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1. Carta del Presidente
Salvador Torres Barroso

Para retos extraordinarios,

profesionales 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
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.

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.
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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.

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.

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 optimización de los costes de explotación (OPEX)
para hacer más atractivo cada edificio, la certificación energética… tantos y tantos estrategias que tiene el facility ma-

se encuentras en todas las compañías de todos los sectores. Hotelero, hospitalario, centros comerciales, telecomunicaciones, retail, aeroportuario…

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.

nager 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.

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

Presidente
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Research

Relaciones Internacionales

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.

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.

• 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, se realizó una encuesta cuyos resultados fueron publicados en Junio.

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.

• Informe Grandes Cifras del FM: menConferencia Ley L.I.S.M.I. celebrada en febrero de 2012
sualmente se están publicando una serie
mediante votación de más de un centenar de asociados en la
de fichas con la información básica de los
cena anual de socios, al proyecto de la empresa NEINVER preprincipales sectores que abarca la disciplina del Facility Masentado por Dña. Adriana Moraga.
nagement (Limpieza, Restauración, Mantenimiento, Seguridad,
Utilities, Property y Gestión de Residuos) con el objetivo de que
Por otro lado, se entregó un accésit al artículo presentado por
una vez publicadas todas las fichas obtengamos un documento
D. Juan Manuel Rodriguez y D. Juan Carlos Navarro de la emúnico en el que se presente una fotografía actual del volumen
presa CLAROSOL, titulado “¿Y si un Facility Manager le ayudade mercado que gestiona el Facility Management en España.
ra a gestionar su hotel?”
Se está trabajando para ampliar este estudio a otros sectores
• Biblioteca virtual para socios: con el objetivo de que los sode interés para los asociados e ir actualizando los datos.
cios dispongan de un lugar donde esté clasificada y ordenada
cualquier tipo de publicación relacionada con el Facility Mana• Preguntas del mes: de forma paralela a las fichas se han langement, de tal modo que su búsqueda sea rápida y sencilla,
zado las “Preguntas del mes”, dos sencillas cuestiones para
estamos trabajando para integrar una biblioteca virtual en la
que los profesionales del sector den su opinión sobre el sector
página web de Ifma. Todo este proceso conlleva cambios y
que cada mes se publique y sirvan de base para tener actualiadaptaciones de la actual página web.
zados los datos de los distintos sectores.
• Premios Good & Best Practices y Research Paper: este año
fueron seleccionados como Good Practices los proyectos de
“Gestión de la Ocupación” presentado por la empresa INDRA y
el “Modelo de gestión de Facility Management” presentado por
la empresa NEINVER, otorgándose el premio de Best Practice
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Responsables:
Víctor Manuel Collado Briceño

En 2012, IFMA España ha liderado, con la participación
especial del Presidente y CEO de IFMA Headquarters,
una reunión con los responsables de distintos Chapters
Europeos 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 2013 por IFMA España,
contemos con la participación de profesionales de diferentes sectores con casos de éxito de fuera de Europa.
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 acepte mantener durante el 2013 la parte
proporcional internacional de las tasas de afiliación.
Con objeto de ampliar y enriquecer nuestro programa de
formación en Facility Management, IFMA Headquarters
se ha comprometido a facilitar información sobre distintos estamentos educativos y universidades para que

Conferencia Internacional del Facility Management en EEUU

conozcamos los programas y temarios que ofrecen en
USA.
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. IFMA
Internacional está elaborando un nuevo modelo de certificación previsto para dentro de dos años, que incluya
el enfoque Europeo y se ofrezca en castellano, motivo
por el cual un representante del Chapter español formará
parte del comité de diseño.
En 2013 nuestro objetivo será consolidar las colaboraciones con los distintos Chapters y establecer relaciones
con otras Asociaciones y Organizaciones Internacionales
de interés para colaboraciones mutuas.

