: Definición de un modelo de financia-
ción suficiente y estable para el sec-
tor, unificando criterios y recursos y 
ponderando esfuerzos públicos y pri-
vados e importes.

En definitiva, lo que concluye el informe 
es que se trata de definir en cada comu-
nidad autónoma una estrategia que or-
dene el nuevo sector de la edificación, 
con una diagnosis del estado del parque 
y la definición de objetivos a corto, me-
dio y largo plazo cuantificados, relacio-
nados con: la reducción de consumo de 
energía y de emisiones de CO2; la mejo-
ra de las condiciones de accesibilidad; la 
mejora y adecuación de las condiciones 
de habitabilidad; la mejora y actualiza-
ción de la calidad técnica de los sistemas 
del edificio y acompañada de su corres-
pondiente Plan de Acción que ponga en 
marcha y articule recursos y necesida-
des, coordinadas con el conjunto de las 
estrategias de las diferentes CC.AA. a 
través de indicadores comunes que per-
mitan servir de base para definir las ac-
tuaciones en el sector a escala nacional, 
como por ejemplo en la redacción de la 
revisión de la Estrategia Nacional que se 
debe realizar en el año 2017 o los nue-
vos Planes de Vivienda.  

bién la ausencia de acciones de carácter 
transversal que permita la interacción 
entre diversas estructuras administra-
tivas horizontales (consejerías, depar-
tamentos, ministerios…) y/o verticales 
(ayuntamientos, diputaciones, gobier-
nos autonómicos, gobierno central).

Añade la significativa falta de infor-
mación disponible por las comunidades 
autónomas y lo heterogéneo y disper-
so de la existente; la inexistencia de in-
dicadores homogéneos que permitan 
la evaluación del desarrollo de las dife-
rentes líneas de intervención y su com-
paración con las de otras CC.AA. y con 
la realidad estatal.

A continuación se describen los prin-
cipales puntos clave sobre los que se 
considera imprescindible actuar:
: Definición de la situación y de los ob-

jetivos en los tres ámbitos de la re-
habilitación -conservación, accesibili-
dad y eficiencia energética- para cada 
CC.AA.

: Desarrollo de hojas de ruta autonó-
micas adecuadas a las características 
de cada territorio, con activación y 
definición de los compromisos de los 
agentes implicados.

: Colaboración y cooperación entre di-
versos departamentos (industria, sa-
nidad, asuntos sociales, economía...) 
definiendo objetivos comunes y eva-
luando impactos reales.

: Sobre la base de esas estrategias, co-

cooperación y coordinación interinsti-
tucional, que son tratados en el estudio.

Como indica el propio documen-
to, resulta contradictorio que, siendo la 
principal barrera (la financiación) iden-
tificada, no se hayan buscado alterna-
tivas a los mecanismos de financiación 
actuales.  Aún teniendo en cuenta y en-
tendiendo que la crisis ha afectado la 
disponibilidad de recursos económicos, 
según el estudio, buena parte de los 
problemas vienen de la gestión de los 
recursos actuales “que, aunque escasos, 
no parece que estén disponibles de la 
forma más eficiente posible”, concluye.

Si se tiene en cuenta la previsión de 
la DEE 27/2012 y las directrices comu-
nitarias en las que se señala que el siste-
ma de subvenciones debe ir desapare-
ciendo para ser sustituido por mecanis-
mos de financiación, “es una tarea ur-
gente profundizar en la búsqueda de 
fuentes que permitan lograr los recur-
sos financieros necesarios para el des-
pliegue de la actividad del nuevo sec-
tor de la edificación”, insiste; y encon-
trar los mecanismos más adecuados 
para aplicarlos de la manera más efi-
ciente posible, es fundamental. 

Otra barrera es la inactividad de los 
usuarios. La falta de información, de 
sensibilización, sobre los beneficios de 
la rehabilitación integral -incluyendo 
cuestiones con poca percepción social 
como la eficiencia energética- y tam-
bién la situación económica particular 
debida a la crisis, que limita su capaci-
dad de inversión, se indican como ba-
rreras principales.

“La necesaria reconversión del sec-
tor hacia la rehabilitación, cambiando 
sus fines y sus instrumentos, agrupa el 
resto de barreras significativas recogi-
das en el cuestionario”.

Puntos claves
El diagnóstico constata la “indefinición” 
sobre el papel que las comunidades au-
tónomas deben asumir en el desarro-
llo de la estrategia nacional y su implan-
tación en el ámbito autonómico.  Tam-
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“Nuestro aporte de valor se centra en diseñar 
estrategias de alimentación que ayuden a mejorar 

el bienestar”

- Si le parece, ¿podría explicarnos 
quién es Eurest? ¿Cuál o cuáles son 
sus líneas de negocio? 
Eurest es la marca comercial con la 
que opera en España la multinacio-
nal Compass Group, líder mundial en 
restauración social y colectiva. Con-
tamos con un equipo humano de más 
de13.000 personas, 21 cocinas cen-
trales, más de 1.600 clientes, con pre-
sencia en todo el territorio nacional. 
Una historia con más de 50 años, mu-
chas experiencias y casos de éxito. 
Ofrecemos un servicio a medida para 
empresas e industrias, centros edu-
cativos, centros hospitalarios, centros 
deportivos, residencias de ancianos, 
catering de alta gama para eventos y 
comida a domicilio para personas en 
situación de dependencia; todo ello 
de la mano de los mejores profesio-
nales y velando siempre por la máxi-
ma calidad y seguridad, tanto alimen-
taria como de nuestros equipos. 

- Desde su perspectiva, ¿cuáles son 
los principales cambios del sector de 
la alimentación y cómo ha afectado 
en su estrategia de gestión de servi-
cios de alimentación?
Las facilidades en materia de comuni-
cación fomentan un interés crecien-
te en la búsqueda de experiencias ali-
menticias más completas, es decir no 
solo se busca comer bien, si no de 
una manera sana, saludable y soste-
nible. Además, los consumidores de-
mandan espacios de mayor calidad, 
más cómodos, que fomentan las re-
laciones interpersonales. 

Nuestro punto de partida arranca 
en un conocimiento exhaustivo del 
perfil de nuestros clientes con el ob-
jetivo de ser capaces de superar sus 
expectativas y necesidades.

- ¿Querría explicarnos cómo Eurest 
aporta valor en su oferta de solucio-
nes de restauración? 
Partiendo de unos estándares defi-
nidos, consideramos que es necesa-

rio realizar un análisis profundo de 
las necesidades de cada cliente y sus 
empleados o consumidores, por ello 
nuestro aporte de valor se centra en 
diseñar estrategias de alimentación 
que ayuden a mejorar el bienestar y 
el clima laboral de nuestro partners. 
Todo ello, por supuesto, bajo las di-
rectrices y supervisión de un amplio 
equipo de nutrición y dietética.

- ¿Cuál es el enfoque de la política de 
Eurest poniendo el foco en las per-
sonas?
Nuestra visión de las personas y equi-
pos se basa en cinco pilares o fases, 
que asumimos como parte de nues-
tra filosofía empresarial: atraer a los 
mejores profesionales; retenerlos con 
buenas condiciones laborales y moti-
vación; desarrollarlos con completos 
planes de formación; comprometer-
los con los objetivos de la compañía 
y, de esta forma, conseguir el mejor 
desempeño. Además, contamos con 
un Plan de Empleo Responsable, un 

Gonzalo Rellán
Director Comercial de B&I y Vending de Eurest

 Por Leticia Duque

Compass Group opera en España bajo la marca Eurest, 
su sector es el de la restauración social y colectiva. En 
esta compañía trabajan 13.000 personas; tienen más 
de 1.600 clientes con presencia en todo el territorio 
nacional. Según, Gonzalo Rellán, director comercial 
de B&I y Vending de Eurest, “la seguridad es nuestra 
prioridad, y por ello nuestros procedimientos de 
Seguridad, Salud y Medio Ambiente están integrados 
en el Sistema de Calidad y certificados según 
normativa ISO 9001, ISO 22000, OHSAS 18001 e ISO 
14001”.
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fica a los establecimientos promoto-
res de la alimentación mediterránea) 
o CEF, un distintivo respaldado y au-
ditado por Compass Group inter-
nacional y que se entrega a los cen-
tros que alcanzan la excelencia en to-
dos los ámbitos de su servicio: equipo 
humano, oferta culinaria, innovación, 
formación, etc.

- ¿Cuáles son sus prioridades en 
cuanto a seguridad y salud como 
operador en alimentación?  ¿Cómo 
han cambiado los menús, motivados 
por la demanda de comidas más sa-
ludables, el concepto wellnes, etc.?
Como hemos comentado anterior-
mente, la seguridad es lo primero, 
esto empieza en origen, auditamos 
y ayudamos a nuestros proveedores 
a cumplir con los estándares de cali-
dad marcados por nuestra compañía 
a nivel mundial. A partir de aquí, en-
tran en escena otras áreas vinculadas 
a la calidad de nuestro servicio, como 
nutrición y dietética, seguridad e higie-
ne, medio ambiente y prevención de 
riesgos laborales. Pero esto no es su-
ficiente, pues la calidad final de nues-
tro servicio depende de los trabajado-
res que tenemos en casa de nuestros 
clientes. El resto de la organización se 

centra en dar los recursos nece-
sarios a este equipo para alcan-
zar el éxito. Un excelente depar-
tamento de formación hace rea-
lidad este proceso, desarrollando 
formación específica por catego-
ría profesional y de manera con-
tinua a lo largo de la vida laboral 
de nuestros equipos. 

Esta formación nos permi-
te evolucionar, implantando en 
nuestros clientes las últimas ten-
dencias en alimentación.

Formando parte de un gran 
grupo el desarrollo de nuevas ten-
dencias de alimentación es algo 
inherente en el ADN de nuestra 
compañía, buscando la excelencia 
y la mejora continua.  

es algo prioritario. El control de todos 
los procesos es realizado por departa-
mentos propios y auditados por em-
presas líderes en las distintas materias.

- ¿Cuáles son las demandas, priori-
dades y tendencias de las compañías 
con las que trabaja actualmente?
Nuestros clientes demandan un ser-
vicio de alimentación con todas las 
garantías. Este es el pilar sobre el 
que se construye un servicio sosteni-
ble y consistente, basado no sólo en 
una alimentación de calidad, sino en 
la promoción de hábitos de vida salu-
dable. Todo ello nos permite mante-
ner la confianza de muchos de nues-
tros clientes durante más de 20 años. 

- ¿Con qué certificaciones cuentan 
que avalen su Know How en gestión 
de activos e integración de servicios?
En Eurest la seguridad es nuestra 
prioridad, y por ello nuestros proce-
dimientos de Seguridad, Salud y Me-
dio Ambiente están integrados en el 
Sistema de Calidad y certificados se-
gún normativa ISO 9001, ISO 22000, 
OHSAS 18001 e ISO 14001. Además, 
nuestros centros trabajan en mejo-
ras constantes para conseguir certi-
ficaciones como AMED (que identi-

nuevo Plan de Igualdad y un Código 
de Conducta Empresarial como pie-
dra angular de nuestra actividad. 

- ¿De qué manera influye la tecnolo-
gía en la prestación de sus servicios?
A grandes rasgos, influye de dos for-
mas: por una parte, la tecnología se 
ha incorporado en el día a día de 
nuestro servicio de una manera muy 
profunda en cuanto a medios de pago 
y medios de comunicación, formas de 
hacer pedidos y consultar alérgenos 
y componentes nutricionales, solicitar 
servicios especiales e incluso cono-
cer el nivel de ocupación de los espa-
cios de restauración. Y por otra, nos 
apoyamos en la tecnología para inno-
var en materia puramente alimenta-
ria. Trabajamos codo con codo, por 
ejemplo, con el centro tecnológico 
AZTI Tecnalia, especializado en in-
vestigación e innovación de los ali-
mentos. 

- ¿Cuál es la estrategia de desarrollo 
para el sector del FM? En este sen-
tido, ¿quiénes considera como sus 
partners? 
Nuestro objetivo es desarrollar pro-
puestas globales eficientes y eficaces 
para nuestros clientes. En ocasiones, 
éstas pasan por colaboracio-
nes con empresas de FM, con 
las que guardamos una rela-
ción de partners buscando so-
luciones óptimas para nues-
tros clientes finales. 

- ¿Cómo es su gestión de ser-
vicios de alimentación? y ¿qué 
metas persiguen? 
Nuestra actividad requiere de 
una gestión rigurosa, detallada 
y concreta. Para ello contamos 
con diferentes departamen-
tos y profesionales que garanti-
zan nuestra actividad día a día. 
Nuestra máxima es riesgo 0 en 
todo lo que hacemos y cuan-
do hablamos de alimentación, 
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Este artículo es el primero de una serie 
que versará sobre la transición hacia los 
modelos de FM

L os consultores empleamos en 
nuestro trabajo algunos tér-
minos comunes, pero que 

usados en el contexto del FM, nos 
sirven para agilizar el estudio de esce-
narios y facilitan el análisis de situacio-
nes complejas. El hecho que se pue-
dan usar en otros contextos, o con 
distintas interpretaciones, puede dar 
lugar a varias formas de entenderlos. 
Por esto es importante trabajar so-
bre el mismo contexto para minimi-
zar que esas diferencias puedan influir 
en los resultados o en el mismo pro-
ceso de estudio.

El concepto de modelo tiene aso-
ciadas unas características que lo ha-
cen muy útil para relacionarlo con 
otros modelos. Aparte de una me-
jor clasificación, permite estructurar 
las relaciones e identificar carencias 
o duplicidades en la información. Un 
modelo de FM se compone de varios 
sub-modelos que tienen en su con-
junto el cometido de proporcionar el 
soporte que la organización cliente 
solicite, ese es el objetivo principal del 
FM. Así y de forma genérica, se pue-
de decir que debe haber un mode-
lo de definición, donde se reflejen las 
necesidades que hay que cubrir; un 
modelo de provisión, que determine 
cómo se van a satisfacer esas necesi-
dades; un tercer modelo de control 

que estructure cómo se van a llevar 
cabo las medidas o evaluaciones; y un 
cuarto modelo que asegure la alinea-
ción estratégica identificando los in-
dicadores claves del departamento 
(FM-KPI) y su relación con los KPI o 
indicadores claves de la empresa.

