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Carta del Presidente
Pedro García Carro

Para profesionales extraordinarios, retos extraordinarios
Los retos que la situación económica
ha impuesto a las empresas de nuestro
país son extraordinarios. Dos soluciones a esos retos son sin lugar a dudas
la Competitividad y la Innovación. Casualmente dos ámbitos donde el Facility
Management tiene un gran impacto. Ha
llegado el momento para un sector que
estaba esperando demostrar todo el valor que es capaz de aportar.

Los Servicios

El segundo centro de costes de las empresas de servicios está formado por los
costes en inmuebles y servicios. Cuanto
más eficiente sea esa línea presupuestaria, mejores serán los resultados de la
compañía y mayor será su competitividad. Así de simple, así de complejo.

Uno de los valores que se pueden fomentar desde las experiencias es la innovación. Espacios preparados para potenciar la creatividad, que lleve a la innovación. Dejemos de
vincular innovación a laboratorios y ensayos. La innovación
más económica y efectiva se encuentra en el día a día, en la
capacidad de mejorar lo cotidiano. Generar esos ambientes,
donde se vivan esas experiencias, sin lugar a dudas aporta
un valor diferencial a la compañía, tanto para sus propios
empleados como para sus clientes y proveedores. De nuevo,
hay que vincular a la imagen de marca las experiencias y los
espacios de la compañía para que sea un mensaje consistente.

Pero no hay que descuidar la calidad de servicio, aunque el
servicio en sí, tal como lo conocíamos ha dejado de existir.
Ahora se aportan experiencias, que se componen de un conjunto de servicios a disposición de unos clientes (internos o
externos). La experiencia marca la diferencia, y cada compañía busca generar una experiencia diferente, porque lo que
es más importante, está vinculado con su imagen de marca.
Y esto es negocio.

Los Inmuebles
Desde un punto de vista de inmuebles, operaciones de
sale&lease back para aportar más recursos económicos a
las compañías para destinarlos a su core business, la optimización de los espacios utilizados para reducir el número de
activos inmobiliarios necesarios, la reubicación de los espacios en otros edificios aprovechando las oportunidades que
ofrece el sector, la reducción de las inversiones (CAPEX), la
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optimización de los costes de explotación (OPEX) para hacer más atractivo cada edificio, la certificación energética…
tantos y tantos estrategias que tiene el facility manager para
demostrar, más que nunca, que está completamente alineado con las necesidades de las compañías. Que soporta, más
que nunca el negocio de la compañía.

Ya no se habla de horas de limpieza, ni de mantenimientos
preventivos, ni de modelo de mobiliario,… lo importante es el
conjunto de todo ello, que conforma una experiencia.

El facility manager debe crear experiencias que soporten la
imagen de marca de cada compañía. En cualquier tipo de
sector porque debemos de dejar de hablar solo de oficinas.
Las oficinas son una parte muy importante, pero estos retos
se encuentras en todas las compañías de todos los sectores. Hotelero, hospitalario, centros comerciales, telecomunicaciones, retail, aeroportuario…
Estamos ante un momento extraordinario y nuestra asociación IFMA España trabaja para aportar valor a profesionales y empresas para que no solamente asuman los retos,
sino que superen las expectativas. Porque solo así seremos
capaces todos de situar a esta disciplina profesional donde
merece, pegado a la estrategia de las compañías.

Presidente
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Gobierno Corporativo

2

GOBIERNO
CORPORATIVO

Research

3

COMISIONES
DE TRABAJO,
FOROS DE
INNOVACIÓN
Y DELEGACIONES
TERRITORIALES

El objetivo de la Comisión de Research es
el desarrollo y la difusión del conocimiento
en el sector del Facility Management, con
esta finalidad a lo largo del año 2013 se
han llevado a cabo varios proyectos que se
mencionan a continuación, aunque algunos de ellos se encuentran todavía en fase
de desarrollo.
• Segmentación de asociados: con el objetivo de conocer el perfil y los intereses de
los asociados, y de este modo organizar
actividades a medida de las necesidades
de los socios.
• Informe Grandes Cifras del FM: mensualmente se están publicando una serie
de fichas con la información básica de los principales sectores
que abarca el Facility Management (Limpieza, Restauración,
Mantenimiento, Seguridad, Utilities, Property y Gestión de Residuos) con el objetivo de tener a mano un documento en el que
se recoja la situación de los principales servicios que gestiona
el Facility Management en España. Se está trabajando para
ampliar este estudio a otros sectores de interés para los asociados e ir actualizando los datos.
• Preguntas del mes: de forma paralela a las fichas se han lanzado las “Preguntas del mes”, dos sencillas cuestiones para
que los profesionales del sector den su opinión sobre el sector
que cada mes se publique y sirvan de base para tener actualizados los datos de los distintos sectores.

un lado el Best Practice fue entregado a la empresa AIRBUS
por su proyecto: Gestión de consumos energéticos e instalaciones EMS/BMS planta de Illescas y el premio al mejor artículo
fue para “El Facility Management en el Sector Público” presentado por Antonio Reguera.
• Se ha comenzado a trabajar igualmente en don grandes proyectos que seguramente verán la luz durante 2015 que son:
el índice de empresas proveedoras de servicios de FM y el
proyecto de benchmarking sobre Eficiencia en la Gestión de
Inmuebles en el mercado español.

• Premios Good & Best Practices y Research Paper: este año
hemos conseguido una participación masiva tanto en las Best
Practices como en los premios IFMA. Los ganadores de dichos
premios fueron galardonados durante la cena de navidad, por

Responsables:
Víctor Manuel Collado Briceño
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Relaciones Internacionales

Normalización en FM

Asociaciones Europeas de FM, en la que el objetivo será alinear posiciones y colaboraciones.
A petición del Chapter español, IFMA Headquarters ha facilitado el contacto con los profesionales internacionales más relevantes. De esta
manera, está previsto que para distintos foros
programados en el futuro, contemos con la participación de profesionales de diferentes sectores
con casos de éxito de fuera de Europa.