Responsables:
Vicente Álvarez Cascos

Jesus Sanz Aibar
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Normalización en FM

Formación

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.
•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

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

En 2007, AENOR publica las partes EN-15221-1 y EN 152212 de la norma UNE-EN-15221, estándar ya aceptado por 30
países europeos.
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 EN-15221, que establece
las Directrices para la elaboración de acuerdos entre provee-
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dores de Servicios de FM y el Cliente en el mercado europeo,
posibilita abrir “relaciones transfronterizas” 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 estánda
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

La Comisión de Formación, de acuerdo
con la planificación establecida para su
actividad en 2013, ha impartido 30 cursos prácticos monográficos entre todas
las Delegaciones Territoriales en donde
tiene actividad la Asociación, siendo su
distribución como sigue: 10 cursos en
Madrid, 5 en Barcelona, 4 en Alicante,
5 en Sevilla, 4 en Bilbao y 3 en Palma
de Mallorca, delegación que ha comenzado a realizar funciones en el segundo
semestre de 2013 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 773 personas, con una media
de 25,76 asistentes por curso, y con un
grado de aceptación e interés en asistir Francisco Vázquez imparte el curso DGE celebrado en Valencia
nuevamente a alguna actividad de forde acciones formativas desarrolladas respecto al año anterior.
mación de la asociación del 100 %, siendo el 39,1% asistentes
por primera vez a una actividad de formación y un 61,9% recuEl Plan de Formación 2014 ya está categorizado por niveles
rrentes. Cerca del 80% de los asistentes a los cursos prácticos
(operativo, táctico y estratégico) y por Áreas de Gestión y Comhan valorado entre Bueno y Excelente al Programa, Profesores
petencias Básicas de un Facility Manager según IFMA Internay Organización y Coordinación de los mismos.
cional y se ha trabajado en la incorporación de nuevos cursos
al programa de formación para hacerlo mucho más completo y
Esta Comisión en su afán de estructurar mejor la actividad
abarcar cada vez más los campos de acción de esta disciplina,
de formación dentro de la Asociación, ha desarrollado un Lia su vez tenemos previsto seguir potenciando los cursos en
bro Blanco donde están recogidas la Misión, Visión, Objetivos,
número en cada una de las plazas de impartición y estudiar la
Alcance Metodología y Mejora Continua de la Formación, de
opción de seguir realizándolos en nuevas Comunidades Autóforma que se facilite a los Socios una plataforma de formación
nomas en donde encontremos que hay una masa social interea nivel de todo el mercado nacional, alineada con las necesidasada en nuestra actividad.
des detectadas en las acciones formativas desarrolladas hasta
la fecha. En el año 2012 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 Profesionales al ClausResponsables:
tro de Profesores, y se han duplicado prácticamente el número
David Martínez Orte
Ángel Tejedor Velasco

•Coherencia en la documentación
•Reducción de los Costes Operativos
•Control del riesgo
•Reducción de Impacto Medioambiental
Responsables:
Pedro García Carro

Roberto Rojas Gallego
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Eventos y Relación con Socios
y Patrocinadores