Si pensamos en la situación actual, 
todas las empresas en mayor o me-
nor medida están recibiendo el apo-
yo que precisan, y además esto su-
cede desde que la empresa comien-
za su actividad, porque sencillamente 
si no fuera así, habrían cerrado. Pero 
también es cierto que muchas de es-
tas empresas, la inmensa mayoría, no 
están llevando a cabo las actividades 
que se requieren en cada uno de los 
cuatro sub-modelos básicos del FM… 
Entonces… ¿Qué tienen? Porque está 
claro que el apoyo lo reciben, pero 
de una forma ‘no profesional’, enton-
ces no es un modelo de FM como tal, 
pero sí es un modelo que les permite 
recibir algún tipo de soporte. A estos 
modelos los llamamos tradicionales, 
y se caracterizan por cubrir las nece-
sidades de una forma algo más rudi-
mentaria, las cosas se piden cuando 
se necesitan, no hay una planificación 
o una previsión, y esto puede llegar a 
afectar al negocio. En cualquier caso, 
al llevarse a cabo las actividades so-
licitadas, se puede decir que hay un 
modelo, entendiendo como tal ese 
conjunto de actividades, más o me-
nos reguladas y registradas, y que sir-
ven para satisfacer el objetivo general 
de ese modelo, que en este caso es 
dar soporte.

 David Martínez
CEO & Global Director de FMHOUSE

Evolución hacia modelos de FM. 
Evaluación
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la calidad de la información disponible 
son elementos que sin duda mejoran 
los modelos, pero se necesita de la 
dedicación de recursos y, sobre todo, 
el mantenerlos en el tiempo. De nada 
sirve definir un modelo más o menos 
avanzado, si luego, en cuanto aprietan 
un poco, se le quitan los recursos que 
tenía asociados, y se acaba haciendo 
las cosas como antes. Todas las em-
presas tienen un modelo de apoyo o 
soporte que estará entre un modelo 
tradicional y uno más o menos avan-
zado de FM. El evolucionar hacia algo 
más profesional debe hacerse siendo 
consciente de lo que se quiere conse-
guir y evaluando si va a compensar en 
función de lo que cueste. Para esto 
las empresas deben saber de dónde 
parten, ya que si no se convierte en 
un salto al vacío, con todos los ries-
gos que eso implica. Un mejor mode-
lo de FM va a ayudar, pero hay que sa-
ber encontrar el equilibrio entre cos-
te y beneficio, pues no hay dos em-
presas iguales. 

de parámetros cada centésima de se-
gundo, pero puedo aseguraros que 
no compensaría, porque ellos se gas-
tan cientos de veces más en esas ta-
reas de lo que pueden valer nuestros 
coches, pero lo importante es que 
con su actividad ingresan muchas ve-
ces lo que se gastan, siempre que ga-
nen, y por eso lo necesitan.  

Se pueden mejorar muchos aspec-
tos, sobre la forma en que se da so-
porte a las empresas, pero todo de-
penderá de si compensa y cuánto. Un 
taxista o un profesional del transpor-
te, aunque no tenga esa telemetría 
ni le cambien las 4 ruedas en segun-
dos, seguro que hace un mejor man-
tenimiento que nosotros de su coche, 
pero eso es porque le compensa, ya 
que el impacto para él de estar sin ve-
hículo es superior que para otros.

Los modelos de FM o de soporte 
deben estar dimensionados en fun-
ción de lo que se quiera conseguir, 
pero también midiendo y sopesando 
a que coste.  El aumentar el control o 

Se puede entrar a valorar si esto se 
hace de una forma idónea o no, pero 
esto dependerá del baremo con el 
que se mida. Todo es siempre mejo-
rable, pero depende de los recursos 
de que se disponga y de si compen-
sa el dedicarlos a que la actividad de 
soporte se lleve a cabo de una for-
ma que podríamos llamar ejemplar. 
El tener identificadas las necesida-
des de cada tipo de cliente de la em-
presa, plasmadas en un nivel de ser-
vicio y ofrecidas a través de un menú 
online al que todo puedan acceder; 
el que se cumplan unos tiempos de 
respuesta y solución ante las solici-
tudes o las incidencias y se evalúe de 
forma instantánea en función de su 
cumplimiento; el poder acceder de 
forma remota a toda la información 
que se genera y que esté centraliza-
da y actualizada de forma automática 
a través de una herramienta IWMS; 
el conocer qué se ha hecho o qué no 
de unas tareas solicitadas de mante-
nimiento, y cómo eso junto a otros 
parámetros puede afectar el ciclo de 
un activo, y que permita estimar su 
vida óptima y modificar así los planes 
de inversión; el saber a cada instan-
te y de forma remota cuántos me-
tros de un espacio hay ocupados y 
cuantos libres y el coste que supo-
ne su operación, así como su impu-
tación precisa y mensual a cada de-
partamento o usuario;  el conocer en 
tiempo real los consumos de ener-
gía de cada zona, o el saber de for-
ma exacta la toneladas de CO2 pro-
ducidas por la actividad, o si se ha so-
brepasado un día el consumo de pa-
pel o agua estimado; todo esto en su 
conjunto se puede decir que es la ex-
celencia, y hay empresas que lo tie-
nen, pero sólo algunas. Éstas han de-
dicado un esfuerzo en tenerlo por-
que les compensa hacerlo así. Todos 
podríamos tener el coche mantenido 
como lo hace un equipo de formu-
la 1, y dotarlo de un sistema de tele-
metría que le permita conocer miles 

Los modelos de FM o de soporte deben estar 
dimensionados en función de lo que se quiera 

conseguir, pero también midiendo y sopesando a 
que coste
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¿H a considerado alguna 
vez enviar códigos QR 
para gestionar a los vi-

sitantes y proveedores autorizados 
para acceder a sus instalaciones? Si 
no lo ha hecho, hay muy buenas ra-
zones para considerar el uso de có-
digos QR como credenciales virtua-
les, en vez de las tradicionales tarje-
tas de plástico. 

También hay una gama de solucio-
nes de control de acceso de Axis ba-
sadas en QR que hay que tener en 
cuenta. Esto no sólo reduce los cos-
tes de adquisición, manipulación, im-
presión, distribución y eliminación de 
tarjetas físicas; sino que también tie-
nen un enorme impacto positivo so-
bre el medio ambiente y las emisio-
nes de carbono. 

Axis adopta las filosofías de sos-
tenibilidad y desmaterialización ale-
jándose de los componentes físicos 
para encaminarse hacia los virtuales 
en su oferta de seguridad y control 
de acceso. Un ejemplo de solución 
de código QR de Axis es el que in-
tegra la analítica de vídeo QR a bor-
do de cámaras IP en los videoporte-
ros, en combinación con el controla-
dor de puerta de red A1001 de Axis. 
Esto hace la vida más fácil para los 
clientes y está totalmente conforme 
con la especificación ONVIF. 

Mientras que las soluciones de có-
digo QR no son ideales para altas 
exigencias de seguridad, pueden ser 
muy útiles para mejorar la eficiencia 
en el manejo de la gestión de visitan-

tes en las zonas comunes de un edifi-
cio o propiedad. Una situación típica 
es cuando un visitante externo reci-
be un código QR en su teléfono mó-
vil, lo que le permite ingresar directa-
mente a su centro o zona de aparca-
miento sin tener que detenerse en la 
recepción. Otro caso típico es el de 

la gestión de entregas tardías cuan-
do el personal no está en la planta. 
El proveedor, con su código QR ya 
en su dispositivo móvil, simplemente 
lo muestra frente al videoportero de 
Axis para acceder a áreas específicas 
en sus instalaciones.

Otro caso de uso interesante para 
los códigos QR es cuando están in-
tegrados con tecnología de recono-
cimiento de matrícula para gestionar 
el estacionamiento de los huéspe-
des en los hoteles. Aquí, éstos pue-
den proporcionar el número de ma-
trícula de su coche cuando hagan la 
reserva de su habitación, y recibir 
de vuelta un código QR que le per-
mitirá entrar directamente al gara-
je. Además de utilizar el código QR, 
los huéspedes también pueden acce-
der fácilmente a través de la matrícu-
la del automóvil. 

Una solución adicional que involu-
cra un código QR es su uso en com-
binación con audio. Aquí, Axis ha 
desarrollado una solución que utili-
za clips de audio IP integrados en sus 
productos de intercomunicación. Un 
ejemplo típico de esto es cuando un 
código QR es presentado en una en-

trada del aparcamiento y se rechaza. 
En ese caso, un mensaje de voz se 
envía desde el videoportero en red 
de Axis indicando la razón y acon-
seja al visitante que pulse el botón 
de llamada para ser conectado a un 
operador remoto. 

Además, si el control de acceso 
está integrado en un sistema de vigi-
lancia de vídeo de Axis, la cámara IP 
de Axis puede cargar la analítica del 
código QR. Esto reemplaza los caros 
lectores de códigos QR. 

Está claro: puede lograr la desma-
terialización mediante el uso de có-
digos QR para mejorar la gestión de 
visitantes a sus instalaciones. Esto 
reduce los costes asociados con las 
credenciales físicas tradicionales, 
con menor impacto sobre el medio 
ambiente, para un mejor control de 
acceso. 

Códigos QR para un control de acceso 
inteligente y rentable

Sylvain Trompette
BDM Access Control de Axis para el sur de Europa

Las soluciones de código QR son ideales para 
mejorar la eficiencia en el manejo de la gestión de 

visitantes en las zonas comunes de un edificio o 
propiedad



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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L a situación es insoporta-
ble, necesitamos un cam-
bio de proveedor inmediata-

mente…”. “Ésta es la gota que colma 
el vaso, se tienen que ir ya…”. Con fre-
cuencia, escucho de clientes comen-
tarios como los anteriores sobre sus 
proveedores de servicio y que termi-
nan en la urgencia de un cambio in-
mediato para mejorar. En la mayoría 
de los casos de aquellos servicios con 
los que los usuarios están en contac-
to, como limpieza, el comedor de em-
pleados, mudanzas internas, correo in-
terno, reprografía, etc., esta urgencia 
viene de la percepción que sobre ese 
servicio transmiten sus usuarios por 
diferentes medios, incluso a través de 
comentarios en los pasillos.

Pero, ¿cómo se llegó hasta el “¡¡Fue-
ra de aquí, pero ya!!”? ¿Se podría ha-
ber evitado? ¿Qué se hizo mal? ¿Era 
previsible? Seguramente cuando las 
empresas se hacen estas preguntas, 
es cuando tienen un pie fuera del 
servicio y ya no haya solución.

Existen varias herramientas que 
pueden ayudar a las organizaciones a 
anticiparse a situaciones como éstas, 
y a disminuir los riesgos de la gestión 
en la distancia de los servicios. De 
ellas hemos seleccionado el método 
SERVQUAL, como una herramienta 
para medir la calidad del servicio. 

Este modelo de gestión está di-
señado especialmente para aque-
llos servicios en los que se tiene con-
tacto directo con el cliente, además 
de intangibles como en el caso del 

catering, si hablamos de la calidad 
de la materia prima. Esto es así por-
que mide las variables de expecta-
tivas contra la percepción del usua-
rio. Además, este modelo de gestión 
tiene como objetivo definir áreas de 
mejora, lo que nos permite antici-
parnos a situaciones comprometidas 
como las descritas al inicio. 

Qué medimos: 

1.- Tangibles: Apariencia de las ins-
talaciones, equipos, empleados y 
materiales de comunicación.

2.- Fiabilidad (RY): Habilidad de 
prestar el servicio prometido con 
error cero.

3.- Seguridad o garantía (A): Conoci-
miento del servicio prestado, cor-
tesía de los empleados y su habilidad 
para transmitir confianza al cliente. 

¡¡Fuera de aquí, pero ya!!

Guillermo Fragachán Expósito
Gerente de Cuentas Corporativas de Servisecuritas 

Tangibles	

Capacidad	
de	

respuesta	

Empa4a	Fiabilidad	

Seguridad	

Modelo	
SERVQUAL	

Existen varias herramientas que pueden ayudar a 
las organizaciones a disminuir los riesgos de la 

gestión en la distancia de los servicios
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4.- Capacidad de respuesta o velocidad de res-
puesta (R): El deseo de ayudar y satisfacer las ne-
cesidades de los clientes de forma rápida y eficien-
te. Prestar el servicio de forma ágil.

5.- Empatía (E): Atención individualizada al cliente. 
La empatía es la conexión sólida entre dos perso-
nas. Es fundamental para comprender el mensa-
je del otro. Es una habilidad de inferir los pensa-
mientos y los deseos del otro. 

Este método es de gran utilidad no sólo para las 
empresas prestadoras del servicio, sino que tam-
bién es una herramienta muy útil para los gestores 
de los servicios en las empresas, ya que les per-
mite anticiparse a los problemas, al mismo tiem-
po que conocen la realidad de la percepción de los 
usuarios sobre el servicio. 

Esta herramienta de calidad debe proponerse 
al inicio del contrato, y realizarse no antes de seis 
meses de la puesta en marcha de los servicios. Lo 
ideal, en un contrato plurianual, es que se realice al 
f inal de cada año. Esto nos permitiría valorar real-
mente el desempeño del servicio. 

También es impor tante tener en cuenta el mo-
mento en el que se realice el proceso de valo-
ración, ya que hay muchos factores que inf luyen 
en esta percepción del usuario sobre los servi-
cios. Por ejemplo, en una ocasión realizamos la 
petición a un cliente de cambiar de fecha la en-
cuesta de satisfacción sobre el servicio, ya que 
ésta solía coincidir con el mes en el que se ha-
cían las revisiones salar iales, por lo que la per-
cepción del cliente/usuario estaba condicionada 
por este factor. 

Finalmente, ésta es una herramienta útil, sobre 
todo para aquéllos que gestionan servicios de ma-
nera remota y que no están en el día a día de las 
operaciones. Esto les ayuda a tener un control so-
bre el servicio, tomar medidas para corregir po-
sibles desviaciones, y así evitar el ¡ ¡Fuera de aquí, 
pero ya!!  

El método SERVQUAL es de 
gran utilidad no sólo para las 

empresas prestadoras del 
servicio, sino también para sus 

gestores 

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

http://www.tesa-smartair.es
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M e gusta pensar en positi-
vo y ver la botella medio 
llena, cada vez son más 

las empresas que a la hora de solici-
tar propuestas para la gestión de sus 
inmuebles se plantean hacerlo a tra-
vés de un contrato de Facility Manag-
ment. Estas compañías toman la de-
cisión de confiar todos los servicios 
complementarios, desde el mante-
nimiento, limpieza, seguridad o cate-
ring en un solo proveedor y bajo la 
supervisión de un solo gestor que les 
reporta. Contratos integrados, me-
didos por resultados, lo importan-
te para ellos es que sus instalaciones 
funcionen a la perfección, estén or-
denadas y limpias, su recepción esté 
bien atendida, la gestión de  espacios 
sea  eficiente, el correo se distribu-
ya de forma rápida y correcta, y pue-
dan disfrutar de un jardín en perfec-
to estado. 