Conferencia Workplace Madrid

La Comisión de Relaciones Internacionales de IFMA España
fue creada con el objetivo de maximizar las relaciones con
IFMA Headquarters, EuroFM, los demás Chapters así como
Asociaciones dedicadas al Facility Management a nivel mundial, con el ánimo de crear sinergias que permitan incrementar
el potencial de la actividad de IFMA España y posicionarnos
como líderes a nivel Europeo.
Hasta el momento las relaciones con IFMA Headquarters han
resultado muy positivas, ya que éstos han demostrado estar
muy satisfechos con las actividades realizadas por del Chapter
español. En 2014, IFMA España ha participado activamente de
diversas reuniones, con la participación especial del Presidente
y CEO de IFMA Headquarters, la dirección de EuroFM y las

Actualmente somos el segundo Capítulo Europeo con mayor volumen de socios y con potencial de seguir creciendo. Además, hemos demostrado un gran entusiasmo y dedicación, por
lo que se ha conseguido que IFMA Headquarters
haya aceptado mantener durante el 2014 la parte
proporcional internacional de las tasas de afiliación.
En estos momentos nuestros socios pueden acceder a la formación y material para obtener certificaciones ofrecidas por
IFMA Internacional, pero nuestro reto es que los profesionales
en España puedan llegar a realizar la formación con material y
evaluación en castellano. Ya estamos trabajando directamente en diferentes comisiones de EuroFM para adelantar en el
proyecto de certificación europea en Facility Management, una
certificación mucho más adaptada a nuestro mercado y objetivos estratégicos.
En 2015 nuestro objetivo será consolidar las colaboraciones
con los distintos Chapters y establecer relaciones con otras
Asociaciones y Organizaciones Internacionales de interés para
colaboraciones mutuas.

Jaime Pire Alvarez
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Esquema de la norma UN15221 y las distintas partes de las que se compone

Con la norma EN-15221-1, el mercado europeo
cuenta por fin, con una definición común de FM: “The integration of processes within an organization to maintain and
develop the agreed services which support and improve the
effectiveness of its primary activities”

Asimismo, en esta norma, se resalta la importancia de esta
disciplina en el buen gobierno de la empresa, al establecer
que “el concepto básico de la Gestión de Inmuebles y Servicios de soporte (Facility Management) es proporcionar una
gestión integrada a nivel estratégico y táctico para coordinar
el suministro de los servicios de soporte contratados (servicios
en inmuebles).
Esto requiere competencias específicas y distingue la gestión
de inmuebles y servicios de soporte del suministro aislado de
uno o más servicios” Por otro lado, la parte 2 de la norma EN15221, que establece las Directrices para la elaboración de
acuerdos entre provee dores de Servicios de FM y el Cliente
en el mercado europeo, posibilita abrir “relaciones transfron-

Responsables:
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En el 2003, el Comité Europeo de Normalización
(CEN) se propuso normalizar el mercado del
FM para: Mejorar la competitividad del mercado
europeo de FM, incrementar la eficiencia y eficacia
en los procesos primarios que proporcionan los
proveedores de servicios, establecer un marco del
contratación del FM que favorezca la transparencia
en la contratación y desarrollo de los servicio, asegurar la calidad en los servicios obtenidos y apoyar
el desarrollo de mejores sistemas de información
de apoyo a la gestión por lo que se constituye, un
grupo de trabajo europeo para definir una norma
para la Gestión de Inmuebles y Servicios de Soporte (Facility Management): La norma UN-15221 En
2007, AENOR publica las partes EN-15221-1 y EN
15221- 2 de la norma UNE-EN-15221, estándar ya
aceptado por 30 países europeos.

Vicente Alvarez-Cascos

terizas” entre los clientes / proveedores de servicios dentro de
un marco de trabajo común y transparente.
En 2012, se publican en España el resto de partes que conforman el estándar Parte 3: EN15221-3 (Guía sobre la calidad
en la gestión de inmuebles y servicios de soporte) Parte 4:
EN15221-4 (Taxonomía, clasificación y estructuras en la
gestión de inmuebles y Servicios ) Parte 5: EN 15221-5 (Guía
sobre los procesos de gestión de inmuebles y servicios de soporte Parte 6: EN 15221-6 (Medición de superficies y espacios
en la gestión de inmuebles y servicios de soporte
BENEFICIOS ESPERADOS
•Coherencia en la documentación
•Reducción de los Costes Operativos
•Control del riesgo
•Reducción de Impacto Medioambiental Normalización en FM
Esquema de la norma UN15221 y las distintas partes de las
que se compone.

Responsables:
Francisco García Ahumada

Roberto Rojas Gallego
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Relaciones Institucionales y
Administración Pública

Formación

bles y sus servicios, ser mucho más
estratégicos y competitivos y generar
valor, sin dejar de lado el sector privado
con el que ya vamos coordinando todo
tipo de actividades de cara a ser la referencia en el mercado.

La Comisión de Formación, de acuerdo
con la planificación establecida para su
actividad en 2014, ha impartido 28 cursos prácticos monográficos entre todas
las Delegaciones Territoriales en donde
tiene actividad la Asociación, siendo su
distribución como sigue: 8 cursos en
Madrid, 8 en Barcelona, 2 en Alicante,
5 en Sevilla, 1 en Bilbao, 3 en Palma de
Mallorca y 1 en Zaragoza, delegación
que ha comenzado a realizar funciones
en el segundo semestre de 2014 y en
donde hay un gran potencial de crecimiento, tanto del mercado de FM como
de profesionales.
La asistencia a dichos cursos ha ascendido a 638 personas, con una media de
asistentes de casi 23 personas y con un grado de aceptación e
interés en asistir nuevamente a alguna actividad de formación
de la asociación del 99,6 %, siendo el 40% asistentes por primera vez a una actividad de formación y un 60% recurrentes.

formativas desarrolladas respecto al año anterior. El Plan de
Formación 2014 ya está categorizado por niveles (operativo,
táctico y estratégico) y por Áreas de Gestión y Competencias
Básicas de un Facility Manager según IFMA Internacional.