Este año de especiales cambios,
dado el relevo en la dirección de la
Asociación, 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
Finalizado este 2013, 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,
Socios de IFMA España durante la visita guiada al recinto donde se celebró el Solar Decathlon.
por una parte la generación de eventos de calidad en todos los campos
fuertes dada la importancia que esta disciplina está teniendo
de acción de un Facility Manager, que complementan la activien el mercado universitario y en donde estamos tratando de
dad de formación y en donde pretendemos abrir vías de particiformar a estos profesionales del mañana.
pación a nuestros miembros para que sea dentro de la misma
asociación donde se genere el conocimiento y se presenten teLos eventos siguen siendo una actividad fundamental para
mas de interés y calidad para todo el colectivo, generando valor
nuestra asociación y trabajamos siempre con el objetivo de
en todos los sentidos. Por otra parte y dada la importancia de
abordar temas que sean del interés de nuestros asociados y
la masa social de la asociación, están las relaciones con socios
que les permitan seguir creciendo como profesionales. La actiy patrocinadores en donde hemos querido acercar lo máximo
vidad de los foros ha comenzado este año y en este caso esta
posible, no solo a la dirección de esta comisión, sino a la misma
comisión ha trabajado conjuntamente con algunos de los direcjunta directiva para que nuestros miembros sientan que destores para servir de apoyo en su actividad mediante sus evende IFMA España, representamos este sector en la economía
tos a menor escala y reuniones profesionales
y donde tenemos que erigirnos como la única asociación en
este sector, con lo cual estamos llegando a acuerdos de colaEntendemos que los compromiso y objetivos del 2013 adquiriboración con otras asociaciones para encontrar nuevas vías de
dos con la Junta de gobierno de esta Asociación se han cumpliparticipación, realizando todo tipo de actividades para conocer
do con creces. El crecimiento en número de socios debe entenqué es lo que en realidad necesitan nuestros miembros para
derse como un rotundo éxito y más en la coyuntura económica
desarrollar su actividad más profesionalmente, consultando dique estamos viviendo en los últimos años. El diseño y la logísrectamente a los miembros para darnos cuenta si vamos por la
tica de los eventos cada vez reporta más dificultad pero entenvía correcta y tratando de que el retorno tanto de las afiliaciodemos que siguen siendo necesarios como punto de encuentro
nes como de los patrocinios sean mucho mayores de lo que en
de todos nuestros socios. Esperamos poder seguir contando
realidad esperaban
con vuestras sugerencias y contribuir a que IFMA siga siendo
una asociación dinámica, flexible y basada en el socio.
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
Responsables:
masa social de estudiantes en donde nos vamos haciendo más
José Luís Redondo Herrán
Luis San Segundo Fernández
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Comunicación

•
Material corporativo.
Teniendo en cuenta estos puntos,
durante el 2013 hemos llevado a
cabo muchas acciones que nos
han ayudado a avanzar y conseguir objetivos:
•
Asesoramiento profesional
externo de Consultora de Comunicación: con el apoyo de Inforpress,
se ha incrementado notablemente
nuestra presencia en los medios.

Notas de prensa publicadas: noticias generadas de nuestros propios estudios, actividades
y eventos.

Entrevistas y encuentros
editoriales: en revistas especializadas y radio.

Participación en desayuPresentación de la Asociación a un grupo de periodistas durante el desayuno con medios de comunicación
nos de trabajo.

Documento de mensajes
clave de cara a que todos los portavoces de la Asociación estén
COMUNICACIÓN Y MÁRKETING
alineados ante los medios de comunicación.

Se ha redactado un dossier de prensa como docuLa Comisión de Comunicación ha trabajado siempre siguienmento definitivo para informar a los medios de la identidad y
do la línea marcada para la consecución de los objetivos. Reactividades de IFMA España.
cordamos que los objetivos básicos a desarrollar son todos

También se han gestionado acuerdos de colaboración
aquellos relacionados con la promoción, visibilidad, reputación,
con organizaciones y medios de comunicación.
representación y fomento del FM, para constituir un canal de

Artículos de opinión sobre el Sector de la Limpieza.
información y comunicación relacionado con la Asociación, sus