Otras veces no soy tan positivo y 
veo la botella medio vacía, muchas 
compañías, y sobre todo la Adminis-
tración, siguen solicitando ofertas que 
únicamente tienen en cuenta los me-
dios a aportar; el número de horas 
que quieren de mantenimiento, de 
recepción, de jardinería, de limpieza; 
marcan los horarios; las jornadas que 
hay que suplir en vacaciones; el por-
centaje de horas de IT que hay que 
cubrir; qué productos hay que em-
plear; incluso, los métodos a utilizar 
en cada actividad. Estas empresas no 
son capaces de confiar en sus provee-
dores de servicios dejándoles cierto 

margen de maniobra y mucho menos 
apostar por un proveedor global que 
gestione todas sus instalaciones.

A mitad de camino se encuentran 
los clientes que asumen con inicial en-
tusiasmo la nueva tendencia del mer-
cado, apuestan por el FM aunque 
de forma tímida, solicitan propues-
tas de servicios integrados, gestión 
por niveles de servicio fijando SLAs 
y KPIs, pero a la hora de controlar la 
gestión del servicio, ya sea por des-
conocimiento, prudencia o cualquier 

otra razón, siguen obsesionados con 
el cumplimiento del número de ho-
ras de trabajo que ellos creen nece-
sarias, sin flexibilidad y mirando siem-
pre de reojo al reloj que controla las 
horas de presencia. 

Con todo esto sobre la mesa, está 
claro que nos queda mucho por ha-
cer, vamos en la buena dirección, 
pero más despacio de lo que nos gus-
taría. Entiendo que después de tan-
tos años en los que la externaliza-
ción se resumía en aportar jornadas 
de trabajo en cada actividad de servi-
cio, intentando hacer las cosas lo me-
jor posible, cambiar de mentalidad no 
es sencillo. La crisis económica ha lle-
vado a presupuestos más bajos para 
la gestión del outsourcing que los de 

hace unos cuantos años. Sin embargo, 
el nivel de exigencia de los usuarios es 
el mismo o superior. ¿Cómo es posi-
ble mejorar la calidad de los servicios 
contratados con un 10% ó 20% me-
nos de presupuesto? ¿Podemos decir-
le a un usuario que pasa calor en su 
puesto de trabajo que el presupues-
to es bajo y debe esperar unos días 
a que arreglemos el aire acondiciona-
do? Las empresas de FM no estamos 
para dar excusas, estamos para apor-
tar soluciones.

No podemos culpar de esta si-
tuación solo a las empresas que 
nos contratan, los proveedores de 
FM debemos ser capaces de con-
vencer con ejemplos y argumentos 
sólidos a los responsables de deci-
dir el modelo de gestión de quie-
ren para sus edificios e instalaciones. 
El FM bien ejecutado tiene muchas 
ventajas, tenemos que hacerles ver 
que los contratos de larga duración 
son beneficiosos, que integrar acti-
vidades tiene muchas ventajas, que 
hay que profesionalizar las activida-
des, que tendrán mucha más infor-
mación de lo que ocurre, que po-
demos hacer su trabajo más sencillo, 
porque planificando y gestionando a 
corto y medio plazo seremos capa-

FM en España, pensando en positivo

José Antonio de Lama
Director de Operaciones de Claro Sol Facility Services

Los SLAs deben ser ambiciosos pero razonables, 
además de poderse medir de forma sencilla y 

automatizada mediante herramientas de gestión
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obtenidos monitorizando nuestra ac-
tividad, debemos proponer mejoras 
en la organización, en los procesos, 
flexibilizar los recursos adaptándonos 
a la actividad,  incorporar nuevos mo-
delos y herramientas de gestión, me-
joras en la calidad, mayor reporting y, 
por supuesto, reducción de costes, 
con todo esto crearemos un círculo 
virtuoso. 

Para finalizar pensando en positi-
vo, quiero trasmitir mi satisfacción al 
ver que el nivel técnico de los pro-
fesionales del FM en nuestro país 
ha crecido de manera significativa, 
cuando entrevistas a estos candi-
datos para incorporarlos a un nue-
vo proyecto te das cuenta de que 
muchos cuentan ya con una dilata-
da formación y experiencia, que hay 
perfiles como los de arquitectos e 
ingenieros que con la crisis del ladri-
llo han optado por formarse y dar un 
cambio a sus trayectorias convirtién-
dose en Facility o Proyect Managers. 
Con estos nuevos profesionales bien 
formados, con ganas de aprender, 
aportando ideas y  amplios conoci-
mientos en herramientas de gestión, 
contamos con los mimbres necesa-
rios para afrontar los nuevos retos 
que pondrán al FM en España en el 
lugar que le corresponde.  

de servicio que para ellos son impor-
tantes. Lo que para un cliente no es 
importante para otro puede ser críti-
co, incluso dentro de la misma com-
pañía pueden haber diferencias por 
áreas de actividad. A través de los 
software de gestión de FM se puede 
verificar de forma instantánea el gra-
do de cumplimiento y la evolución del 
contrato mediante consultas predise-
ñadas y mediante informes y graficas 
de todo tipo, obtener información 
muy valiosa, incluso, podemos crear 
consultas personalizadas con los va-
lores que estimemos más importan-
tes, como número de incidencias por 
periodo de tiempo, tiempos de res-
puesta, de resolución, costes por edi-
ficio, por planta, por departamento, 
por máquina o cualquier otro tipo de 
información necesario para el control 
de los activos.

Para poder valorar nuestras actua-
ciones, los niveles fijados tienen que 
ser medibles de forma sistemática y 
sencilla, si no tenemos suficientes da-
tos o no hemos fijado criterios obje-
tivos, nuestras afirmaciones o las del 
cliente serán  indemostrables, subje-
tivas, opinables. En este tipo de con-
tratos ya no es suficiente que nos va-
loren si el servicio es muy bueno, co-
rrecto o malo. Con todos los datos 

ces de conseguir una mayor calidad 
a menor coste.

Los ahorros de costes son muy im-
portantes para los compradores de 
servicios y seguramente sean el prin-
cipal argumento para decantarse por 
el modelo de FM a la hora de con-
tratar, pero no bebe ser menos im-
portante hacerles ver que este es un 
modelo muy diferente al tradicional 
de suma de contratos de servicios. 
Cuando nuestros potenciales clien-
tes ven que cualquiera de los usua-
rios puede desde el ordenador de su 
puesto de trabajo o desde un termi-
nal o smartphone hacer cualquier tipo 
de solicitud o reclamación, y ésta es 
directamente reenviada a la persona 
encargada de resolverla, que puede 
reservar una sala de reuniones con un 
par de clics indicando si necesita un 
proyector, una videoconferencia, café, 
etc., se dan cuenta de que estamos 
hablando de otra cosa.

Para que un contrato de FM tenga 
éxito, es vital acordar los SLAs como 
herramienta que ayude a ambas par-
tes a llegar a un consenso sobre el ni-
vel de calidad del servicio, en aspec-
tos como tiempo de respuesta, dis-
ponibilidad de recursos, documenta-
ción disponible, personal asignado al 
servicio y muchos otros indicadores. 
Los SLAs deben ser ambiciosos pero 
razonables, además de poderse me-
dir de forma sencilla y automatizada 
mediante herramientas de gestión.

En los últimos años, se ha avanza-
do muchísimo en la creación e im-
plantación de aplicaciones informáti-
cas que le permitan al cliente solici-
tar los servicios requeridos de forma 
sencilla y ágil, y a los proveedores de 
FM a poner a disposición del contra-
to suficientes medios técnicos, tecno-
lógicos y humanos de forma que pue-
dan atender al cliente de forma rápi-
da y eficiente. Tendremos que con-
sensuar con los usuarios de nuestros 
servicios los indicadores de calidad y 
los indicadores claves de rendimiento 
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T odavía hoy existe un gran 
desconocimiento sobre los 
beneficios que aporta la con-

tratación de personas con discapaci-
dad a la empresa ordinaria. Los pre-
juicios del mundo laboral, así como la 
falta de información sobre los trámi-
tes y las ventajas que este colectivo 
puede ofrecer en su entorno de tra-
bajo, son los principales obstáculos 
que se deben superar.  

Los Centros Especiales de Empleo, 
como Grupo SIFU, desempeñan un 
papel fundamental en la integración 
laboral de las personas con diversi-
dad funcional, especialmente aquellos 
casos considerados de difícil inser-
ción. Pero el gran salto en este ámbi-
to debe venir de la mano de las em-
presas ordinarias. Son éstas las que 
han de tomar conciencia de la impor-
tancia de su rol y apostar por la con-
tratación de dicho colectivo.

La empleabilidad de personas con 
capacidades diversas no sólo es una 
cuestión de Responsabilidad Social, 
sino de Responsabilidad Social Com-
petitiva. Esto significa que la incorpo-
ración en plantilla de trabajadores con 
discapacidad no se debe exclusiva-
mente al compromiso que una empre-
sa adquiere con la sociedad; sino que 
también aporta ventajas económicas y 
hace más rentable su actividad.

La implicación y la capacidad de su-
peración de este colectivo en su día a 
día son algunos de los aspectos que 
destacan los responsables de recur-
sos humanos cuando se les pregun-

ta por la inserción laboral de estos 
trabajadores. De hecho, el 85% de 
las empresas que contratan perso-
nas con discapacidad está satisfecha o 
muy satisfecha con el resultado, dato 
que debería hacer perder el miedo al 
resto de compañías ante el plantea-
miento de esta iniciativa.

Está claro que los prejuicios socia-
les y también laborales respecto al 
colectivo con diversidad funcional di-
ficultan su integración, pero siempre 
se pueden buscar herramientas para 
minimizar este impacto negativo. Una 
de las opciones es la de la legislación: 

es necesaria una ley de obligado cum-
plimiento que vele por la inserción de 
estas personas y les permita acceder 
a un puesto de trabajo digno.  

En España, esta normativa es la LGD 
–Ley General de Discapacidad–, que 
establece la obligación para las com-
pañías de más de cincuenta emplea-
dos de contratar el 2% de sus traba-
jadores con discapacidad. Sin duda, el 
2% no es suficiente. No lo es si que-
remos aumentar de verdad la ocupa-
ción de este colectivo. Y si no, fijémo-
nos en países vecinos como Francia, 
donde el sistema de empleo abierto 

 Jon Patxi Lerga
Director general de Grupo SIFU

La integración laboral de las personas 
con capacidades diversas, una apuesta 
sobre seguro

La situación de este colectivo en el ámbito laboral 
dista mucho de cumplir los mínimos marcados por 

la legislación estatal
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pacidad aporta numerosos beneficios 
económicos y también de gestión, 
pero el mercado laboral lo descono-
ce. De ahí, la tarea de difusión que 
realizamos en la empresa a través de 
la Fundación Grupo SIFU, cuyo obje-
tivo es fomentar su integración y ha-
cer visible la realidad de las personas 
con diversidad funcional en el entor-
no de trabajo.

La situación de este colectivo en el 
ámbito laboral dista mucho de cum-
plir los mínimos marcados por la legis-
lación estatal y queda lejos de los ni-
veles de nuestros vecinos europeos y 
de los ODS establecidos por la ONU. 
No obstante, los inputs que recibimos 
de clientes y otros agentes del sec-
tor nos hacen creer que la empleabili-
dad de las personas con discapacidad 
es un valor en auge. Ahora sólo fal-
ta convencer a las empresas ordina-
rias de su apuesta por la contratación 
de trabajadores con capacidades di-
versas. Créanme, es una apuesta so-
bre seguro.  

ficio social, pero también económico 
tanto para un Centro Especial de Em-
pleo como para sus clientes. La ex-
ternalización, por ejemplo, del servi-
cio de mantenimiento de una empre-
sa no sólo le permite reducir costes y 
recursos al no tener que hacerlo por 
ella misma, sino que gestionarlo a tra-
vés de un CEE dota de valor añadido 
a la misma compañía. 

El firme convencimiento de que las 
personas con capacidades diversas 
pueden participar con toda normali-
dad en el mercado laboral se convier-
te en un hecho diferenciador de una 
empresa respecto a su competencia y 
mejora su competitividad. La integra-
ción en el negocio de una estrategia 
de RSC contribuye sustancialmente a 
la obtención de mayores beneficios. 

Esta idea de Responsabilidad So-
cial Competitiva es la que ha guia-
do la exitosa trayectoria de Grupo 
SIFU en el sector del Facility Mana-
gement y los Facility Services. La con-
tratación de trabajadores con disca-

determina que toda empresa, pública 
o privada, de más de veinte trabaja-
dores debe contratar al menos un 6% 
de personas con discapacidad.

La importancia de las políticas es-
tatales es esencial en un ámbito con-
tinuamente maltrecho por los recor-
tes económicos y sociales de la crisis 
de los últimos años. Las cifras hablan 
por sí solas: sólo una de cada cuatro 
personas con discapacidad tiene em-
pleo. Así, es necesaria una nueva ley 
que crea en su integración laboral es-
tableciendo porcentajes de contrata-
ción superiores y obligando a las em-
presas a cubrir, sí o sí, estos mínimos 
y otras medidas adicionales.

Desde Grupo SIFU trabajamos 
para promover y facilitar la inserción 
laboral del colectivo con diversidad 
funcional. Lo hacemos desde la pro-
pia experiencia, ya que llevamos más 
de veinte años como proveedores de 
Facility Services socialmente respon-
sables y el 87% de nuestra plantilla de 
4.500 trabajadores tiene algún tipo 
de discapacidad. 

Uno de nuestros objetivos priorita-
rios es ofrecer servicios con la máxi-
ma eficacia y calidad para que las em-
presas que nos contratan puedan 
centrarse en las actividades que les 
generan negocio directo. Así demos-
tramos que el carácter social del gru-
po es totalmente compatible con la 
orientación al cliente.

En Grupo SIFU apostamos por la 
formación del trabajador entendida 
como su especialización y acompañada 
de un seguimiento personalizado que 
garantice la eficiencia de los profesio-
nales y la excelencia de sus servicios. 
Las etapas previas a la incorporación 
laboral son fundamentales para que 
las personas con discapacidad puedan 
desarrollar correctamente sus funcio-
nes y adaptarse al entorno, por lo que 
destinamos gran parte de nuestros re-
cursos y apoyo a este ámbito.

La contratación de personal con 
discapacidad se traduce en un bene-

Desde Grupo SIFU trabajamos para promover y 
facilitar la inserción laboral del colectivo con 

diversidad funcional
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A todos nos resulta obvio que 
estamos en un periodo de 
grandes cambios en cuanto 

al tratamiento de datos, que no in-
formación, respecta. La causa prin-
cipal es el gran volumen al que po-
demos tener acceso, el llamado Big 
Data. Desde el punto de vista del Fa-
cility Manager, cada día aparecen nue-
vas soluciones y dispositivos que nos 
permiten monitorizar y controlar to-
dos los aspectos que consideremos 
necesarios de los edificios que gestio-
namos. 

Entra dentro de nuestras funcio-
nes estar al corriente de las últimas 
tecnologías, analizar su utilidad y es-
tudiar si los beneficios de disponer 
de dichas herramientas compensa el 
coste de adquisición o licencia.