Cerca del 86% de los asistentes a los cursos prácticos han valorado entre Bueno y Excelente al Programa, Profesores y Organización y Coordinación de los mismos. Esta Comisión en su
afán de estructurar mejor la actividad de formación dentro de la
Asociación, ha desarrollado un programa mucho más avanzado con cursos de segundo nivel en donde se van desdoblando
temas de los diferentes cursos que hay actualmente y dándole
un contenido más profundo a todos ellos.

A finales de 2014 y durante la cena de navidad, la dirección de
IFMA España y en concreto de esta comisión hicieron entrega
de los primeros títulos o certificados IFMA España Essentials a
todos aquellos alumnos que han cursado todos los cursos que
he han venido dando desde años atrás y nuestra intensión es
mantener este nivel de certificación en el tiempo que sirva en
un futuro como formación base para otro tipo de certificaciones
profesionales.

Durante 2014 se catalogaron y homologaron todas las actividades formativas bajo un marco común, analizándose los perfiles
de los destinatarios, los contenidos de las acciones formativas
y se han incorporado nuevos Ponentes al Claustro de Profesores, y se han seguido incrementando el número de acciones
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Entendemos que la actividad de la comisión, debe estar ligada a los demás
grupos de trabajo y foros de innovación
ya que de las sinergias entre ellos deben salir actividades de valor tanto para
nuestros miembros como para las instituciones con las que regularmente llevamos a cabo todo tipo de acciones y
con quienes debemos liderar el cambio
profesional en el mercado para facilitar
y desde nuestros medios, la pronta reSalvador Torres y Enric Alonso entrevistados por la televisión durante el FM&BS World Summit celebrado en Barcelona
cuperación de todos los sectores de la
actual crisis económica de la cual y al
parecer ya estamos saliendo.
Uno de los principales objetivos tanto de la comisión de Relaciones institucionales como de toda la junta directiva, ha
Recientemente hemos finalizado los trabajos de consultoría y
sido el de posicionar estratégicamente a IFMA España como
propuesta de mejoras en nuestro proyecto de hidroeficiencia
la Asociación profesional referente en Facility Management en
con el Ayuntamiento de Alcobendas en donde varios miembros
nuestro país y poder representar al sector ante los diferentes
de la comisión, algunos colaboradores, empresas dedicadas a
estamentos profesionales en nuestro país.
este sector y la misma Concejalía de Medio Ambiente, hemos
revisado muchos de los procedimientos llevados a cabo y cómo
Seguimos apostando por mantener relaciones mucho más espodemos ser más eficientes y gestionar mucho mejor los retrechas y duraderas con otras Asociaciones afines, colegios
cursos de los que disponemos, en este caso han sido recursos
profesionales y Universidades con el ánimo de buscar nuevas
hídricos en diferentes tipos de inmuebles del Ayuntamiento en
estrategias de fomento de esta disciplina entre los diferentes
Alcobendas, la idea es poder volcar nuestro conocimiento y exestamentos y entre ellos la administración pública, sector en el
periencias profesionales en otros Ayuntamientos y comenzar a
que estamos seguros que podemos aportar buenas prácticas,
sentar las bases de las buenas relaciones que debemos manexperiencias internacionales y buenos modelos de gestión para
tener entre IFMA España y las administraciones.mantener este
que se pueda hacer una gestión más profesional de los inmue-

Responsables:

Responsables:

David Martínez Orte

Pedro García Carro
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Eventos y Relación con Socios
y Patrocinadores
Este año de especiales cambios, hemos venido dando un impulso a toda
la actividad que veníamos llevando a
cabo, incorporando nuevos integrantes a los grupos de trabajo, dinamizando muchas acciones en beneficio
de la masa social y que ello repercutiera en el desarrollo tanto del FM en
nuestro país como en el crecimiento
de IFMA en España durante 2014, todavía inmersos en esta situación que
atravesamos y viendo como se han
hecho las cosas en esta comisión,
podemos dar buena fe del buen trabajo realizado durante el año.
En esta comisión se trabaja en dos
áreas diferentes, por una parte la generación de eventos de calidad en
todos los campos de acción de un
Facility Manager, que complementan
la actividad de formación y en donde pretendemos abrir vías
de participación a nuestros miembros para que sea dentro de
la misma asociación donde se genere el conocimiento y se
presenten temas de interés y calidad para todo el colectivo,
generando valor en todos los sentidos. Por otra parte y dada
la importancia de la masa social de la asociación, están las relaciones con socios y patrocinadores en donde hemos querido
acercar lo máximo posible, no solo a la dirección de esta comisión, sino a la misma junta directiva para que nuestros miembros sientan que desde IFMA España, representamos este
sector en la economía y donde tenemos que erigirnos como la
única asociación en este sector, con lo cual estamos llegando
a acuerdos de colaboración con otras Asociaciones para encontrar nuevas vías de participación, realizando todo tipo de
actividades para conocer qué es lo que en realidad necesitan
nuestros miembros para el desarrollo de su actividad más profesionalmente, consultando directamente a los miembros para
darnos cuenta si vamos por la vía correcta y tratando de que el
retorno tanto de las afiliaciones como de los patrocinios sean
mucho mayores de lo que en realidad esperaban
Seguimos experimentado un crecimiento global en número de
miembros en todas las categorías. El número de altas sigue
siendo superior al de bajas por lo que el balance es positivo

y la pendiente de crecimiento siempre en alza, en especial en
la masa social de estudiantes en donde nos vamos haciendo
más fuertes dada la importancia que esta disciplina está teniendo en el mercado universitario y en donde estamos tratando
de formar a estos profesionales del mañana. Los eventos siguen siendo una actividad fundamental para nuestra asociación y trabajamos siempre con el objetivo de abordar temas
que sean del interés de nuestros asociados y que les permitan
seguir creciendo como profesionales. La actividad de los foros
ha comenzado este año y en este caso esta comisión ha trabajado conjuntamente con algunos de los directores para servir
de apoyo en su actividad mediante sus eventos a menor escala
y reuniones profesionales
Entendemos que el compromiso y objetivos del 2014 adquiridos con la Junta de gobierno de esta Asociación se han cumplido con creces. El crecimiento en número de socios debe entenderse como un rotundo éxito y más en la coyuntura económica
que atravesamos en los últimos años. El diseño y la logística
de los eventos cada vez reporta más dificultad pero entendemos que siguen siendo necesarios como punto de encuentro.
Esperamos poder seguir contando con vuestras sugerencias
y contribuir a que IFMA siga siendo una asociación dinámica,
flexible y basada en el socio.