Gestión para reportaje en el programa “Aquí hay traprogramas y servicios.
bajo” de la 2.
El objetivo primario es conseguir que IFMA España sea el referente del Sector del Facility Management en España. Para ello,
•
Fomento de Redes Sociales: ha alcanzado un notable
nos centramos en tener una mayor proyección ante los medios
aumento, dinamizando y divulgando toda la información posible
de comunicación y una mayor fluidez en la comunicación con
de nuestras actividades y noticias y se ha conseguido mayor
nuestros Socios.
movimiento y seguidores en twiter, linkedin y facebook.
Este Grupo de Trabajo se había planteado:
•
Mantenimiento de la página web para la información
•
Boletín digital semanal: desde el mes de mayo se ha
más estática y fomento de Redes Sociales para una informavenido publicando un boletín semanalmente, el cual se difundía
ción más dinámica (Las redes sociales se constituyen hoy en
entre los asociados y resto de contactos del Sector. Se publidía como un elemento indispensable para el fomento y visibilican noticias técnicas y económicas con impacto en el mundo
dad de la Asociación).
del Facility Management, así como noticias de carácter más
•
Relaciones con los medios: Presentaciones, elaboracomercial de empresas patrocinadoras de la Asociación. Con
ción de buscar mensajes clave de interés y su aplicación así
este boletín se ha logrado una mayor fluidez en la comunicacomo y analizar el impacto.
ción con nuestros Socios. En esta línea, se está trabajando ya
•
Consolidar una política efectiva de comunicación en
en el Newsletter trimestral con un contenido más puro y especímedios, vía artículos de opinión, entrevistas, especiales de FM
fico del FM.
en publicaciones especializadas, etc.
•
Implantar acciones de Publicidad y Marketing, como
acompañamiento de nuestra actividad en todo tipo de actos,
que serán definidas de acuerdo a las necesidades y presupuesResponsables:
to de la Asociación.
•
Realización, diseño y distribución de nuestra Memoria
Vicente Redondo López
Carlos García Sánchez
Anual de actividad llevada a cabo durante el 2013.
Memoria Anual 2012
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Delegaciones Territoriales

Foros de Inovación

País Vasco
Workplace
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.

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.

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.

Facility Manager
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.

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.

Durante el año 2013, el principal objetivo fijado para el año
2013 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 organizaremos una jornada de divulgación del Facility Management a principios del 2014, así como otros contactos con
organismos locales oficiales relacionados con la energía, con el
fin de potenciar la divulgación de nuestras actividades en otros
foros relacionados con el facility management.
Durante el año 2013, se realizaron varios cursos de formación
entre los que destacamos SLA - niveles de servicio ó IES Indicadores Estratégicos de Gestión, con un alto de índice de
satisfacción entre los asistentes.

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 2014, 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 del País Vasco 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 2013 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 cuatro los cursos que hemos realizado desde el comienzo de nuestra andadura. Este año hemos realizado un curso
sobre Gestión de Proyectos, al que tuvieron 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.
Para 2014 el objetivo es seguir divulgando la disciplina del Facility Management entre los profesionales, asociaciones y empresas de las islas.

Jesús Silva

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
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Cataluña
Adalucía
Entre los principales objetivos de la Delegación Territorial de
Andalucía para el año 2013, 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 Occidental, para que la formación realizada por IFMA en Andalucía pueda ser realizada en su sede y cuente con el apoyo del
colegio.
En el ámbito de la formación se han realizado en Sevilla los
cursos de “ El Facility Management como Unidad de Negocio”,
“Gestión de Proyectos internos” “Gestión de Procesos”, “Sostenibilidad en el Facility Management” y “ Herramientas Informáticas de apoyo al Facility Management”. La asistencia media

a dichos cursos, ha sido mayor que la del año pasado, y la
satisfacción de los asistentes ha sido alta.
Con la intención de poder dar cursos de formación en Málaga
durante el 2014, se ha llegado a un acuerdo con la Confederación de Empresarios de Málaga para usar su sede para impartir
los cursos.
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.

Simón Chavarri

Comunidad Valenciana
Todos los esfuerzos realizados en el año 2013 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 tres eventos de formación y divulgación:
- El 3 de marzo realizamos en la Cámara de Comercio
de Alicante la presentación de la asociación y las competencias del FM. Se presentaron y explicaron las competencias y prácticas del FM y se expusieron los Best
Practices de IFMA.
- El 19 junio celebramos en la Ciudad Ros Casares
de Valencia, el curso sobre “Diseño y Gestión de Espacios”. Este evento también sirvió para dar a conocer de forma oficial la asociación en Valencia.
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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 2013, y lo pudimos comprobar en la II Asamblea celebrada el pasado día 21 de noviembre, en la sede del Fútbol
Club Barcelona en la que conté con la inestimable presencia
del Director de Relaciones con Socios y Patrocinadores, José
Luis Redondo, asistieron 123 personas, todos ellos reconocidos empresarios y directivos, de las empresas de reconocido
prestigio en Cataluña. Aquí debo mencionar que la Asamblea
de presentación en Cataluña. Se celebró el mes de abril en
Feria de Barcelona, y contamos con la asistencia de u nutrido
grupo de empresarios y directivos.
En línea con el epígrafe anterior, indicar que desde las Cámaras de Comercio de Barcelona, nos ha solicitado un curso sobre
Eficiencia Energética, y en la de Girona, nos ha solicitado una
conferencia en la que expongamos que es un Facility Manager,
que funciones puede desempeñar y que valor añadido aporta
a las empresas.