Es responsabilidad del Facility Ma-
nager definir qué datos son real-
mente relevantes y en qué con-
diciones debemos tener acceso a 
ellos. El disponer de un sistema de 
control técnico de instalaciones, 
BMS en adelante, nos permite ma-
nejar una cantidad de datos inmen-
sa, pero la mayoría de ellos no pa-
sarán de ser una nota en un lista-
do para poder consultar el archivo 
histórico. Sin embargo, otros datos 
deben ser enviados con la máxima 
celeridad para, una vez recibidos, 
tomar las decisiones que se crean 
oportunas. Éstos sí que nos ofrecen 
información, ya que nos permiten 
decidir qué hacer. 

Un ejemplo sencillo sería la para-
metrización de una sonda de tem-

peratura. ¿Es mejor enviar la infor-
mación al BMS cada cinco segundos 
o cada hora? Esta decisión depen-
derá de la criticidad del elemento 
y será responsabilidad del Facility 
Manager interpretar las consecuen-
cias que comporta. También habría 
que definir qué acciones se toman 
de manera automática al detectar 
una temperatura fuera del rango 
normal, como puede ser detener la 
máquina, enviar un correo electró-
nico con un texto predefinido, ha-
cer sonar una sirena, etc. Este ejem-
plo nos permite valorar la utilidad 
de tener acceso a tantos datos, pues 
podremos implementar un mante-
nimiento predictivo. 

Inicialmente, el mantenimien-
to habitual era de tipo correctivo, 
y consistía en reparar las averías a 
medida que se producían. Poste-
riormente, se priorizó el manteni-
miento preventivo, una vez com-
probado que hacer tareas como en-
grasar partes móviles o reapretar 
tornillería aumentaba el tiempo en-
tre intervenciones correctivas, re-
duciendo los intervalos de inactivi-
dad. Lo que nos permite el uso de 
un BMS bien programado, y es muy 
importante lo de “bien programado”, 
es hacer un mantenimiento predic-
tivo, el cual optimiza el servicio de 
cualquier instalación. 

Un ejemplo claro sería la aporta-
ción de aire primario en un edificio. 
El mantenimiento correctivo con-
sistiría en cambiar los filtros cuando 
detectáramos que entra poco aire 

o que entra sucio; mientras que el 
mantenimiento preventivo sería rea-
lizar el cambio de filtro cada mes, 
aunque esté limpio, o bien ir revisan-
do periódicamente el estado de los 
filtros y cambiarlos cuando se valore 
que ya toca, lo cual es una aprecia-
ción subjetiva del operario. Sin em-
bargo, el mantenimiento predictivo 
va un paso más allá y nos indicará 
el momento exacto, y objetivo, en 
el que debemos realizar el cambio 
de filtros.  

Será tan sencillo como registrar, 
mediante sondas, las presiones me-
didas antes y después del filtro de 
la aportación de aire y programar 
el BMS para que nos avise cuando 
la diferencia de presión entre am-
bas sea superior a la establecida en 
la parametrización. En ese momen-
to, el operario de mantenimiento sa-
brá qué filtro debe cambiar, por lo 
que podrá llevar uno de la medida 
correcta, hará únicamente un via-
je, lo cambiará y comprobará que la 
sonda vuelve a marcar unas presio-
nes correctas. 

Lo que antes se hacía una vez al 
mes, en épocas de nulas precipita-
ciones y anticiclones deberá hacer-
se cada tres semanas, lo que au-
mentará el coste; y por el contrario, 
en situaciones de lluvias frecuentes, 
el cambio se hará cada mes y me-
dio. Lo importante es tener claro 
que las actuaciones ya no se harán 
porque esté programado hacerlas, 
sino que se realizarán en el momen-
to óptimo.  

 Josep Batlle Castillo
Facility Manager en TBA Facilities

Sistemas de gestión integral y 
mantenimiento predictivo
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL

H oy en día, y desde hace un 
tiempo, cada vez está más 
presente la transformación 

digital en nuestras vidas, en nuestras 
empresas y, en definitiva, en nues-
tra sociedad.

Estamos familiarizados con con-
ceptos tales como ‘Internet de 
las Cosas’, ‘Big Data’, ‘Data Anali-
tycs’, ‘Inteligencia ar tif icial’, ‘Smar t 
XXX’, ‘la nube’, etc. Y todos mi-
ramos al centro de datos como la 
primera capa sobre la que se asien-
ta la infraestructura de TI que so-
por ta esta transformación que va 
a cambiar nuestras vidas, y que ya 
las está cambiando. Y ello permi-
tiéndonos gozar de una mejor ca-
lidad de vida, ser más ef icientes 
en la gestión de nuestro quehacer 
diario, acceder a un volumen cada 
vez mayor de información, y poder 
conciliar mejor nuestra vida profe-
sional y personal en un mundo ‘hí-
per conectado’.

En este entorno cabe pregun-
tarse: ¿Qué impacto está teniendo 
la transformación digital en el data 
center?, ¿cómo se visualiza? El driver 
de la transformación es, como no 
podía ser de otra manera, la mejo-

ra de todos los aspectos claves en la 
gestión integral del centro de datos, 
comenzando con el aseguramien-
to de la continuidad, pasando por la 
mejora de le eficiencia, en mayúscu-
las, tanto en lo que se refiere al con-
sumo energético, como a la gestión 

operativa, y acabando con la minimi-
zación del riesgo.  

Si analizamos con un mínimo de 
detalle cómo se puede alcanzar una 
mejora en los aspectos claves de la 
gestión, llegamos a la conclusión de 
que será, fundamentalmente, como 
consecuencia de la automatización e 
integración de los procesos.

Vamos a equiparar cada fase del 
proyecto de un Data Center con 
un proceso, el cual contará, a su 
vez, con una serie de subprocesos. 
El proceso que culmina un proyec-
to de estas características es el de 

operaciones, el cual se va a nutrir de 
los resultados de una correcta au-
tomatización de los procesos que le 
preceden.

Comencemos con la fase de dise-
ño. Hoy en día no se concibe un pro-
yecto complejo, como es el de un 

centro de datos, sin que haya sido 
diseñado con BIM (Building Informa-
tion Modeling). Se trata de un pro-
ceso mediante el cual se lleva cabo 
el diseño integral del Data Center, 
de forma tal que el proyecto reco-
ge los detalles del diseño, la infor-
mación de los activos que lo com-
ponen, así como una coordinación 

total de los sistemas e instalaciones 
entre sí. Y todo ello, por supuesto, 
con el edificio, permitiendo la elimi-
nación de interferencias, y el asegu-
ramiento de la accesibilidad y man-
tenimiento de cada activo que cons-

Mejora de la eficiencia en un entorno 
híper conectado

Pedro Muñoz
Director de Operaciones de Madrid de Global Switch

Todos miramos al centro de datos como la primera 
capa sobre la que se asienta la infraestructura de 

TI que soporta la transformación digital
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sentar, y está representando ya, una 
revolución en la medida en que va a 
permitir la gestión integral, con una 
híper monitorización de todos los 
activos, una captación de un volu-
men ingente de datos y un análisis 
de éstos en tiempo real. Todo ello, 
además, realizando modelos predic-
tivos que permitan tomar decisiones 
en materia de mantenimiento, ges-
tión de activos y consumo energéti-
co, con el objetivo último de la mejo-
ra de la eficiencia, la reducción de los 
costes operativos y el alargamien-
to de vida de los activos, con lo que 
ello representa para la optimización 
de las inversiones en CAPEX.

Ni que decir tiene que, en materia 
de gestión documental, el acceso a la 
información relacionada con los ac-
tivos, manuales, procedimientos de 
mantenimiento, etc. va a ser inme-
diata desde cualquier punto median-
te dispositivos móviles.

Como conclusión, la transforma-
ción digital en el Data Center nos 
conduce indefectiblemente, en un fu-
turo próximo, a una mayor garantía 
de continuidad de negocio, maximi-
zación de la eficiencia, en el amplio 
sentido del término, y a la minimiza-
ción del riesgo mediante ‘la gestión 
del centro de datos sin papeles’.  

volumen da datos (Big Data), los cua-
les hay que analizar (Data Analitics) 
y con los que, yendo un paso más, 
los propios sistemas, dotados del 
software correspondiente, analizan 
tendencias y generan modelos pre-
dictivos (Business Intelligence). Final-

mente, para culminar en la cima de la 
‘eficiencia’, tan enorme volumen de 
información y capacidad de proceso 
acabará, tarde o temprano, residien-
do en ‘la nube’ (Cloud).

Todo lo explicado refleja el para-
digma de la transformación digital de 
los Data Centers de última genera-
ción; si bien, en los actuales, incluso 
aquéllos con una antigüedad de has-
ta diez años, queda camino por an-
dar en lo referido, fundamentalmen-
te, a la integración.

El DCIM, como hemos indicado, 
es el paradigma y la constatación de 
la transformación digital en el cen-
tro de datos. Y como tal va a repre-

tituye el edificio; factores que van a 
ser claves, entre otros, en la fase fi-
nal de operación.

El proyecto BIM va a ser fundamen-
tal para la fase de contratación, per-
mitiendo la consecución de impor-
tantes ahorros vía un proceso sin in-
certidumbres; para la fase de cons-
trucción, evitando gastos innecesarios 
por contradictorios, fruto de interfe-
rencias no identificadas previamente; 
y para el proceso de commissioning, 
poniendo a disposición de la empresa 
correspondiente toda la información, 
capacidades, prestaciones de los acti-
vos, sistemas e instalaciones que per-
miten contrastar los resultados reales 
con los de diseño con absoluto rigor 
y certidumbre.

Centrándonos en la fase de ope-
ración, el BIM deberá de integrar-
se con el sistema de mantenimien-
to y gestión de activos, por un lado; 
y con los de monitorización, por 
otro, cerrando así un triángulo ‘má-

gico’, compuesto por BIM – CMMS 
– MONITORING SYSTEMS, sobre 
el que se asentará la gestión integral 
de la infraestructura, y que adopta 
el término que conocemos como 
DCIM (Data Center Infrastructure 
Management).

Por supuesto, el DCIM viene a con-
seguir la integración de la infraestruc-
tura de TI con las facilities, cerran-
do así el círculo de la gestión inte-
gral del Data Center. Por tanto, li-
gando con el inicio de este artículo, 
un centro de datos, como infraes-
tructura de misión crítica, reúne un 
alto número de activos monitoriza-
dos (IoT), que generan un enorme 

La transformación digital en el data center nos 
conduce a una mayor garantía de continuidad de 

negocio, maximización de la eficiencia y 
minimización del riesgo
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L as pequeñas empresas tie-
nen mucho que ganar en la 
era digital, siempre que adop-

ten la mentalidad apropiada. Aquéllos 
que sean capaces de ver su negocio 
a través de los ojos de sus clientes y 
comprender que la agilidad en la in-
novación es clave para el crecimien-
to a largo plazo serán quienes salgan 
ganando. Con esta mentalidad serán 
capaces de medirse con las empresas 
de mayor tamaño, que son más len-

tas al adaptarse a una realidad en rá-
pido cambio.

La era digital ya está aquí. Las com-
pañías que, a estas alturas, no lo ha-
yan entendido se quedarán rezaga-
das frente a la competencia. Así, por 
ejemplo, en muchos mercados y sec-
tores industriales hemos visto cómo 
start-ups y proveedores especializa-
dos han iniciado toda una revolución. 
Las compañías que solían dominar 
sus sectores, pero que se han queda-

do paralizadas mirando los cambios 
a su alrededor, pueden verse luchan-
do por su supervivencia pronto. Sin ir 
más lejos, la industria del entreteni-
miento y la música ha visto cómo los 
servicios de streaming se han llevado 
una parte importante del pastel que 
solía corresponder a los proveedores 
de copias físicas. Cuanto antes enten-
damos por qué y cómo las pequeñas 
y medianas empresas pueden llegar a 
conquistar el mercado mundial, antes 
estaremos en posición de superar a la 
competencia.

La digitalización permite a las em-
presas más pequeñas pensar a lo 
grande, ya que les brinda medios tec-
nológicos a los que hasta ahora sólo 
podían acceder unos pocos y eran de-
masiado costosos. Cuando las nuevas 
tecnologías se combinan con la pasión 
por poner el interés del cliente en el 
centro de lo que hace la empresa, és-
tas pueden dar a las compañías más 
ágiles la ventaja necesaria para poner-
se un paso por delante de la compe-
tencia. Las pequeñas y medianas em-
presas tienen fantásticas oportunida-
des, siempre que digitalicen más ele-
mentos de sus modelos de negocio 
ya existentes. Especialmente en sec-
tores centrados en la producción, in-
troducir más soluciones de software 
que complementen el hardware pue-
de contribuir a eliminar costes fijos y 
permite a la empresa aumentar su es-
cala rápidamente para volverse glo-
bal. Las compañías que adopten esta 
filosofía pueden llegar a convertir-
se en líderes en su sector, haciéndo-

Sobreviviendo a la transformación digital

Werner Vogels
CTO de Amazon.com

La digitalización permite a las empresas más 
pequeñas pensar a lo grande, ya que les brinda 
medios tecnológicos a los que hasta ahora sólo 
podían acceder unos pocos y eran demasiado 

costosos
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se con la posición que hasta hace no 
tanto estaba reservada a los ‘peces 
gordos’.

Toda digitalización empieza por 
adoptar la mentalidad adecuada; es 
decir, uno debe tener como objetivo 
crear experiencias digitales innova-
doras. La experimentación constante 
en torno a las necesidades del cliente 
ha sido el principio fundamental para 
Amazon desde un comienzo, tanto 
para sus actividades de e-commerce 
como para Amazon Web Services. 
En nuestra compañía descubrimos 
que, al organizar nuestras iniciativas 
de innovación en torno a las necesi-
dades de los clientes, innovábamos 
mucho más deprisa. Sin ir más lejos, 
desde 2006 hemos introducido más 
de 2.500 nuevos servicios y funciona-
lidades en nuestra plataforma cloud. 
De éstos, aproximadamente un 90% 
son fruto de los deseos de nuestros 
clientes, tal y como nos los han plan-
teado directamente.

El primer requisito a la hora de 
adoptar una mentalidad de innova-
ción es adaptar la oferta al negocio, 
adecuándola a los hábitos del con-
sumidor, en constante cambio. Hay 
buenos ejemplos de compañías es-
pañolas que ya han adoptado estos 
principios. Con la revolución móvil, 
nuestra forma de buscar trabajo cam-
bió drásticamente. Jobandtalent ha 
sabido sacar partido a la nueva situa-
ción creando una plataforma de job 
matching que ha reinventado la ma-
nera de buscar empleo, centrándose 
especialmente en los dispositivos mó-
viles, y siendo capaz de responder de-
cenas de miles de solicitudes de pági-
nas por minuto durante los picos de 
máximo tráfico gracias a una infraes-
tructura flexible basada en la nube. 