Responsables:

Comunicación y Marketing
de nuestra actividad en todo tipo
de actos, que serán definidas de
acuerdo a las necesidades y presupuesto de la Asociación.
Teniendo en cuenta estos puntos, durante 2014 hemos llevado
a cabo muchas acciones que nos
han ayudado a avanzar y conseguir objetivos, el asesoramiento
profesional externo de Consultora
de Comunicación nos ha ayudado
a incrementar notablemente nuestra presencia en los medios mediante notas de prensa, noticias
generadas de nuestros propios
estudios, actividades y eventos,
entrevistas y encuentros editoriales en revistas especializadas y
radio, participación en desayunos
Presentación de la Asociación a un grupo de periodistas durante el desayuno con medios de comunicación
de trabajo, documentos de mensajes clave de cara a que todos
los portavoces de la Asociación estén alineados ante los meLa Comisión de Comunicación sigue trabajado siempre en lídios de comunicación, redacción de un dossier de prensa como
nea con los objetivos principales de nuestra Asociación.
documento definitivo para informar a los medios de la identidad
Nuestro principal objetivo es conseguir que IFMA España sea el
y actividades de IFMA España.
referente del Sector del Facility Management en España, para
Nuestra presencia en redes sociales ha alcanzado un notable
ello, nos centramos en tener una mayor proyección ante los
aumento, dinamizando y divulgando toda la información posimedios de comunicación y una mayor fluidez en la comunicable de nuestras actividades y noticias y se ha conseguido mación con nuestros Socios. Este Grupo de Trabajo se había planyor movimiento y seguidores en twiter, linkedin y facebook, el
teado el mantenimiento de la página web para la información
Boletín digital sigue publicándose semanalmente con una gran
más estática y potenciar nuestra actividad mediante el uso de
aceptación entre los contactos a quienes enviamos esta inforlas redes sociales como un formato más dinámico, ágil y de
mación y vemos que cada semana vamos encontrando nuevas
actualidad como un elemento indispensable para el fomento y
noticias del sector, aspecto interesante y que comienza a poner
visibilidad de la Asociación.
al Facility Management en una posición mucho más estratégica
Queremos consolidar una política efectiva de comunicación
y de valor en la economía. Con este boletín se ha logrado una
en medios, vía artículos de opinión, entrevistas, especiales de
mayor fluidez en la comunicación con nuestros Socios.
FM en publicaciones especializadas, etc. así como implantar
acciones de Publicidad y Marketing, como acompañamiento

Responsables:
Vicente Redondo López

Luis del Barrio

José Luís Redondo Herrán
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Delegaciones Territoriales

Foros de Innovación
Workplace

Facility Manager

Foro destinado a investigar y difundir las tendencias y casos de
éxito respecto a las nuevas modalidades de trabajo, relación del
trabajador con su puesto de trabajo, así como los avances en
temas de mobiliario y tecnología en los espacios de trabajo. Se
pretende generar temas de interés para que sean desarrollados y expuestos por nuestros mismos miembros, se expongan
casos de éxito y que ello suponga un avance en el mercado.
También se facilitará que otros foros participen en estas actividades y pongan su grano de arena en este ámbito. Se pretende
que el foro sea muy dinámico y ofrezca muchas alternativas de
participación y nuevas experiencias para el mercado.

El foro del Facility Manager centra sus actividades en la persona del Facility Manager, en el profesional que desarrolla la
actividad en sí. Es nuestro objetivo mejorar la posición del Facility Manager en las empresas consiguiendo reconocimiento y
visibilidad en las mismas y ayudar, por tanto, al Facility Manager en su carrera hacia el puesto de CFMO. En 2013 desde el
Foro del Facility Manager hemos sentado las bases para las
actividades que lanzaremos en 2014 para todos nuestros asociados y hemos participado activamente en el programa FMIPDS representando a España en el jurado que ha eligiendo
a un grupo internacional de futuros Facility Managers quienes
están realizando un estudio que, sin duda, mejorará el alcance
y la visibilidad de la disciplina de Facility Management a nivel
internacional.

Tecnológico
La tecnología es un componente muy importante para cualquier
actividad económica, el salto tecnológico que se ha desarrollado en los últimos años es considerable y ello también supone
un punto de inflexión para la actividad de un Facility Manager.
Pretendemos desde este foro, dar a conocer todos estos avances para que a cualquier gestor le permita desarrollar su actividad de una forma más estratégica y eficiente dentro de su
Compañía. Estos avances van a suponer una mejora en la calidad de cualquier servicio, reducción de costes y optimización
de los procesos internos de trabajo.