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

Entre los asistentes al Congreso, tuvimos a un directivo de una
multinacional, con implantación en todo el continente americano, y nos han solicitado una réplica del Congreso en Perú, en el
nos piden la colaboración de IFMA. Este es un importante reto
para nosotros ya que es un importante puente de colaboración.
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.

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 Faciliy Manager y esta profesión que a todos
nos agrupa.
Un año más en el mes de junio se ha desarrollado el segundo
Congreso de Facility Management & Business Services, que ha

- El 12 de diciembre y fruto de las conversaciones con
el Colegio Oficial de Arquitectos de Alicante, celebramos
una charla introductoria al mundo del FM, donde se intentaron cubrir las inquietudes que el mundo del FM está
generando en el colectivo de la arquitectura. En concreto el título del evento fue “Competencias y Practicas del
Facility Management / Diseño y Gestión de Espacios”.

sido un éxito rotundo tanto en asistentes como en la calidad de
las ponencias, manteniendo el nivel alcanzado el año anterior.
Asimismo me gustaría destacar el echo 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. Permitidme una pequeña referencia a las cifras del evento, el primer
año asistieron 666 personas en tres días de Congreso y este
año 895 en dos días, lo cual significa un incremento del 34%.

Felip Neri Gordi

Mallorca
Se inicia la actividad de la asociación por primera vez en Mallorca en el mes de julio. El objetivo es dar a conocer entre los
principales agentes empresariales y profesionales en el ámbito
insular la disciplina del Facility management.
A lo largo de este verano se tiene 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. Durante los
días cuatro, once y dieciocho de octubre se realizan tres cursos
consecutivos en la Cámara de Comercio de Mallorca. El primero sobre Competencias y Práctica del Facility Management,
el segundo sobre Acuerdo de Niveles de Servicio y el tercero

sobre Indicadores Estratégicos de Gestión. La buena asistencia a los mismos y el grado de satisfacción expresado por los
asistentes nos anima a seguir en la misma línea para el año
2014. La realización de actividades por parte de la asociación
en 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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Datos Relevantes
Socios

Número de socios. Incremento en 2013
Diciembre 2013
606

Los número que IFMA España presenta en
este 2013 son el reflejo del crecimiento de un
sector en auge en nuestro país.
En este año 2013 obtuvimos un incremento de
asociados del 8,6% alcanzando la relevante
cifra de 606 socios en toda España. Los datos
publicados en la web de IFMA Internacional,
nos posiciona como la Asociación que más ha
crecido en número de socios de febrero a noviembre de este año. De esta manera, IFMA
Sociedad Española de Facility Management,
se establece como el quinto Capítulo con más
socios de todo el mundo, muy de cerca de
ciudades como Nueva York o Houston. Este
dato adquiere una importancia significativa ya
que nos consagra dentro del grupo denominado “Big Chapter”(capítulo grnade) en IFMA
Internacional.

Diciembre 2012
569

Número de socios por categorias

Asociados 294

Profesionales 144
Estudiantes 164

Además, con un total de 24 cursos repartidos
por toda la península pero con especial presencia en Madrid y Barcelona y una significativa cantidad de eventos, IFMA España ha
obtenido muy buenos números tanto en asistencia como en la valoración sobre la Organización y el Progama de la formación. Además
se han comenzado a impartir cursos en las
Islas Baleares
Por último, el 80% de los participantes valoró
el conjunto de la organización y la calidad de
estas actividades como satisfactorias.
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Cursos
IFMA Internacional
Número de eventos realizados en 2013

Número de socios. Todos los países.