Las compañías que busquen adop-
tar una mentalidad centrada en la in-
novación digital deben abandonar 
sus zonas de confort, incluso si aún 
no sienten ninguna presión por cam-
biar. Dicho de otra forma, estas em-

presas deben desarrollar una motiva-
ción que no sólo les lleve a respon-
der ante las cambiantes necesidades 
de sus clientes, sino a anticiparse a 
ellas. La barcelonesa Social Point es 
una empresa que supo sacar partido 
a los videojuegos para redes socia-
les (social gaming, por su nombre in-
glés) en pleno despegue del fenóme-
no. Gracias a la escalabilidad del cloud, 
Socialpoint puede responder al rápi-
do crecimiento de sus juegos y, desde 
su creación en 2008, han logrado co-
locar sus títulos entre los ranking glo-
bales de los más populares y convir-
tiéndose en uno de los desarrollado-
res de juegos para Facebook más im-
portante del mundo.

La digitalización abre a las compa-
ñías nuevas oportunidades para crear 
valor. La adopción de una mentalidad 
centrada en la innovación digital lleva-
rá automáticamente a una empresa a 
pensar cómo podría aportar valor al 
mercado del futuro. En este sentido, 
Carto es un gran ejemplo de cómo 

mirar los datos desde otra perspecti-
va, estableciendo conexiones que pa-
sarían inadvertidas para la gran mayo-
ría. Esta información se coloca sobre 
un mapa ofreciendo una lectura muy 
visual con el fin de crear visualizacio-
nes de datos basados en la geolocali-
zación, de forma ágil y fiable y que le 
está granjeando un éxito internacio-
nal. Gracias a la nube, pueden respon-
der a un tráfico altamente variable de 
datos y rápidamente a las necesidades 
de sus más de 1.200 clientes.  

Consolidar una mentalidad centra-
da en la innovación digital no es algo 
que se logra de la noche a la maña-
na. Sin embargo, el creciente núme-
ro de empresas que han alcanzado el 
éxito en la era digital adoptando esta 
mentalidad demuestra que el esfuer-
zo vale la pena. Al fin y al cabo, esta 
mentalidad no sólo implica que una 
empresa sobreviva a los cambios a su 
alrededor, sino que también les per-
mitirá sentar las bases para un futuro 
brillante.  

Toda digitalización empieza por adoptar la 
mentalidad adecuada; es decir, uno debe tener 

como objetivo crear experiencias digitales 
innovadoras
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D ada la creciente importan-
cia y relevancia que la ges-
tión del mantenimien-

to tiene en las empresas de hoy, 
así como el consumo sostenible o 
la eficiencia energética hace que 
Sagarbe trabaje desde hace tiempo 
en buscar soluciones globales adap-
tadas a estas necesidades. Este es el 
reto del mantenimiento del futuro.

En Sagarbe llevamos años traba-
jando en el desarrollo de un man-
tenimiento más eficaz y adaptado a 
los nuevos tiempos, evolucionando 

hacia la Green Company, utilizando 
las últimas tecnologías que el mer-
cado pone a nuestra disposición. Es 
por ello que, actualmente Sagarbe 
está desarrollando un proyecto pi-
loto junto con la FNAC en uno de 
sus centros en Barcelona. 

Son muchos los campos que afec-
tan actualmente a todo el mante-
nimiento y en todos ellos se traba-
ja de manera totalmente indepen-
diente.

Nosotros entendemos el mante-
nimiento de una forma global y es 
por ello que hemos querido dar un 
paso más y hacerlos trabajar de for-
ma conjunta, ya que todos ellos ha-

cen posible un mantenimiento más 
eficaz y sostenible.

Según nuestra forma de entender 
el mantenimiento son fundamentales 
los siguientes aspectos o áreas:
 Comunicación y diagnóstico de las 
instalaciones.
 Fiabilidad y vida útil (adaptación a la 
realización de los mantenimientos).
 Eficiencia energética.
 Legislación.

Actualmente no hay nada en el mer-
cado que englobe todas estas discipli-

nas y que las haga trabajar conjunta-
mente, ése ha sido y es nuestro reto, 
un mantenimiento global de futuro. Es 
muy habitual encontrar en el merca-
do especialistas de cada una de estas 
áreas y herramientas que te ayuden en 
cada una de ellas, pero ninguna que se 
adapte a todas las necesidades y que 
hable el mismo lenguaje. 

De esta manera, hemos conta-
do con destacados expertos e im-
portantes empresas del sector del 
mantenimiento que nos han ayuda-
do a entender todas las áreas y, sobre 
todo, a relacionarlas entre sí. Asimis-
mo hemos contado con empresas de 
software con las últimas tecnologías 

para poder hacer posible el manejo 
y tratamiento de toda la información. 
También han participado organismos 
de control que han aportado toda la 
información de la necesidad del cum-
plimiento de las nuevas normativas.

El resultado ha sido muy satisfacto-
rio: 
 Creación de un mantenimiento es-
pecializado e individualizado para 
cada instalación: de esta manera se 
consigue una planificación personali-
zada a cada instalación.
 Fiabilidad: al adaptar las máquinas a 
su estado óptimo conseguimos un 
funcionamiento más eficaz sin pe-
riodos de inactividad.
 Eficiencia energética: con el uso de 
las nuevas tecnologías sumadas a los 
servicios de tele gestión se consigue 
una optimización de la eficiencia en 
la instalación, además de la obten-
ción de certificaciones energéticas. 
 Con esta tecnología se pueden dise-
ñar programas específicos de man-
tenimiento de cada instalación, así 
como crear actuaciones de repara-
ción de las propias instalaciones.

Una vez terminada esta fase pilo-
to estamos poniendo en valor el pro-
yecto consolidando el sistema de ges-
tión y adaptando toda esta informa-
ción en una única plataforma.

El reto para este 2017 es conseguir 
que toda esta información sea canaliza-
da, tratada y gestionada desde un solo 
puesto de trabajo haciendo de este 
reto el mantenimiento del futuro.  

 Alberto Torres del Valle
Director general de Sagarbe XXI y Sige21

El reto del mantenimiento del futuro

Una vez terminada esta fase piloto estamos 
poniendo en valor el proyecto consolidando el 

sistema de gestión y adaptando toda esta 
información en una única plataforma
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E xisten ya numerosos estu-
dios sobre la importancia fu-
tura de la transformación di-

gital, y la mayor parte coinciden en 
que la robótica, el Internet de las Co-
sas, la realidad virtual y las impresoras 
3D son tecnologías que desempeña-
rán un papel relevante en la digitaliza-
ción de las empresas. Sin embargo, la 
Inteligencia Artificial será clave y esta-
rá presente en el 40% de estos pro-
cesos en Europa en 2020. Además, se 
prevé que en ese año el 40% del ne-
gocio de las compañías europeas del 
índice FT 500 dependerá de que sean 
capaces de generar nuevos produc-
tos y servicios digitales, que deberán 
estar basados en la movilidad, el Big 
Data, la gestión de datos e informa-
ción, los medios sociales, la computa-
ción en la nube y la seguridad. 

Así las cosas, y teniendo en cuenta 
que en las empresas tenemos presu-
puestos limitados, a priori puede pare-
cer complicado enfocar y priorizar ob-
jetivos, sin perder de vista el foco prin-
cipal, que debe ser el cliente. No obs-
tante, los departamentos de TI de las 
compañías españolas tienen claro que, 
en los próximos dos años, se van a con-
centrar en la seguridad, la optimización 
de las redes y los entornos cloud.

Centrados en la transformación di-
gital de las empresas, y si combinamos 
conceptos como la Inteligencia Artificial 
junto con IoT, podremos ir más allá y 
ser capaces de desarrollar nuevas for-
mas de relacionarnos con los clientes. 
Basándonos en el aprendizaje automa-

tizado, los datos llegan a cobrar vida. 
Un ejemplo son los chatbots, que inte-
ractúan con las personas usando inteli-
gencia artificial y capacidades cognitivas, 
con el objetivo de resolver consultas o 
facilitar transacciones. Ya no se trata de 
humanos que se adaptan a las máqui-
nas para utilizarlas en su beneficio efi-
cientemente, sino que ahora somos las 
personas las que tratamos de ayudar a 
las máquinas a entender y adaptarse a 
los seres humanos.

Las empresas tenemos un gran reto 
por delante. Por un lado, adaptarnos a 
todas estas nuevas tecnologías; y por 
otro, la obligación de generar pro-
ductos y servicios que aprovechen las 
oportunidades que la transformación 
digital ofrece generando nuevos cana-
les de ventas que desarrollen nuevas 
líneas de negocio con una estrategia 
basada en el cliente.

Si entramos en el aspecto personal, 
entre 2021 y 2026, los usuarios más 
pioneros empezarán a portar tecno-
logía embebida en su propio organis-
mo para usos tan dispares como útiles 
como puede ser el control de la salud.

Y yendo más allá, pero estando de 
completa actualidad, la Inteligencia 
Artificial es capaz de regenerarse, de 

aprender de sí misma y de crear su 
propia Inteligencia Artificial. Un ejem-
plo de actualidad es la red neuronal 
más famosa de Google. Google Deep-
Mind ya es tan versátil que es capaz 
de ganar al campeón mundial de Go, 
como recientemente ha sucedido, de 
manipular objetos físicos, y hasta de ju-
gar a StarCraft II. El director del pro-
yecto de DeepMind, en recientes de-
claraciones ha comentado que va a 
utilizar DeepMind para objetivos más 

provechosos que el hecho de ganar 
a Go, como por ejemplo optimizar 
la distribución de energía eléctrica. La 
electricidad no se puede almacenar y 
lo que se genera hay que consumir-
lo, por lo que poner el foco en equili-
brar generación-consumo utilizando la 
Inteligencia Artificial parece un nuevo 
reto que merece la pena asumir.

Así, usando Deep Learning, un pro-
ceso de red neural que genera capas y 
capas de códigos complejos y algorit-
mos para “aprender” sobre su entor-
no integrando el análisis algorítmico 
de imágenes, lenguaje natural y datos 
con sistemas de resolución de proble-
mas, podemos decir que la Inteligencia 
Artificial pasa a convertirse en su pro-
pio creador.  

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

Transformación digital inteligente

La Inteligencia Artificial será clave en el futuro y 
estará presente en el 40% de los procesos de 

transformación digital en Europa en el año 2020
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PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN BASE A ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIOS

El nuevo reto de gestión al que se enfrenta el 
Facility Manager 

de los Acuerdos de Nivel de Servi-
cios (SLA) con los criterios y estrate-
gias que el Facility Manager defina. Es-
tos deben ser accesibles en todo mo-
mento (acceso online), y deben tener 
la capacidad de analizar lo sucedido 

históricamente en la prestación de di-
cho servicio, con el objetivo de poder 
evaluar los posibles incumplimientos y 
la gestión de las acciones que de los 
mismos pudieran derivarse.

Así pues, el nuevo modelo de 
prestación del servicio se centra tan-
to en la medición en la prestación 
del mismo, como en su calidad, y, 
por tanto, requiere una herramien-
ta que permita analizar la calidad en-
tregada y percibida por los destina-
tarios del servicio. 

Up&Down Stream
El Facility Manager debe definir para 
su organización, en diferentes mo-
mentos y para las diferentes ubicacio-
nes de la misma, un catálogo de ser-
vicios para sus usuarios y unos com-

promisos de servicio para cada uno 
de estos.

Uno de los aspectos fundamentales 
que el Facility Manager debe conside-
rar es quién desarrollará dicha pres-
tación de servicio, en cuanto a la ex-
ternalización de estos, escenario que 
cada vez vemos más extendido en la 
gestión del Facility Management. Por 
lo tanto, se necesitará incorporar a 
todos los prestadores de servicios 
dentro de estos acuerdos de com-
promiso, ya sean proveedores inter-

H oy en día, y a causa de los 
rápidos cambios en el mer-
cado del Facility Manage-

ment, nos enfrentamos a la necesi-
dad de dejar atrás el actual modelo 
de gestión de infraestructuras y ser-
vicios en base a recursos (ya sean es-
tos personas o activos). Hoy el mer-
cado requiere un nuevo modelo, di-
mensionado en base a servicios con 
compromisos (Acuerdos de Nivel de 
Servicios o SLA), independientemen-
te del número de recursos, su dispo-
nibilidad o la propiedad de estos (ex-
ternos o internos). 

Sólo se puede mejorar 
aquello que se puede medir
Este cambio de modelo exige un es-
fuerzo importante en la gestión de la 
prestación y calidad de servicio, tan-
to al Facility Manager como a los pro-
veedores de servicios. 

De ello se deriva el requerimien-
to de disponer de herramientas que 
posibiliten una configuración y visión 

 Por SII Concatel

Hoy el mercado requiere un nuevo modelo, 
dimensionado en base a servicios con 

compromisos, independientemente del número de 
recursos, su disponibilidad o la propiedad de estos
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los diferentes niveles de calidad y com-
promiso de servicio.

Todo lo expuesto anteriormen-
te en referencia a los niveles de servi-
cio se alinea con otras características 
de ServiceONE®, que dotan al Facili-
ty Manager de una total libertad y au-
tonomía para la personalización y pos-
terior aplicación tanto de sus estrate-
gias como de sus procesos de gestión.

SII Concatel ha conseguido, median-
te su estrategia de producto, dotar al 
Facility Manager de una solución inte-
gral que les permite ofrecer servicios 
adaptados a las necesidades de las or-
ganizaciones y a la vez establecer y 
gestionar el servicio prestado por di-
versos proveedores mediante el uso 
de una única herramienta, pudiendo 
gestionar y conocer las métricas de 
servicio en tiempo real.  

ServiceONE®, la 
herramienta inteligente, 
flexible y adaptable para 
Facility Managers
ServiceONE® es la herramienta in-
teligente de SII Concatel que asegura 
una gestión de infraestructuras y ser-
vicios alineada con este nuevo mode-
lo de servicios y que, por tanto, es ca-
paz de ofrecer soluciones a las necesi-
dades de los Facility Managers. 

ServiceONE® permite al Facility 
Manager definir y gestionar diferen-
tes SLA y/o OLA para los diferen-
tes servicios que ofrece o recibe. La 
definición, configuración y persona-
lización de estos es sencilla, y la po-
drá realizar de forma totalmente au-
tónoma, en base a los tres ejes en 
los que se basa la disciplina del Facili-
ty Management: los espacios, los ac-
tivos y los servicios.

Así, con ServiceONE®, el Facility 
Manager podrá definir y configurar 
los diferentes compromisos de nivel 
de servicio en función de las critici-
dades asignadas a estos elementos, y 
adicionalmente a las personas que lo 
reciben o prestan.