Servicios FM
En el aspecto más estratégico del Facility Management podemos ver cómo la contratación de servicios es un punto crítico.
Desarrollar metodologías que nos ayuden a llevar este tema
de la forma más profesional es fundamental, por ello desde
la Asociación, hemos creado este foro con el ánimo de poner
sobre la mesa la discusión de todos los temas y problemática
posibles. De esta forma, esta actividad podrá ser desarrollada
sin inconvenientes y generará una perfecta sintonía entre quienes contratan los servicios y quienes los proveen y su posterior
relación contractual.
Es muy importante tener en cuenta todas las modalidades de
gestión que se llevan a cabo en cada empresa, ya que de ello
dependerá el enfoque que pueda darse a cada proceso y las
herramientas a tener en cuenta para su seguimiento, con ello
pretendemos servir de mediadores entre todas las partes del
mercado para poder encontrar el equilibrio y ofrecer alternativas de contratación, gestión, coordinación y provisión reales y
de valor a quienes lo necesiten.
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Multinacional IBEX35
Foro de especial interés para conocer cómo se implanta y desarrolla esta actividad en empresas españolas con actividad
multinacional. Este es un punto de referencia para compartir
conocimiento y experiencias profesionales a gran escala que
inicialmente sería para empresas IBEX35 y que en un futuro
próximo podamos invitar a otras compañías de igual reputación
para que nos comenten sus planes de acción y mejores prácticas. Es un punto de encuentro de grandes profesionales en
Facility Management para debatir sobre el desarrollo de sus actividades profesionales y sobre los beneficios que han obtenido
en sus empresas, al confiar 100% en este modelo de gestión en
su actividad. Se tratarían temas muy estratégicos con el ánimo
de desglosar los puntos de mayor interés y cómo podría extrapolarse todo este know-how a medianas y pequeñas empresas
que requieran de un modelo de gestión similar.

Mujeres Facility Managers
Nace a mediados de 2014 este foro en el marco del congreso
CIFMers y luego desde IFMA España se le da acogida a este
tipo de actividades, con el propósito de dar mayor protagonismo a la mujer en el sector del Facility Management y todo el
potencial y aportación que tienen en este sector.
Se tratará de debatir en diferentes áreas de interés y sobre diferentes temas sobre los valores de un Facility Manager y la
aportación estratégica en las empresas y en todos los campos
de acción que tienen mediante su gestión en cualquier tipo de
inmuebles, su nombre es engañoso ya que aunque surge como
un foro exclusivo de mujeres, en sus últimas actividades se ha
acogido al género masculino para complementar mucho mejor
los debates y destacar todos los puntos de vista de los participantes.

País Vasco
Durante 2014, el principal objetivo fijado en la Delegación Territorial
del País Vasco ha sido el de potenciar las actividades de IFMA entre
los profesionales del Facility Management, continuando con nuestras actividades de formación a nuestros asociados. Por otra parte,
se han iniciado contactos con colegios profesionales de actividades
relacionadas con el Facility Management, como el Colegio de Arquitectos Técnicos de Vizcaya, con el que intentaremos organizar una
jornada temática de divulgación del Facility Management a principios
del 2015, así como otros contactos con organismos locales oficiales
relacionados con la energía y el medio ambiente, con el fin de potenciar esta disciplina en sectores con cierta relación al FM.
Nuestras actividades han puesto de manifiesto el creciente interés
por la disciplina del Facility Management en el País Vasco, que esperamos incrementar durante el año 2015, año en que tenemos previsto eventos como visitas a edificios representativos de la zona, así
como diversos cursos de formación, en los que nuestros socios de
la zona puedan encontrar un lugar de encuentro donde intercambiar
experiencias en torno al Facility Management.

Sergio Garnica

Baleares
Continuando con la labor emprendida a mediados del año anterior, durante
2014 hemos seguido manteniendo reuniones con los diferentes sectores
del ámbito profesional y empresarial balear, con el objetivo de dar a conocer
la disciplina del Facility Management. Son ya cinco los cursos que hemos
realizado desde el comienzo de nuestra andadura en la zona Balear y a los
que han tenido la oportunidad de asistir profesionales que ya nos conocían
y conseguimos, a su vez, despertar el interés de otros nuevos. Todos ellos
nos mostraron siempre su satisfacción y especial interés en todas estas
acciones formativas. Para 2015 el objetivo es seguir divulgando la disciplina
del Facility Management entre los profesionales, asociaciones y empresas
de las islas.
A lo largo de 2014 se ha tenido la oportunidad de presentar la Asociación
ante las principales agrupaciones empresariales del sector balear; Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, Cámara de Comercio de Mallorca, Círculo Balear de Economía entre otras. Se realiza también una fuerte
divulgación entre los colegios profesionales de arquitectos, industriales y
aparejadores en los que se consigue despertar gran interés. La realización
de actividades por parte de la Asociación en Palma de Mallorca, consigue
acercar a los profesionales de las islas y a las empresas la disciplina del
Facility Management rompiendo la barrera de la insularidad.

Jesús Silva
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Adalucía

Cataluña

Entre los principales objetivos de la Delegación Territorial de Andalucía para el año 2014, estaban los de presentar a la Asociación
en las diferentes instituciones gubernamentales, así como dar servicios de formación a nuestros asociados. Se han establecido contactos y se ha presentado a la asociación en el Colegio de Ingenieros de Andalucía Occidental, en la Dirección General de Patrimonio
de la Junta de Andalucía, en la Escuela Superior de Ingenieros Industriales y de Arquitectura. Como consecuencia de ello se ha propuesto un acuerdo de colaboración con el colegio de Ingenieros de
Andalucía, para que la formación realizada por IFMA en Andalucía
pueda ser realizada en su sede y cuente con el apoyo del colegio.
La asistencia media a las actividades de formación realizadas durante 2014, ha sido mucho mayor que la del año anterior y la satisfacción de los asistentes en general ha sido alta. Con la intención
de poder dar cursos de formación en Málaga durante el 2015, se
ha llegado a un acuerdo con la Confederación de Empresarios de
Málaga para que conjuntamente podamos seguir realizando accione conjuntas, igualmente se ha llegado a un acuerdo con el Instituto Cajasol, escuela de negocios de referencia en Andalucía, para
la participación en el “Master de Gestión de la Cadena de Suministro”. Dicha participación consiste en la impartición de 25 horas de
formación sobre Facility Management.