Holanda

1976

Mallorca 2

Alicante 1

Madrid 8

Bilbao 3

Washington

923

Boston
Canada

760
706

España

526

New York
Houston

508
468

Hong Kong

286

Holanda

1976

2% Malo

17%
Aceptable

Barcelona 7

15%
Adecuado

54% Bueno

Valoración de los cursos. Valoración del ponente

9%
Adecuado

1% Malo
32%
Excelente

España

526
52% Bueno

Suiza
Italia
Austria
Reino Unido
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27%
Excelente

Sevilla 4

Valoración de los cursos coordinación

Número de socios. Europa

Valoración de los cursos. Programa

2% Malo

46%
Excelente
43% Bueno

232
80
79
50
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Cursos
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Módulo DGE

Diseño y Gestión de espacios.

Módulo UDN

El FM como unidad de negocio

Módulo GPR

Gestión por procesos

Módulo LAV

Aspectos Jurídicos en Facility.

Módulo MRV

Modelos de retribución variable para servicios de FM.

Módulo GPI

Grstión de proyectos internos

Módulo GEI

Herramientas informáticas de gestión.

Módulo GEP

Gestión y evaluación de proveedores.

Módulo DGE

Diseño y Gestión de espacios.

Módulo MRV

Modelos de retribución variable para servicios de FM.

Módulo LAV

Aspectos Jurídicos en Facility.

Módulo SST

Seguridad y Salúd

Módulo GDC

Gestión del cambio

Módulo NFM

Normalización en Facility Management

Módulo CPR

Competencias y prácticas del FM

Módulo SLA

Acuerdo de niveles de servicio

Módulo IES

Indicadores estratégicos de gestión

Módulo SFM

Sostenibilidad en Facility Management.
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Módulo DGE

Diseño y Gestión de espacios.

Módulo SFM

Sostenibilidad en Facility Management.

Módulo GPI

Gestión de proyectos internos.

Módulo CPR

Competencias del Facility Management y su evolución.

Módulo DGE

Diseño y Gestión de espacios.

Módulo GPI

Gestión de proyectos internos.

Módulo GPR

Gestión por procesos.

Plata

30
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Colaboradores
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Balance 2013
Concepto

Desglose del Superávit 2013
PTTO. 31/12/13
Parcial

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

Total

REAL 31/12/13
Parcial

Total

272,67€

Concepto

Gasto
Parcial

Total

Ingresos por Cuotas

Cuentas a pagar

10.113,41€

- Acreedores comerciales
- IFMA Internacional
- Organismos Seguridad Social Acreedora
- HªPª Acreedora por IVA
- HªPª Acreedora ret. IRPF

6.969,18€
710,09 €
0,00 €
0,00 €
2.434,14 €

- Fianzas de arrendamientos a c/p
- Caja
- Cuenta Corriente Bancarias

60.365,00 €
19.370,84 €
5.350,00 €

,
16.850,00€.

Ingresos por realización de jornadas
- Conferencia E.T. Madrid
- Conferencia E.E. Barcelona
- Otras Jornadas y Cursos de Formación

12.850,00€
4.000,00€
0,00€

Ingresos por patrocinios

83.750,00€

- Categoría ORO
- Categoría PLATA
- Categoría BRONCE
- Categoría EMPRESA COLABORAD.

27.547,12 €

00,00€
24.000,00€
33.000,00€
26.750,00€

Otros Ingresos

500,00 €
12.060,50 €
3.146,00 €
707,85 €
1.210,00 €
00,00 €
9.922,77 €

2.309,17€

- Ingresos Ayuda AENOR
- Ingresos Otras Ayudas

1.000,00€
1.309,17€

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

123.899,05 €

Tesorería
1.600,00 €
63,24 €
122.235,81 €

82.018,19 €
10.648,13€
14.414,59€
7.700,00€
16.347,57€
5.132,60€
4.147,45€
6.376,93€
7.962,17€
9.288,75€