Por tanto, gracias a su capacidad de 
adaptación y su composición modu-
lar, ServiceONE® le permitirá al Faci-
lity Manager optimizar sus recursos y 
maximizar su eficiencia a través de una 
capacidad de definición flexible y per-
sonalizable para todos y cada uno de 

nos o externos. En el mercado, este 
compromiso de nivel de servicio con 
los proveedores se denomina OLA 
(Operational Level Agreement).

Esta estrategia de servicio es la de-
nominada estrategia extremo a extre-
ma o también llamada Up & Down 
Stream, que recoge los compromisos 
de todas las partes en una única ca-
dena de valor del servicio, cuya me-
dición aportará una visión global de 
estos servicios. Con esto dispondre-
mos de las medidas necesarias para 
poder dimensionar esa mejora conti-
nua que el moto que rige al FM debe 
considerar.

Llegados a este punto la tecnología 
juega un papel imprescindible, ya que 
esta estrategia exige disponer de una 
herramienta integrada que pueda ser 
utilizada por todos y cada uno de los 
perfiles que dan cobertura a la pres-
tación del servicio.

Dicha tecnología, además, debe-
rá disponer de una alta capacidad 
de configuración para que el Facili-
ty Manager pueda establecer los cri-
terios necesarios en la prestación de 
los servicios, dotándolo de la máxima 
autonomía que le permitirá aportar 
su know how sin que deban interve-
nir otros perfiles técnicos ajenos a la 
estrategia de prestación del servicio.

Un ejemplo claro de la importan-
cia de una herramienta de Facility Ma-
nagement surgiría en el sector hospi-
talario, donde los servicios de Este-
rilización o Catering serían considera-
dos como críticos o core services, y, 
por tanto, requerirían de un nivel de 
compromiso mucho más elevado que 
otros servicios como Jardinería o Cli-
matización. 

Así, para el Facility Manager será 
imprescindible disponer de una he-
rramienta con la que plasmar los 
compromisos que ofrece y los que 
exige para gestionar estos u otros 
servicios, de acuerdo con las critici-
dades e importancia que él mismo 
les otorgue.

ServiceONE®

ServiceONE® es la herramien-
ta Smart de SII Concatel desa-
rrollada específicamente para 
la gestión de servicios e in-
fraestructuras, y puede califi-
carse como uno de los produc-
tos más innovadores que ofre-
ce el mercado, centrándose en 
garantizar el nivel de satisfac-
ción de los usuarios de dichos 
servicios e infraestructuras, 
eje central en la gestión del Fa-
cility Management.
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L a oficina sin papeles es un con-
cepto tan antiguo que se re-
monta a 1940, cuando se da a 

conocer la idea de la oficina del futu-
ro. En 1975 un artículo publicado en 
Business Week predecía su inminen-
te adopción. Pero si bien con la llega-
da de los ordenadores personales al 
entorno laboral la idea tomó renova-
do impulso, los modernos y cada vez 
más asequibles sistemas de impresión 
y fotocopiado causaron el efecto con-
trario.

Al margen de mejorar la accesibi-
lidad y la productividad, la oficina sin 
papeles contempla, además, un obje-
tivo relevante: minimizar o eliminar el 
uso del papel, con los consiguientes 
beneficios para el medio ambiente. 

Ventajas para la 
organización
Siendo la información la “materia pri-
ma” fundamental en la toma de de-
cisiones de cualquier organización, la 
mayoría de las empresas archivan sin 
discriminación todos los documentos 
que producen y que reciben, aun a sa-
biendas de que cuando quieran acce-
der a un dato valioso, no conseguirán 
extraerlo con la agilidad necesaria.

Esto nos lleva a identificar dos pri-
meros beneficios fundamentales de 
la oficina sin papeles: la disminución 
del tiempo de localización de la in-
formación, así como del espacio y 
coste tanto de almacenaje como de 
sus procesos asociados.

En el ámbito de cualquier organi-
zación, cabe destacar otros muchos 

beneficios de una oficina sin pape-
les: procesos y servicios más eficaces 
y eficientes, disminución del tiempo 
de respuesta aumentando la calidad 
y rapidez de los servicios, optimiza-
ción de los recursos y aumento de la 
productividad, disminución de erro-
res y costes, rápido acceso a la in-
formación en cualquier momento y 
desde cualquier lugar, mayor control 
y seguridad de la información, y me-
jora de la comunicación en la orga-
nización.

La oficina sin papeles está alinea-
da con las nuevas tendencias en en-
tornos de trabajo, donde desapare-
ce un alto porcentaje de ubicaciones 
fijas en la oficina y se eliminan los es-
pacios de archivo físico.

Preservación del medio 
ambiente
Evidentemente, las ventajas respecto 
a la preservación del medio ambiente 
no son menores: ahorro de papel; re-
ducción de los costes de eliminación 
de residuos; y un menor impacto am-
biental por: la disminución de la utili-
zación de recursos naturales emplea-
dos en la fabricación del papel, el des-
censo de la contaminación producida 
por los productos blanqueadores del 
papel, la disminución de la energía y 
costes empleados en imprimir y foto-
copiar, la reducción de residuos con-
taminantes como tóner y cartuchos 
de tinta, o la bajada de costes y con-
taminación asociada a los procesos de 
transporte de los documentos (men-
sajería, valijas, etc.).

¿Por dónde empezar? La 
cartería digital 
La base de la transformación digital 
es la creación de un sistema de ges-
tión documental eficiente, que nece-
sariamente debe afianzarse sobre un 
proceso de archivo digital eficaz y co-
herente que empieza justo en el mo-
mento de la recepción de los docu-
mentos.

La evolución de un servicio tradi-
cional, que realiza el 100% de los pro-
cesos físicos, y cuyos flujos de traba-
jo están vinculados al modo en el que 
se recibe la documentación (formato 
físico), es una tendencia que está de-
mandando el mercado. Ésta busca eli-
minar la entrada de papel en sus ofi-
cinas y una mayor eficiencia en la ges-
tión de la información, que es lo ver-
daderamente crítico.

La cartería digital “captura” la in-
formación, la transforma en forma-
to digital –por tanto, compatible con 
los sistemas de gestión actuales– y 
la distribuye electrónicamente a sus 
destinatarios de forma ágil y contro-
lada, permitiéndoles acceder a ella 
no sólo desde su puesto de traba-
jo y en horas de oficina, sino en cual-
quier otro momento y desde cual-
quier lugar.

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 adminis-
tración de la información. 

 Luis del Barrio
Director de Marketing y Relaciones Externas de The Mail Company

La oficina sin papeles, ¿utopía o realidad?  



http://www.hyundai-security.es
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E l sector de la construcción y 
rehabilitación demanda so-
luciones eficientes desde el 

punto de vista energético. La refrige-
ración por condensación evaporativa 
es una alternativa de climatización en 
edificios industriales, comerciales y de 
viviendas que hay que tener en cuen-
ta, en la medida que garantiza el aho-
rro energético y el respeto del me-
dio ambiente. 

El sistema de acondicionamien-
to, ya se trate de calefacción o de 
frío, empleado en el diseño y fun-
cionamiento de cualquier edificio 
representa una prioridad a la hora 
de acometer una urbanización res-
petuosa con el entorno y acorde a 
los principios bioclimáticos. Por po-
ner un ejemplo, sólo en la Comuni-
dad de Madrid el gasto energético 
en calefacción, aire acondicionado y 

agua caliente sanitaria ocupa un alto 
porcentaje, por lo que la actuación 
en la mejora energética de los equi-
pos destinados al enfriamiento in-
dustrial y doméstico tiene un alto 
impacto en los índices de consumo. 
Se calcula que el consumo energé-
tico industrial alcanza el 8,5% en la 
Comunidad de Madrid, mientras 
que el doméstico supone el 23,6% 
en calefacción, aire acondicionado y 
agua caliente sanitaria, por lo que 
cualquier actuación en este sentido 
tendrá una fuerte repercusión en el 
consumo global. 

Precisamente, el ahorro de ener-
gía y la búsqueda de fórmulas alter-
nativas que contribuyan a disminuir 
el consumo de energía se han con-
vertido en una constante en los úl-
timos años, por lo que la adopción 
de medidas que aseguren el ahorro 

energético, tanto de las nuevas cons-
trucciones como en las rehabilitacio-
nes, ha proliferado, a menudo auspi-
ciadas por ayudas estatales y por la 
propia legislación.

Un documento de referencia es el 
Plan de Ahorro y Eficiencia Energé-
tica (PAE), que en su día incluyó los 
equipos de enfriamiento evaporativo 
entre las medidas propuestas para 
lograr los objetivos establecidos en 
materia de ahorro energético, en es-
pecial los fijados por la Comisión Eu-
ropea entre 2008 y 2012, con actua-
ciones concretas en los sectores con 
mayor potencial de ahorro energéti-
co, como la industria o la edificación, 
entre otros. Cabe recordar también 
que el Instituto para la Diversifica-
ción y Ahorro de la Energía (IDAE) 
ha diseñado 28 medidas de las cua-
les cinco afectan al sector de la edi-
ficación y una al de equipamiento. 
En ellas, los equipos de enfriamien-
to evaporativo aparecen como una 
alternativa para conseguir un mayor 
ahorro energético.

En un marco como éste, concebi-
do para contribuir al ahorro energé-
tico, la tecnología de condensación 
evaporativa, de probada eficiencia 
energética, debe ocupar un papel de 
primer orden.

Claves de la eficiencia 
energética
Los equipos relacionados con la refri-
geración evaporativa (torres de refri-
geración y condensadores evaporati-
vos) ofrecen una combinación idónea 

La refrigeración evaporativa, una 
alternativa real en la rehabilitación y 
construcción sostenible

Manuel Lamúa
Asesor técnico de AEFYT e investigador del ICTAN
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lución similar en cuanto a compo-
sición y eficacia a la hora de redu-
cir la salida por arrastre de gotas 
de agua al exterior de la torre for-
mando aerosoles.
 La accesibilidad de los equipos es 
un aspecto que ha evoluciona-
do drásticamente. Las torres ac-
tuales presentan una accesibilidad 
extrema a través de puertas am-
plias que permiten la entrada de 
los equipos sin problema. 
 Igualmente, los sistemas para fa-
cilitar el drenaje, la limpieza y la 
toma de muestras se traducen en 
bandejas inclinadas, plataformas y 
escaleras que, además, cumplen 
las normas más exigentes en ma-
teria de seguridad laboral. En este 
capítulo, merecen mención apar-
te las ventanas, cuyo diseño evita 
el paso de luz o agua que lleve su-
ciedad. Impedir el paso de la luz 
es especialmente importante para 
evitar que los rayos ultravioletas 
provoquen las condiciones nece-
sarias para el desarrollo microbio-
lógico en el interior de la torre. 
Éste es, precisamente, uno de los 
grandes avances experimentados 
en los últimos tiempos: el sellado 
de las ventanas es una garantía de 
seguridad y buen funcionamiento 
del equipo. 

las normas IE 2 e IE 3, y ofrecen 
un rendimiento muy elevado. A 
ello contribuyen los convertido-
res de frecuencia que permiten 
la regulación y el control del fun-
cionamiento del equipo de ma-
nera que la necesidad de energía 
se ajusta exactamente a las de-
mandas de consumo y manteni-
miento. El resultado es un funcio-
namiento de la torre ‘a la carta’, 
con la consiguiente optimización 
energética.
 La inclusión de sistemas de pur-
ga automatizados que evitan altas 
concentraciones de sal. Asimismo, 
las torres pueden incorporar sis-
temas de control bacteriológico y 
de tratamiento de agua en con-
tinuo que las mantienen en ópti-
mas condiciones. 
 En lo que respecta a los materia-
les, su evolución se ha centrado 
en los rellenos de alta eficacia que 
se han transformado gracias a la 
utilización de materiales resisten-
tes, fundamentalmente polipropi-
leno y poliéster, que ofrecen una 
gran resistencia y permiten lim-
piezas severas. Otro componen-
te de la torre en que los materia-
les han mejorado son los separa-
dores de gotas de alta eficiencia, 
que han experimentado una evo-

de uso de energía y coste de insta-
lación, lo cual deriva en una óptima 
relación inversión/rendimiento frente 
a soluciones similares. Sus beneficios 
abarcan desde la inversión inicial, has-
ta el reducido consumo de energía, 
estando ambos factores íntimamen-
te unidos:
 La inversión media inicial es menor y 
resulta de rápida recuperación, gra-
cias al ahorro energético generado. 
 La instalación es sencilla y rápida en 
la medida que no se requieren gran-
des obras.
 Estos equipos son hasta cinco veces 
menos pesados y voluminosos que 
los de condensación por aire.
 Su consumo de energía eléctrica es 
inferior. En los sistemas de refrige-
ración por aire, al incrementarse la 
temperatura de condensación, dis-
minuye la producción frigorífica de 
la instalación; es decir, para produ-
cir el mismo efecto frigorífico se re-
quieren un compresor, un motor de 
accionamiento eléctrico y un con-
densador de tamaños y costes su-
periores.
 La utilización de agua es reducida, de 
modo que el ahorro, comparado con 
sistemas de refrigeración de un solo 
paso, supera el 95%. El agua es recir-
culada y devuelta al ambiente en for-
ma de vapor y de agua de drenaje. 
 El impacto acústico es menor que 
en soluciones similares, con lo que 
también se disminuyen los costes de 
insonorización.
 Su eficiencia se ha incrementado 
gracias a los últimos avances técni-
cos, que han venido a ofrecer mayo-
res garantías de seguridad y de efi-
ciencia. Desgranamos, a continua-
ción, las claves técnicas, que se cen-
tran fundamentalmente en avances 
en cuanto a materiales, accesibili-
dad, regulación y control, y que re-
cogen las modernas torres de refri-
geración.
 Incorporación de motores de 
alta eficacia, que responden a 
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U n año más la Asociación Española de Manteni-
miento -AEM- convoca la Jornada Técnica sobre 
gestión y mantenimiento de edificios. 

La asociación, esta vez, en colaboración con el Colegio 
de Aparejadores de Barcelona, ha previsto llevar a cabo 
la 22 jornada el próximo 5 de octubre en el salón de ac-
tos del propio Colegio.

El objetivo que persigue esta jornada no sólo es de 
difundir las buenas prácticas, sino también eregirse 
como un punto de encuentro del sector, así como de 
los diferentes actores que habitualmente participan en 
el mismo, estos son: empresas de mantenimiento, pro-
piedades (públicas y privadas ) y los servicios profesio-
nales de empresas de Facility Management y otras con-
sultoras.

En esta edición, el programa de la jornada se centrará 
sobre la aplicación de las nuevas tecnologías en el man-
tenimiento y, especialmente, de las herramientas BIM 
(Building Information Modeling). Asimismo habrá tiempo 
para la presentación de casos prácticos, así como una 
interesante mesa debate con representantes de diver-
sos sectores (logística, centros comerciales, hospitala-
rio, etc.), que servirán para tomar el pulso al estado del 
sector y las tendencias que se vislumbran a corto plazo.