Si el año pasado nuestro lema fue “Nuestro principal objetivo
ha sido dar a conocer nuestra Asociación ante los Organismos
e Instituciones Oficiales”, el resultado se ha recogido en este
ejercicio de 2014, y lo pudimos comprobar en las diferentes jornadas que se realizaron a lo largo del año, todos ellos reconocidos empresarios y directivos, de las empresas de reconocido
prestigio en Cataluña.

Simón Chavarri

Aparte de los eventos propios, hay que destacar la participación de nuestra Asociación en el FM&FS World Summit un encuentro internacional en FM y que desde la Delegación Territorial como desde la dirección de IFMA España hemos volcado
esfuerzos en que esta feria sea un referente no solo en nuestro
país sino en Europa. Asimismo me gustaría destacar el hecho
de que en el presente Congreso han asistido empresarios del
próximo oriente, sin obviar que ha crecido la sensibilidad en
Europa, desde donde se ha desplazado un número importante
de sus directivos.
Seguimos trabajando el marco institucional y mantenemos reuniones periódicas de trabajo con Fomento de Trabajo-CEPIME,
Ajuntament de Barcelona, Diputaciò de Barcelona, y otras instituciones, todas ellas encaminadas a divulgar y dar a conocer la
Asociación, a los Facility Manager y esta profesión que a todos
nos agrupa.

Felip Neri Gordi

En el campo de la formación, deciros que desde esta delegación hemos colaborado muy estrechamente en el II Postgrado
del Colegio de arquitectos de Cataluña.

Comunidad Valenciana
Todos los esfuerzos realizados en el año 2014 en la Delegación Territorial de la Comunidad Valenciana han ido dirigidos
y enfocados a dar a conocer y presentar lo que el mundo del
Facility Management puede aportar y optimizar tanto en la
empresa privada como pública, y por otra parte a presentar
la propia asociación IFMA a diferentes colectivos. Se han
organizado diversos eventos de formación y divulgación con
diferentes enfoques para hacer mucho más dinámicas las
actividades y crear aún mayor conciencia entre los profesionales del sector.
El futuro próximo de las acciones de la asociación en la Comunidad Valenciana deben seguir en la línea de dar a conocer todo aquello que el mundo del FM puede aportar y seguir
dando a conocer la asociación en diferentes estamentos,
tanto públicos como privados.
Joaquín Berbegal
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Datos Relevantes

4

Socios

DATOS
RELEVANTES

Número de socios. Incremento en 2014
Diciembre 2014
674

Diciembre 2013
625

Número de socios por categorias

Asociados 317

Estudiantes 191
Profesionales 158
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IFMA Internacional

Cursos

Número de socios. Todos los países.

Número de eventos realizados en 2014

Holanda

1796

Zaragoza 5%

Bilbao 5 %

Levante%
10
Washington

999

New York
Canada

829
810

Boston

752

España

513

Madrid 27%

Atlanta
Houston

499
498

TOTAL 28

Nigeria

483

Número de socios. Europa

Valoración de los cursos. Programa
Excelente 39%

Sevilla 16 %

Barcelona 27 %

Valoración de los cursos.
Organización y coordinación

Holanda

España

1796

Excelente 28%

Normal 39%
Malo 1%

Bueno 50%

Valoración de los cursos. Valoración del ponente

Adecuado 20%

Excelente 34%

Adecuado 11%

Malo 2%

513

Bueno 50%

Bueno 52%

Suiza
241
Italia
81
Austria
80
República Checa 49
Reino Unido
47

22

Memoria Anual 2014

Memoria Anual 2014

23

5

24

Memoria Anual 2014

CONFERENCIAS
Y CURSOS

Conferencias 2014

Jornada Externalización de Servicios 		

Conferencia Eficiencia Energética y Tecnología

		

Conferencia Sostenibilidad y Eficiencia Energética

Barcelona

II Barcelona Workplace Conference 							

		

Barcelona

VII Madrid Workplace Conference							 Madrid

		

Madrid

Jornada BEX Benchmarking 								Madrid

Conferencia Legionela en Inmuebles críticos 					

Foro Mujeres FM (2) 									

Barcelona

Madrid

Debate Foro Servicios 									Madrid

Madrid

- Total de asistentes a eventos propios: 754 personas
- Media de asistencia por evento: 74,5 personas (10 eventos)
- Satisfacción de los asistentes del 77,4%
- 98,6% de los asistentes estarían interesados en asistir nuevamente a otro evento
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Cursos 2014
BARCELONA

MADRID

28
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Curso SFM 			

Sostenibilidad en Facility Management

Curso GDC 			

Gestión del cambio

Curso IFM 			

Ingeniería básica para Facility Managers

Curso BIM 			

Building Information Modeling aplicado al FM

Curso IFM 			

Ingeniería básica para Facility Managers

Curso NFM 			

Normalización en Facility Management

Curso PCV 			

Planes de continuidad de negocio

Curso PCV 			

Planes d continuidad de negocio

Curso BIM 			

Building Information Modeling aplicado al FM

Curso SCP 			

Seguridad Corporativa

Curso SCP 			

Seguridad Corporativa

Curso CPR 			

Competencias y práctica del Facility Management

Curso CPR 			

Competencias y práctica del Facility Management

Curso AG-CR-1

Gestión de la información y la comunicación

SEVILLA

Curso AG-CR-2

Diseño de un modelo completo de Reporting

Curso GS-SL-1 		

Definición de servicios y necesidades

Curso SEC 		

Como sacar servicios de FM a concurso

Curso GEP 		

Gestión y evaluación de proveedores

Curso DGE 		

Diseño y gestión de espacios corporativos

Curso GPI 		

Gestión de proyectos internos

Curso GDC 		

Gestión del cambio
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BILBAO
Curso UDN

Departamento de FM como unidad de negocio

ALICANTE
Curso SFM

Sostenibilidad en Facility Management

Curso GPI

Gestión de proyectos internos

BALEARES
Curso IFM

Ingeniería básica para Facility Managers

Curso DGE

Diseño y gestión de espacios corporativos

Curso SFM

Sostenibilidad en Facility Management

ZARAGOZA
Curso
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Competencias y práctica del Facility Management