Gastos corrientes del ejercicio
- Arrendamiento
- Servicios realizac. Actividades Programadas
- Gastos Personal de Soporte
- Otros Gastos y Servicios Corrientes

Superávit (Fondo Social)

92.487,05 €
13.759,99 €
14.088,62 €
54.177,45 €
10.460,99 €

141,605,43 €

- Superávit Acumulado
- Superávit IFMA ESPAÑA año 2013

128.388,33€
13.217,10€

Dotacionees amortización
- Dotación amortización inmovilizado material

272,67 €
272,67€

Superávit

TOTAL
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Total

85.085,84 €

- Cuotas de Empresas
- Cuotas de Profesionales
- Cuotas de Estudiantes

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

Parcial

INGRESOS

1.090,68 €
-818,01 €

Cuentas a cobrar

Ingreso

- Superávit

151.718,84 €

151.718,84 €

151.718,84 €

151.718,84 €

TOTAL

13.127,10 €
13.127,10€

187.995,01 €

187.995,01 €

187.995,01 €

187.995,01 €
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Seguimiento del Presupuesto 2013
Concepto

Presupuesto
Parcial

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

TOTAL Ingresos

19.000,00 €

213.350,00 € 213.350,00 € 187.995,01 €

99.200,00 €

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

Otros gastos
- Gastos Extraordinarios

TOTAL Gastos

Superávit
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10.648,13 €
14.414,59 €
7.700,00 €
16.347,57 €
5.132,60 €
4.147,45 €
6.376,93 €
7.962,17 €
9.288,75 €

111.600,00 €
10.000,00 €
20.000,00 €
54.800,00 €
26.800,00 €

111%
152%

0%
100%
85%
111%

112%
100%
44%

1.600,00 €

-16.300,00 €
0,00 €
0,00 €
-6.000,00 €
2.750,00 €
-13.050,00 €

159,17 €
1.850,00 €
0,00 €
1.690,83 €

-25.354,99 €

82.018,19 €

-17.181,81 €

66%
58%
143%
78%
73%
154%
164%
0%
52%

138%
70%
99%
40%

-5.551,87 €
-10.585,41 €
2.300,00 €
-4.652,43 €
-1.867,40 €
1.447,45 €
2.476,93 €
7.962,17 €
-8.711,25 €

-18.840,28 €
3.759,99 €
-5.911,38 €
-622,55 €
-16.066,34 €

-1.600,00 €

0,00 €
0,00 €

950,00 €

-9.214,16 €

187.995,01 € -25.354,99 €

-1.600,00 €

212.400,00 € 212.400,00 € 174.777,91 € 174.777,91 €
950,00 €

13.217,10 €

Total

-635,00 €
2.070,84 €
1.650,00 €
-12.300,00 €

92.759,72 €
13.759,99 €
14.088,62 €
54.177,45 €
10.733,66 €

1.600,00 €

109%

19.159,17 €
16.850,00 €
1.000,00 €
1.309,17 €

16.200,00 €
25.000,00 €
5.400,00 €
21.000,00 €
7.000,00 €
2.700,00 €
3.900,00 €
0,00 €
18.000,00 €

Parcial

83.750,00 €
0€
24.000,00 €
33.000,00 €
26.750,00 €

15.000,00 €
1.000,00 €
3.000,00 €

Desviación

Total

85.085,84 €

100.050,00 €

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

Parcial

60.365,00 €
19.370,84 €
5.350,00 €

0,00 €
24.000,00 €
39.000,00 €
24.000,00 €
13.050,00 €

Otros Ingresos
- Ingresos por Jornadas y Cursos
- Ingresos Banner AENOR / Prog.Ayuda
- Ingresos Otros Servicios

Real

94.300,00 €
61.000,00 €
17.300,00 €
3.700,00 €
12.300,00 €

Ingresos por patrocinios
- Categoría ORO
- Categoría PLATA
- Categoría BRONCE
- Categoría EMPRESA COLABORAD.
- Patrocinadores Objetivo (25%)

Total

13.217,10 €

-37.622,09 €

-37.622,09 €

12.267,10 €

12.267,10 €