Se han superado con éxito el ecuador de las 
Smart Conversations de 2017, en las que cer-
ca de 100 expertos internacionales han par-

ticipado en un total de 13 ciudades para acerca-
nos a la realidad de la transformación en Workpla-
ce (Bilbao, Lisboa, Barcelona, Madrid, México, Mia-
mi, Santiago de Chile, Montevideo y Buenos Aires) 
en Retail (Lima y Bogotá) y en Educación (Madrid 
y Barcelona). 

A partir de este mes de julio, 3g Smart Group 
presenta un calendario con 15 conferencias en nue-
vos destinos. El 11 y 13 de julio Bogotá y Lima, res-
pectivamente, serán las anfitrionas de las Workpla-
ce Design Conferences, y en septiembre San José, 
Panamá y Santo Domingo. También en septiembre, 
Lisboa acogerá la Retail Design Conference y, en 
octubre, Madrid y Barcelona analizarán también el 
sector Retail. El 24 y 26 de octubre, Bogotá y Lima 
acogerán la transformación en Educación, un sector 
en el que hay mucho por hacer. 

El mes de noviembre merece un punto y a par-
te, ya que comenzará con transformación en el sec-
tor Retail en Buenos Aires, Workplace en Sao Pau-
lo, Educación también en Buenos Aires, y estrena-
remos las Hospitality Design Conference en Madrid 
y Barcelona. 

Estos cuatro importantes sectores Workplace, 
Retail, Educación y Hotelero que viven momentos 
apasionantes de evolución y cambio, serán analiza-
dos al detalle por expertos en cada uno de ellos. 
Elige tu lugar y el tema que te interese y no de-
jes pasar la oportunidad de participar en las con-
ferencias. 

Francisco Vázquez, presidente de 3g Smart 
Group: “Es necesario tener una visión integrada y 
global del alcance del momento que vivimos en la 
historia del Management, del Retail, de la Educa-
ción y del Hospitality, donde se hace necesaria una 
transformación hacia la que denominamos la nue-
va normalidad. Una transformación que necesita 
del alineamiento entre las tres palancas del cambio: 
tecnología, personas y espacios”. 

La AEM organiza la 22 
Jornada Técnica sobre 
gestión y mantenimiento 
de edificios

Conversaciones sobre 
Workplace, Retail, 
Educación y Hospitality 
en la segunda mitad 
del año
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Bajo el título: Empower Cities, 
Empower Citizens, la próxima 
edición del Smart City Expo 

World Congress (SCEWC) será su 
edición más grande hasta la fecha. Se 
celebrará del 14 al 16 de noviembre 
y tendrá lugar en la Fira de Barcelo-
na en el recinto Gran Vía.

En esta edición del SCEWC se pre-
vé reunir a más de 700 ciudades de 
todo el mundo, 600 expositores y 
420 ponentes. El evento se focaliza-
rá  en las estrategias para empoderar 
a las metrópolis y a sus ciudadanos a 
través de su participación activa, re-
flexión crítica, conciencia, acceso y 
control sobre las decisiones impor-
tantes y sus recursos. Asimismo, el 
SCEWC celebrará la primera edición 

del Smart Mobility World Congress, 
una cumbre dedicada al transporte 
inteligente, resultado de la fusión del 
BcnRail, International railway industry 
show, y el propio área de movilidad 
del SCEWC.

Transformando las ciudades
Durante los últimos años, el concep-
to de las ciudades inteligentes se ha 
extendido a lo largo de todo el mun-
do, tomando conciencia sobre la nece-
sidad de transformar las ciudades de 
manera global. Muchos expertos están 
de acuerdo en que la tecnología, la era 
digital y el internet de las cosas son los 
conductores de estas ciudades del fu-
turo y sin las que la transformación de 
las áreas urbanas sería imposible. Así 

como, los ciudadanos son más  aún el 
futuro de las ciudades.

Por otro lado, uno de los temas cla-
ves de las ciudades es la movilidad. La 
habilidad para garantizar la seguridad y 
el fácil movimiento por las ciudades y 
de una a otra metrópoli se ha conver-
tido en una de las piedras angulares 
de las ciudades inteligentes. Por ello, 
se tratarán y se mostrarán los avances 
más innovadores en este sentido para 
las zonas urbanas e interurbanas.

Entre las compañías que ya han con-
firmado su participación, y que mos-
trarán sus proyectos e iniciativas en los 
distintos ámbitos que cubre la feria y 
el congreso están: Huawei, Mastercard, 
Microsoft, Siemens, Deutsche Telekom, 
Suez y ZTE.  

Smart City Expo World Congress se centrará en empoderar al ciudadano

JORNADA

mailto:admin@grupotba.com
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D el 25 al 27 de abril tuvo lu-
gar la 25ª edición de la Con-
ferencia Europea de Facility 

Management, junto a la 16ª edición 
del simposio de investigación Euro-
peo de FM. 

El evento, organizado por CIFMERS 
GLOBAL, se celebró en el Teatro 
Goya de Madrid y contó con la asis-
tencia de más de 400 personas de 
más de 40 países. El 10% de los asis-
tentes procedían de asociaciones in-
ternacionales de FM, con más de 20 
países representados.

El congreso se retransmitió inte-
gro online, en abierto, y hubo más 
de 6.000 personas conectadas desde 
distintas partes del mundo. 

Fue un punto de encuentro para los 
Facility Managers a nivel internacional, 
donde tanto clientes como provee-
dores pudieron compartir su conoci-
miento a través de diferentes activi-
dades organizadas entorno al Facility 
Management.

Siendo la sostenibilidad otro de los 
puntos fuertes del evento, se emplea-
ron vehículos 100% eléctricos para 
los traslados, ofrecidos por KIA.

La revista Facility M&S fue uno de los 
medios colaboradores del congreso.

Inauguración
El evento abrió con una jornada de 
puertas abiertas de la zona de ex-
positores donde proveedores de FM 
de nivel internacional como Apleo-
na, CBRE, Acciona Service, ECS, FSI, 
FMHOUSE, Sodexo o TopDesk mos-
traron sus productos y novedades al 
mercado. Las asociaciones de FM tam-
bién estuvieron representadas con la 
presencia de EuroFM e IFMA España.

Pekka Matvejeff, actual chairman 
de EuroFM, abrió el cocktail de bien-
venida con un discurso, al que siguie-
ron las palabras de Francisco Gar-
cía-Ahumada, presidente de IFMA 

España, y David Martínez, director 
de CIFMERS GLOBAL.

Conferencias
El bloque principal contó con 55 po-
nentes y 15 en el bloque de Research, 
quienes expusieron sus conocimien-
tos e investigaciones en el sector. 
Además de las conferencias, las me-
sas redondas con los temas “Mujeres 
en FM”, “Trabajo: Head de FM”, “Soy 
nuevo en FM”, “FM en el mundo”, 
“FM en español” y, finalmente, “Ex-
chairman de EuroFM”, completaron 
el programa con un interesante deba-
te y turno de preguntas, fomentando 
la interacción con los asistentes.

La apertura de conferencias la 
hizo Peter Brown de FischerBrown, 
con una ponencia innovadora sobre 
El reto del Facility Management en el 
2020 – del Hardware y el Software...al 
Peopleware.

Durante los bloques de ponencias 
de ambos días se abordaron temas 
en relación a los modelos de FM en 
los entornos de empresa, así como el 
control de las emociones en el apar-
tado de mayor inspiración; se pusie-
ron sobre la mesa experiencias cen-
tradas en la innovación y la tecnolo-

gía; se compartieron las últimas no-
vedades en normativa; se habló de la 
experiencia del cliente en FM. Asimis-
mo, representantes de distintos luga-
res del mundo dieron su visión sobre 
el FM en sus respectivas regiones. 

En uno de los paneles el papel del 
factor humano tuvo relevancia, como 
parte del éxito del modelo de FM. 

Como colofón a la segunda ma-
ñana se presentó la mesa redonda 
“FM en español” que estuvo mode-
rada por David Martínez, director de 
CIFMERS GLOBAL, y  en la que de-
batieron Ariel Nicolás López de Des-
pegar, Miguel Alonso de EA y José Al-
fredo Velasco de Administradora de 
Inmuebles, S.A., en el que charlaron 
ampliamente sobre la visión del FM a 
ambos lados del océano.

El último bloque del programa fue 
mixto, entre ponentes e investigado-
res; se expusieron interesantes estu-
dios de investigación, así como las ex-
periencias en workplace y servicios 
de grandes organizaciones. 

El bloque final de la jornada de 
conferencias lo puso la mesa redon-
da “Exchairman de EuroFM”, en la 
que se reunieron antiguos líderes de 
la organización para comentar su vi-

EFMC, a por 25 años más…

CONGRESO
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Conexión en streaming
Las conferencias del auditorio se re-
transmitieron online a través de la APP 
CIFMers, tanto en inglés como en espa-
ñol, acercando el evento a todas aque-
llas personas que no pudieron asistir. Se 
trata de una manera más de contribuir 
al desarrollo del Facility Management, 
aunque la visión en remoto no permi-
ta ejercer las actividades de networking, 
relaciones personales y otras activida-
des que se dan solo en el entorno físico.

Clausura
El evento finalizó con un cocktail don-
de los asistentes tuvieron la oportu-
nidad de reunirse de una forma más 
distendida y en la que se entregaron 
los premios al mejor European Stu-
dent Competition, Partners for Innova-
tion, European Researcher of the Year y 
el Best Research Paper.

Se anunció, además, la próxima edi-
ción del EFMC2018 que tendrá lugar 
en Sofía, de la mano de su anfitrión 
en EuroFM Goran Milanov.  

de entrada al auditorio, patrocina-
da por Apleona. Se trata de una ini-
ciativa donde los asistentes registran 
sus propuestas de proyecto para en-
contrar partners que estén interesa-
dos en hacerlos realidad. Los 5 pro-
yectos más votados fueron los de Ka-
rim Piron & Jean-Baptiste Jacquemin, 
Matthias Sicard, Paule Morelle Ket-
chouang, Ron van der Weerd y Vivi 
Kuusiaho&Kim Dali.

 
FM Games
Patrocinados por ISS, los FM Games 
se desarrollaron durante toda la se-
mana del congreso. Cuatro grupos 
de estudiantes internacionales visi-
taron las sedes de Mondelez y Ves-
tas, en Madrid, y recibieron una Mas-
ter Class en las oficinas de ISS. Presen-
taron unos trabajos sobre Workpla-
ce, que fueron altamente valorados 
por el comité técnico, quien nombró 
como equipo ganador al formado por 
Celine Italiaander, Jean-Baptiste Jac-
quemin y Vesa-Pekka Peltonen.

sión a lo largo de los años y la evolu-
ción del sector. Lionel Prodgers, Al-
bert Pilger, Wayne Tantrum y Ron 
van der Weerd estuvieron liderados 
por el chairman actual Pekka Matve-
jeff, el cual rindió homenaje a los pre-
sentes con la entrega de un obsequio 
por su etapa en EuroFM.

En cuanto al bloque de Research, 
importantes investigadores de dife-
rentes universidades internacionales 
expusieron sus trabajos. Participaron 
en este bloque Esmir Maslesa, Chai-
wat Riratanaphong, Li Yehong, Rii-
kka Kyrö, Nicole Gerber, Per Anker 
Jensen, Thomas W. Leiblein, Marc 
El-Arousy, Daniel Leggat, Simon As-
hworth, Knut Boge, Brenda Groen, 
Minou Weijs-Perrée y Suvi Nenonen, 
moderados por Matthew Tucker, 
Tore Brandstveit Haugen y Susanne 
Balslev Nielsen.

Collaborative Wall
Durante todo el evento la Collabo-
rative Wall estuvo presente en el hall 

Expositores que participaron en el EFMC en Madrid.
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nología sino de personas singulares. 
Somos mucho más que una cuen-
ta de resultados. Sin embargo, esta-
mos contracturados por el miedo a 
no poder desarrollar nuestro talento. 
Sabemos cuáles son nuestros fraca-

sos, pero no reconocemos nuestros 
éxitos. Las empresas deberían animar 
a sus empleados a ser singulares y a 
trabajar sus fortalezas”. Así lo explica-
ba Ainhoa Fornós, socia fundadora de 
Mind the Gap. 

El ‘Wellness’, asignatura pendiente de la pyme española
Recientemente, ha nacido la Certificación Well, cuya finalidad es la medición, certificación y monitorización de las ca-
racterísticas del entorno de un edificio que afectan a la salud y el bienestar de las personas que trabajan en él. Esta 
apuesta por alcanzar unas condiciones óptimas de trabajo ha sido el tema central del debate organizado por IFMA 
España, Asociación Española de Facility Management, bajo el título Calidad en Entornos de Trabajo “Wellbeing to you”  
celebrada en la sede de Microsoft. 

Para el análisis de las diferentes ámbitos de actuación, se contó con un panel de expertos especializados en ilumi-
nación (Santiago Erice, director técnico en Philips Lighting), mobiliario, ergonomía y accesibilidad (Soledat Berbegal, 
directora comunicación de Actiu), restauración (Gonzalo Rellán, director comercial B&I de Eurest), calidad del aire 

(Paulino Pastor, director general de  Ambisa-
lud), conciliación y racionalización de horarios 
(José Luis Casero, presidente de ARHOE) y 
Certificación Well (Luis Cabrera, responsable 
de energía y sostenibilidad de CBRE). 

Los participantes en el debate han coincidi-
do en que la motivación no solo proviene del 
sueldo. Una estrategia de bienestar, unas me-
didas saludables y tener al empleado como 
centro de actuación son algunos de los pun-
tos esenciales para el desarrollo de la compa-
ñía. Para la implementación de estas medidas, 
los empresarios necesitan tener datos objeti-
vos de productividad, asignatura todavía pen-
diente en muchos entornos.

El jueves 27 de abril, la recién estre-
nada sede de Roche en Madrid aco-
gía la Workplace Design Conference, 
organizada por 3g Smart Group en la 
que participaron expertos en perso-
nas, tecnología y espacios, que nos die-
ron las claves para avanzar en la trans-
formación digital que ya forma parte 
de la hoja de ruta de toda compañía 
que busca crecer. 

Stephanos Tsamousis, director ge-
neral de Roche y Francisco Vázquez, 
presidente de 3g Smart Group, anfi-
trión y organizador del evento respec-
tivamente, abrían el acto explicando a 
los 240 asistentes la necesidad de inte-
grar la cultura, la tecnología y los espa-
cios en la transformación corporativa. 