6

PERSPECTIVAS
PARA 2015

Perspectivas para 2015

7
1.Crecimiento de la Asociación
2.Maximizar la visibilidad de la Asociación en el
Mercado – Plan de Comunicación
3.Relaciones Institucionales:
•Relaciones con otras Asociaciones Profesionales, españolas y extranjeras
•Relaciones con la Administración Pública
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4.Consolidar y potenciar el Programa de actividades y eventos de la Asociación
5.Consolidar y potenciar el Plan de Formación
de la Asociación
6.Consolidar y potenciar el actual programa de
Research y Estudios
7.Contratación Gerente

PATROCINADORES

Bronce

Plata
Berbegal Roque, SOLEDAT
Communications ACTIU

Horcajada Schwartz, DAVID
Director General
AMBILAMP
dhorcajada@ambilamp.com

ACTIU
sberbegal@actiu.es

Ben Hammou, CAROLINE
European Regional Sales Manager
Milliken Carpets

Cámara Vílchez, JOSE ANTONIO
Proyectos y servicios
Concentra servicios
jacamara@telefonica.net

García Benítez, FRANCISCO
Director de desarrollo de negocio
DEMO Arquitectura y CAD/D S.L.
p.garcia@demo.es

caroline.benhammou@milliken.com
Pire Álvarez, JAIME
Director General
Bilfinger HSG
jaime.pire@bilfinger.com

Martínez Teres, ALBERT
Responsable de Áreas de Negocio
Altys, Sodexo
albert.martinez@altys.es

Cruz Almarza, RAQUEL
Gerente IFM
ISS Facility Services
raquel.cruz@es.issworld.com

Padilla, FERNANDO
Director General
Johnson Controls GWS
fernando.padillagalan@jci.com

Delgado Espinosa, GONZALO
Vodafone
Director de Inmuebles y FM
gonzalo.delgado@vodafone.com

Rodicio, ANA
Director Comercial y de Marketing
AB SERVICIOS SELECTA ESPAÑA
ana.rodicio@es.selecta.com

Llorente, JESÚS
Director General
Verosol
j.llorente@verosol.es
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Colaboradores

Cerrudo Martín, JAVIER
Director, Facility Management Department
Acciona Facility Services
javier.cerrudo@accionafs.com

García Montesinos, JAVIER
Director
Activa FM. (Cadtech Ibérica SA)
jgarcia@activafm.com

Lázaro, TANIA
Account Manager
BNP Property Mangement
tania.lazaro@bnpparibas.com

Ramos Roy, CARMEN
Directora General
Fama-Systems
carmen.ramos@fama-systems.com

Lumbreras,DOLORES
Directora Comercial Inmobiliaria
Ferroser
llumbreras@ferroser.es

Alonso, José María
Director de Desarrollo de Negocio
Concatel

Amargós Altisent, JAVIER
Director General
IC-10 Proyectos Técnicos y Construciones
jamargos@ic-10ptc.com

López Sanpedro, MARTÍN
Dirección Comercial
OFITA Mobilliario
martin.lopez@ofita.com

Rodríguez Martínez, ANTONIO
Technical Manpower
Cableuropa SAU (ONO)
antonio.rodriguez@ono.es
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Nogales, VIRGINIA
Directora de FM
ORACLE España
virginia.nogales@oracle.com

Sanz Garcá, MARIANO
Director Nacional de Servicios y Facility
Alentis - Facility Services
msanzg.alentis@once.es

Navarro, JUAN CARLOS
Director de Facility Services
jcnavarro@clarosol.es

García Sánchez, CARLOS
Direcctor General
Next Century Consulting, S.L.

Ramírez Mayo, ANTONIO
General Manager
aramirez@idasasistemas.com

Redondo Rodríguez, FERNANDO
Director Comercial
Valoriza

Noblejas Miguélez, DAVID
Director
Area Postgrado. Escuela Arquitectura Universidad Europea de Madrid
David.noblejas@uem.es

Santos, ANTONIO
Director General
Cannon Hygiene
antonio.santos@cannonhygiene.es
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CUENTAS

ANUALES

Balance General 2014
Concepto

Desglose del Déficit 2014
Parcial

Total

Parcial

Total

Concepto

Gasto
Parcial

Total

Ingreso
Parcial

Total

INGRESOS
Inmovilizado Material
- Equipos para procesos de Información
- Amort. Acum. Equipos procesos información

Ingresos por Cuotas

0,00 €
1.090,68€
-1.090,68 €

87.624,85 €

- Cuotas de empresa
- Cuotas de profesionales
- Cuotas de estudiantes

65.839,85 €
17.645,00 €
4.140,00 €

Ingresos por realización de jornadas
Cuentas a pagar

12.359,90 €

- Acreedores comerciales
- Organismos Seguridad Social Acreedora
- HaPa Acreedora por IVA
- HaPa Acreedora Retenc. Arrendamientos
- HaPa Acreedora Retenc. IRPF

8.753,74 €
710,09 €
0,00 €
0,00 €
2.896,07 €

35.955,66 €

- Ingresos Ayuda AENOR
- Ingresos otras Ayudas

89.791,23 €

Gastos por Desarrollo Activ. y Proy.
- Formación y Empleo
- Comunicación y Márketing
- Relaciones Institucionales y Admón. Pública
- Eventos, Socios y Patrocinadores
- Research
- Normalización y Reglamentación
- Relaciones Internac. - IFMA HQ y EuroFM
- Foros de Innovación
- Territorialidad

100.651,65 €

12.000,00 €
35.663,43 €
896,75 €
19.810,38 €
9.695,56 €
0,00 €
5.302,86 €
2.222,11 €
4.200,14 €

108.264,34 €

Gastos corrientes del ejercicio

Superávit (Fondo Social)