Se habló mucho de personas. “La 
transformación digital no va de tec-

En la Workplace Design Conference Madrid se expusieron las claves 
del CEO en la Transformación Digital Corporativa
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Greencities 2017 reúne a 
representantes de 38 países en 
torno a las soluciones para la 
gestión eficiente y sostenible de 
las ciudades

La octava convocatoria de Greencities, 8º Foro de In-
teligencia y Sostenibilidad Urbana, ha reunido en 2017 
a representantes de 200 ciudades y 38 países que du-
rante los días 7 y 8 de junio han podido conocer las 
soluciones y herramientas más actuales para el de-
sarrollo de las smart cities. Así, el Palacio de Ferias y 
Congresos de Málaga (Fycma) ha sido punto de en-
cuentro de más de 3.400 participantes en el evento, 
que ha propiciado más de 2.500 reuniones de trabajo 
y diseñado la hoja de ruta para afrontar los retos más 
inmediatos a los que se enfrenta el liderazgo municipal 
para lograr una gestión más eficiente de las ciudades.

Referente internacional en la gestión inteligente y efi-
ciente de las ciudades, el encuentro ha contado con la 
participación de un 40 por ciento más que en 2016 de 
municipios y ciudades de todo el mundo, reuniendo a 
sus profesionales entorno al área de networking para 
poner en común la oferta y demanda de soluciones es-
pecializadas en smart cities. Las empresas e institucio-
nes presentes en el evento suman 900 y la zona comer-
cial ha superado el centenar de expositores, con más 
de 140 empresas representadas.

Más de 200 expertos han participado este año en 
su programa, que ha tenido como uno de sus princi-
pales ejes vertebradores el Plan Nacional de Ciuda-
des Inteligentes, elaborado por la Secretaría de Esta-
do para la Sociedad de la Información y la Agenda Di-
gital (SESIAD)- dependiente del Ministerio de Industria, 
Energía y Agenda Digital- junto con el Organismo Na-
cional de Normalización –UNE.

XX ExpoCongreso de AERCE: 
Transformando el futuro desde 
Compras
El ExpoCongreso de Profesionales de Compras, or-
ganizado por la Asociación de Profesionales de Com-
pras, Contratación y Aprovisionamientos, AERCE, ha 
cerrado su edición número veinte con éxito de par-
ticipación. Más de 750 profesionales se dieron cita en 
el Teatro Goya de Madrid para conocer las últimas 
tendencias en la función de Compras en un encuen-
tro en el que el Big Data, el cumplimiento normativo, 
la Norma UNE 15896 y el futuro de la profesión fue-
ron los protagonistas. 

Juan José Jiménez, presidente de AERCE, fue el en-
cargado de realizar la apertura de este evento que 
tuvo como lema Transformando el futuro. En este sen-
tido, Jiménez resaltó la importancia que está cobran-
do para la función la certificación en la Norma 15896 
de Gestión de Compras de Valor Añadido, que su-
pone para Compras una hoja de ruta para conse-
guir la excelencia. El presidente de AERCE destacó 
que “a nivel internacional, ya han mostrado interés 
en que AERCE les de soporte para el desarrollo e 
implantación en sus países nueve asociaciones de Eu-
ropa, Asia y África, con el apoyo de la Federación 
Internacional de Asociaciones de Compras (IFPSM), 
que adoptó la Norma de Compras como el Estándar 
Mundial de Procesos de Compras. Así, en la próxima 
reunión mundial, que se celebrará el 21 de septiem-
bre en Taipei (Taiwán), uno de los temas agendados 
será el modelo de la Norma desarrollado en España 
por AERCE”. 

En los últimos tiempos el área de Compras se ha 
convertido en una función estratégica para que las 
organizaciones garanticen la rentabilidad y la compe-
titividad de las empresas.



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/



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

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

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

AHORRO 
Y PLANIFICACIÓN 
DE COSTES 

LEGISLACIÓN

EFICIENCIA ENERGÉTICA

VIDA ÚTIL

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

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

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

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

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

CONCIENCIA 
MEDIOAMBIENTAL

¿Por qué contratar
el servicio de 
mantenimiento
con Daikin?

www.daikin.es
mantenimientos@daikin.es

Más información:  901 101 102

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

http://www.daiki.es
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Productos

El sistema SMARTair TM permite saber en tiempo real quién entra o quiere entrar, a qué puertas y en qué momento.

SMARTair™ Pro Wireless Online: la evolución digital en el 
control de accesos
Gracias a la evolución tecnológica producida en la última década los sistemas de control y gestión de accesos han vivi-
do una auténtica revolución. Una de las últimas novedades lanzada al mercado es el sistema SMARTair™ Pro Wireless 
Online desarrollado por el departamento de I+D+i de Tesa Assa Abloy. Con esta solución un responsable de seguridad 
puede controlar el estado de seguridad de su edificio en tiempo real y desde cualquier lugar, abrir puertas de forma re-
mota, hacerlo desde un teléfono móvil o editar los permisos de acceso en tiempo real. Todo ello a través de un único sis-
tema flexible y escalable, que permite incorporar modificaciones o ampliaciones de la instalación, adaptándose a la evolu-
ción de los diferentes usos de las distintas estancias del edificio, y todo sin desplegar un solo cable. 
Además, la seguridad del sistema es otro de sus puntos fuertes, ya que ante la pérdida de una credencial de acceso, ésta 
se puede suprimir con solo un clic. Otra de las soluciones, en este sentido, son los accesos Corporativos NFC desarrolla-
dos por SMARTair™ y Vodafone España, que permiten almacenarlos en la SIM del móvil, el lugar más seguro de un Smar-
tphone, para poder acceder a la instalación. 

Encriptaciones SSL y AES 128
El sistema cuenta con cinco componentes principales: un software de gestión con base de datos y servicios en marcha; 
Hubs de comunicación que permiten la conexión entre las puertas y el software de gestión; elementos o dispositivos de 
cierre inalámbricos, como las cerraduras electrónicas, los pomos electrónicos o lectores murales; credenciales de acce-
so que actúan como elementos de apertura que pueden ser, tarjetas, tags, pegatinas, llaveros o, gracias a la última inno-
vación, Smartphones NFC; y los propios teléfonos móviles para apertura remota desde la APP de SMARTair. Gracias a 
los Hubs se realiza la comunicación entre el servidor y las puertas de manera inalámbrica para que no haya que desple-
gar ni un solo cable.
La comunicación entre los Hubs y los dispositivos se realiza de forma bidireccional por radiofrecuencia a 868 MHz y cuenta 
con la encriptación AES 128. Esta tecnología inalámbrica, segura y encriptada permite crear un sistema de accesos inalámbri-
co sin la necesidad de instalar un solo cable. El servidor puede manejar a través de la red Ethernet, y mediante comunicación 
segura SSL tantos Hubs como sean necesarios, y a su vez cada Hub puede comunicarse con hasta 30 elementos de cierre 
inalámbricos en un radio de 30 metros. Además, es posible prescindir del cableado para alimentación eléctrica, ya que todos 
los hubs tienen capacidad de alimentación POE (Power Over Ethernet), por lo que, si la red Ethernet cuenta con esta carac-
terística, se simplifica aún más el despliegue de nuevos elementos de control a lo largo de la vida del edificio.
La comunicación entre los dispositivos y el sistema de gestión es bidireccional y se realizan en tiempo real, de tal mane-
ra que el responsable de la instalación tiene el control de los accesos desde cualquier lugar y en cualquier momento me-
diante el software o el portal de Gestión web SMARTair™.
El uso del sistema de gestión es muy intuitivo y sencillo, no se requieren conocimientos técnicos para saber gestionar-
lo. Por ello, a la hora de añadir, modificar o borrar permisos de acceso, los gestores podrán realizarlo de manera senci-
lla. Además gracias al software se puede acceder al registro de actividad donde se encontrará el historial de apertura de 
cada una de las puertas de la instalación.



Premios a la innovación 
y tecnología para 
la eficiencia energética 
en la era digital

Awards

Iniciativa que con el compromiso de todos los stakeholders permite identificar, premiar y divulgar 
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V Edición
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Diseño y ahorro energético con puertas giratorias de cristal de Assa Abloy

Las atractivas puertas giratorias de cristal de tres o cuatro hojas de ASSA ABLOY Entrance Systems, con sus exclusi-
vas luces LED integradas en el techo, son los productos estrella de su gama de soluciones de bajo consumo energético, 
y una obra maestra de alta tecnología para cual-
quier edificio.

Sostenibilidad con la claridad del 
cristal
Con la puerta giratoria de cristal de Besam se 
puede proteger el clima interior de las instalacio-
nes contra la entrada de aire no deseada, lo que 
permite controlar el consumo de energía sin de-
jar de ofrecer por ello una entrada acogedora y 
elegante.

Soluciones para todo tipo de 
instalaciones y necesidades
Cualquiera que sea el concepto de diseño de su 
edificio o sus preferencias de mantenimiento, la compañía puede asesorarle para que encuentre la solución más adecua-
da para su negocio. Las puertas giratorias de cristal de Besam son la solución ideal tanto para instalaciones internas o ex-
ternas, como para instalaciones individuales o para varias entradas principales. Complete su solución de puertas girato-
rias con el motor para puertas batientes Besam SW200i, al que no le afectan las condiciones climáticas adversas, lo que 
lo convierte en una alternativa ideal para discapacitados y personas mayores. También están disponibles atractivas corti-
nas de aire que complementan la sensación de elegancia de las puertas giratorias de cristal, a la vez que aportan mayor 
comodidad.

Características de vanguardia
El avanzado selector de modo de la pantalla táctil funciona de manera muy intuitiva. Éste ofrece una representación grá-
fica de fácil comprensión de la configuración de la puerta, y no es solo el complemento perfecto del sistema de control, 
sino también un accesorio atractivo de la misma. Con el selector de modo de la pantalla táctil se puede acceder a las esta-
dísticas de uso, comprobar el estado de mantenimiento de la puerta e incluso realizar una serie de pruebas de diagnóstico.

Belleza interior
El sistema de control se integra en la unidad motriz de última generación de las puertas giratorias Besam y está basado en 
tecnología de vanguardia. Junto con la completa gama de sensores monitorizados que son accesorios estándar en nues-
tras puertas, ofrece una funcionamiento suave y fiable, totalmente optimizado para la eficiencia y la seguridad personal.

Control vía web
Las puertas giratorias siempre han sido una alternativa cómoda para las personas que visitan edificios. Ahora, con la in-
troducción de las funciones de control vía web, pueden ser igualmente convenientes para quienes están encargados de 
supervisarlas. Gracias a la tecnología de vanguardia del sistema de control, usted puede configurar y controlar la puerta a 
través de la interfaz web, independientemente de dónde se encuentre.
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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

Un
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Jornada FORAE Debate
22 de septiembre, Valladolid. 

Bajo el título “¿Cómo podemos 
mejorar nuestros edificios?” el 
Clúster Mejores Edificios y la AVE-
BIOM organizan este foro de de-
bate que se celebrará en el marco 
de Expobiomasa 2017 en la Feria 
de Valladolid. La jornada contará 
con representantes instituciona-
les de esta Comunidad. Asimismo 
se visitarán casos reales ejempla-
res de edificación y rehabilitación 
urbana.

mejoresedificios.com

AGENDA
Ferias y Congresos

2º SEMESTRE 2017

CIFMers LATAM
Del 28 al 30 de noviembre, 
Buenos Aires, Argentina

Nueva edición del congreso latinoa-
mericano de Facility Managers que 
servirá de plataforma de cohesión en-
tre la comunidad de FMgers, provee-
dores, asociaciones y universidades.

www.cifmers.com
Media Partner

Workplace Conferences

A partir de julio, 3g Smart Group 
presenta un calendario con 15 con-
ferencias en nuevos destinos. El 11 
y 13 de julio Bogotá y Lima, res-
pectivamente. En septiembre San 
José, Panamá y Santo Domingo. 
También Lisboa. En octubre, Ma-
drid y Barcelona analizarán el sec-
tor Retail. El 24 y 26 de octubre, 
Bogotá y Lima acogerán la trans-
formación en Educación.  

Noviembre comenzará con la 
transformación en el sector Re-
tail en Buenos Aires; Workplace 
en Sao Paulo; Educación, también, 
en Buenos Aires; y se estrenará el 
Hospitality Desing Conference en 
Madrid y Barcelona.

www.3gfoundation.com

Media Partner

22 Jornada Técnica 
sobre Gestión y 
Mantenimiento de 
Edificios 
5 de octubre, Barcelona

AEM en colaboración con el Cole-
gio de Aparejadores de Barcelona, 
ha previsto llevar a cabo la 22 jor-
nada el próximo 5 de octubre en el 
salón de actos del propio Colegio.

www.aem.es
Media Partner

SCEWC
Del 14 al 16 de noviembre

La séptima edición del Smart City 
Expo World Congress acogerá a 
expertos internacionales para hablar 
entorno a las ciudades y el futuro de 
éstas en distintos ámbitos: Sosteni-
bilidad, TIC, Gobernanza, Movilidad, 
Seguridad, Economía, etc.

www.smartcityexpo.com
Media Partner

enerTIC Awards
12 de diciembre, Barcelona

Se celebrará la gala de entrega de 
los Premios a la innovación y tec-
nología para la eficiencia energéti-
ca en la era digital en Smart Cities, 
Smart Energy, Smart Industry 4.0 y 
Smart Data Center.

www.enertic.org
Media Partner

ePower&Building
Del 22 al 23 de noviembre, 
Madrid

ePower&Building se posiciona como 
el principal instrumento sectorial 
para el sector de la construcción. 
Se trata del I Congreso Europeo 
sobre Construcción, Habitabilidad, 
Economía y Liderazgo que se cele-
brará en el Centro de Convencio-
nes Sur de Feria de Madrid.

www.ifema.es/epower_01s

FOROGEn
16 de noviembre, en Madrid 

La El Colegio Oficial de Arquitec-
tos de Madrid acogerá la III edi-
ción del Foro Nacional de Gestión 
Energética – FOROGEn 2017, una 
cita anual ineludible con la eficien-
cia energética.  

asociacion3e.org/forogen/
Media Partner
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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 encar-
gándose 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 servi-
cios 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.
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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 
activos inmobiliarios, industriales e infra-
estructuras. 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 
actualmente un proveedor de referencia 
en el sector de soluciones de Gestión de 
Activos para el Facility Management y las 
Smartcities en España, llevando a cabo los 
proyectos más relevantes y significativos 
de nuestro país, tanto del sector privado 
como público. .

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
 Consultoría en Facility Management.
 Certificaciones: Certificado TÜV ID 
9105073856. Certificación TÜV RHEIN-
LAND ISO 9001:2008. Certificación TÜV 
RHEINLAND ISO/IEC 15504. Certificación 
TÜV RHEINLAND ISO/IEC 12207 es.

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



Directorio
DATOS DE EMPRESA

113

DATOS DE EMPRESA
Directorio

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

SIGE21

Sige21 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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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



Servicios a las personas 

               y a las infraestructuras

Facilities management.

Servicios sociosanitarios.Servicios urbanos.

www.ohlservicios.com

http://www.ohlservicios.com


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.es
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