124.247,41 €

- Superávit Acumulado
- Déficit IFMA ESPAÑA año 2014

141.605,43 €
-17.358,02 €

- Otros Gastos Financieros
- Gastos Extraordinarios

136.607,31 €

272,67 €
272,67 €

0,00 €

Gastos Financieros
Gastos Extraordinarios

136.607,31 €

11.777,33 €
21.846,64 €
54.232,25 €
20.408,12 €

Dotaciones amortización
- Dotación amortización inmovilizado material

136.607,31 €

0,00 €

823,77 €
823,77 €

17.358,02 €

Déficit
- Déficit

TOTAL
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1.112,14 €

1.112,14 €
0,00 €

GASTOS

1.844,00 €
-1.088,71 €
151,18 €
99.745,18 €

136.607,31 €

0,00 €
24.000,00 €
25.500,00 €
25.750,00 €

Otros Ingresos

- Arrendamiento
- Gastos realizac. Activ. Programadas
- Gastos Personal de Soporte
- Otros Gastos y Servicios Corrientes

TOTAL

75.250,00 €

Ingresos por patrocinios

300,00 €
20.146,50 €
3.751,00 €
707,85 €
3.630,00 €
-3.630,00 €
0,00 €
11.050,31 €

Tesorería
- Fianzas de arrendamientos a c/p
- Partidas Pdtes. de Aplicación
- Caja
- Cuentas Corrientes Bancarias

8.200,00 €
6.950,00 €
2.045,00 €
612,00 €

- Categoría ORO
- Categoría PLATA
- Categoría BRONCE
- Categoría EMPRESA COLABORADORA

Cuentas a cobrar
- Inscripciones Jornadas-Cursos pdtes. Cobro
- Cuotas y Patroc. Empresa pdtes. Cobro
- Cuotas Profesionales pdtes. Cobro
- Cuotas Estudiantes pdtes.
- Clientes de Dudoso Cobro
- Deterioro Valor de Cdtos.por Operac. Comerc.
- HaPa Reteniones y Pagos a Cuenta
- HaPa Deudora por IVA

17.807,00 €

- Conferencia WP BCN (Asistencia-Patrocinios)
- Conferencia WP MAD (Asistencia-Patrocinios)
- Congreso CIFMERS
- Otras Jornadas y Cursos Formación

17.358,02 €

199.152,01 €

199.152,01 €

199.152,01 €

199.152,01 €
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Seguimiento del Presupuesto 2014
Concepto

Presupuesto
Parcial

Ingresos por Cuotas
- Cuotas de Empresas
- Cuotas de Profesionales
- Cuotas de Estudiantes
- Cuotas Objetivo (15%)

TOTAL INGRESOS

32.000,00 €

216.575,00 € 216.575,00 € 181.793,99 €

99.000,00 €

Gastos corrientes del ejercicio
- Arrendamientos
- Gastos realizac. Activ. Programadas
- Gastos Personal de Soporte
- Otros Gastos y Servicios Corrientes

- Dotación Amortización I.M.

TOTAL GASTOS

SUPERÁVIT/DÉFICIT
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0%
100%
94%
101%

89%
9%

57%
115%
90%
165%
81%
0%
133%
0%
38%

107%
152%
84%
83%

-6.685,66 €
777,33 €
7.446,64 €
-10.667,75 €
-4.241,88 €

-27,33 €
-27,33 €

823,77 €

-17.358,02€

-676,23 €
-676,23 €

215.750,00 € 215.750,00 € 199.152,01 € 198.879,34 €
825,00 €

-9.208,77 €
-9.000,00 €
4.663,43 €
-103,25 €
7.810,38 €
-2.304,44 €
-3.000,00 €
1.302,86 €
-1.777,89 €
-6.799,86 €

823,77 €

1.500,00 €

825,00 €

-13.080,86 €
-2.193,00 €
-10.887,86 €

181.793,99 € -34.781,01 € -134.781,01€

272,67 €

1.500,00 €

-12.725,00 €
0,00 €
0,00 €
-1.500,00 €
250,00 €
-11.475,00 €

272,67 €

300,00 €

Otros gastos
- Gastos Extraordinarios

11.777,33 €
21.846,64 €
54.232,25 €
20.408,12 €

300,00 €

-8.975,15 €

108.264,34 €

114.950,00€

Dotaciones Amortizaciones

93%
104%

Total

4.839,85 €
-1.355,00 €
140,00 €
-12.600,00 €

89.791,23 €
12.000,00 €
35.663,43 €
896,75 €
19.810,38 €
9.695,56 €
0,00 €
5.302,86 €
2.222,11 €
4.200,14 €

11.000,00 €
14.400,00 €
64.900,00 €
24.650,00 €

108%

18.919,14 €
17.807,00 €
1.112,14 €

21.000,00 €
30.000,00 €
1.000,00 €
12.000,00 €
12.000,00 €
3.000,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €
11.000,00 €

Parcial

75.250,00 €
0,00 €
24.000,00 €
25.500,00 €
25.750,00 €

20.000,00 €
12.000,00 €

Desviación

Total

87.624,85 €

87.975,00 €

Gastos por Desarrollo Activ. y Proy.
- Formación y Empleo
- Comunicación y Marketing
- Relac. Instituc. y Admin. Pública
- Eventos, Socios y Patrocinadores
- Research
- Normalización y Reglamentación
- Relac. Internac. - IFMA HQ/EuroFM
- Foros de Innovación
- Territorialidad

Parcial

65.839,85 €
17.645,00 €
4.140,00 €

0,00 €
24.000,00 €
27.000,00 €
25.500,00 €
11.475,00 €

Otros Ingresos
- Ingresos por Jornadas y Cursos
- Ingresos Otras Ayudas

Real

96.600,00 €
61.000,00 €
19.000,00 €
4.000,00 €
12.600,00 €

Ingresos por patrocinios
- Categoría ORO
- Categoría PLATA
- Categoría BRONCE
- Categoría EMPRESA COLABORAD.
- Patrocinadores Objetivo (15%)

Total

-17.085,35€

-16.597,99 €

-16.597,99 €

-18.183,02€

-18.183,02 €

