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Finaliza un año más de nuestra andadura, con 
un excelente proyecto de Asociación que he-
mos venido desarrollando en estos dos años 
de integración. El objetivo común ha sido en 
todo momento, compartir la misma ilusión en 
el esfuerzo de impulsar el Facility Manage-
ment en España.

Dada la situación que vivimos actualmente, 
es motivo de orgullo poder informaros que 
seguimos creciendo, no sólo en nuestro mer-
cado sino en el contexto internacional, donde 
ya nos ven como un capítulo importante tanto 
dentro como fuera de IFMA Internacional. Por 
ello, nuestra apuesta ha sido y será organizar 
muchas más actividades y foros para contri-
buir con el desarrollo de esta disciplina y de 
sus profesionales.

Podría enumerar perfectamente todos nues-
tros objetivos y actividades que nos propusi-
mos  desarrollar durante el 2012 y que fueron 
presentados a todos vosotros en la Asamblea 
General en el mes de  marzo. Me agrada con-
firmaros que estamos haciendo todo lo po-
sible por cumplirlos al 100% ya que, con la 
seriedad y compromiso que hemos puesto en 
nuestro trabajo en favor de la Asociación, han 
salido aquéllos y es algo que ha tomado forma en el presente 
ejercicio y que pretendemos dure en el tiempo.

Seguimos apostando fuertemente por la Formación Profesio-
nal como herramienta de profesionalización de nuestro sec-

tor, ya que ha venido dando excelentes resultados desde sus 
inicios. Este año se ha trabajado con más intensidad para 
poder llegar a regiones donde antes no teníamos presencia, 
de la mano de los Delegados Territoriales. Las valoraciones 
tanto de la formación como de los eventos realizados ha sido 

1. Carta del Presidente
Salvador Torres Barroso

muy satisfactoria, por lo que cada vez estamos más obliga-
dos a poner el listón más alto. A su vez, el mercado laboral 
está teniendo cierta relevancia en nuestra actividad y hemos 
logrado ubicar en este año 2012, a varios profesionales en 
ofertas que hemos recibido e igualmente facilitado el proce-
so a muchas empresas en la búsqueda de nuevos profesio-
nales.

Ante la importancia de abrir más puertas para buscar nue-
vas alternativas profesionales tanto para nuestros miembros 
como para la Asociación, hemos llegado a firmar acuerdos 
de colaboración muy importantes en los que podemos des-
tacar AENOR, Universidad Politécnica de Madrid, Colegio 
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. También 
es de especial relevancia el acuerdo que hemos establecido 
con FIRA de Barcelona, donde mediante el buen trabajo de 
nuestro Delegado Territorial en Cataluña, podremos llevar a 
cabo nuevas ediciones del FM&BS Facility Management & 
Business Services World Summit, evento que año tras año 
va a convertirse en un referente en el Facility Management 
en Europa. 

Todo lo que venimos realizando no es suficiente con comu-
nicároslo a vosotros como miembros directos, sino que hay 
que transmitirlo y divulgarlo por todos los medios necesa-
rios, para que terceras personas se hagan eco de nuestra 
actividad y se puedan sumar próximamente como nuevos 
miembros. Tenemos un trabajo todavía duro por delante, 
pero estamos seguros que lo estamos haciendo de la for-
ma correcta. Esto ya se está notando en los buenos resulta-
dos que hoy tenemos, que por otra parte sería imposible sin 
vuestro apoyo, pero estos resultados los tenemos que hacer 
sostenibles en el tiempo.

Uno de los retos más importantes que nos hemos propues-
to en estos años, ha sido abrirnos camino dentro de la Ad-
ministración Pública y enseñarles todos los beneficios que 
podrían tener adoptando esta disciplina en su actividad prin-
cipal. De hecho, ya hemos mostrado datos de lo que supon-
dría económicamente en ahorros, la aplicación de un modelo 
de Facility Management como el que lleva a cabo la empresa 

privada. Próximamente comenzaremos un proyecto de FM 
de la mano de un Ayuntamiento en la Comunidad de Madrid, 
y con la propia Comunidad de Madrid, en aras a que mejoren 
su estrategia de gestión y puedan generar ahorros.

Una prioridad que nos hemos marcado, es la de tener una 
mayor relación internacional con otros Capítulos de IFMA y 
sus directivos, mediante reuniones de trabajo en los distin-
tos eventos programados, donde tenemos la oportunidad de 
coincidir. Queremos aunar fuerzas y ser un gran Capítulo 
Europeo con proyectos comunes y que esto repercuta en 
mayores beneficios para nuestra Asociación y enriquezca 
nuestra profesión.

Para terminar, quiero agradecer una vez más, la confianza 
que se me otorgó para presidir la Asociación IFMA Sociedad 
Española de Facility Management durante los dos años de 
integración y transmitir la ilusión que he puesto en el desem-
peño y desarrollo de este proyecto. Como Presidente y en 
nombre de todos los miembros de la Junta Directiva, quiero 
agradecer a los Responsables de cada uno de los Grupos 
de Trabajo y a los Delegados Territoriales, su labor y apoyo. 
Cada acción que hemos llevado a cabo ha sido siempre bus-
cando el mayor beneficio para vosotros y con ello, aportar 
al mercado y a nuestra sociedad, soluciones para conseguir 
posicionar el Facility Management en el mejor lugar.

Por último sólo me queda desear mucho ánimo a la nueva 
Junta Directiva y que sepan que siempre pueden contar con-
migo.

Un fuerte abrazo,

Presidente

Queridos  amigos ,
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Gobierno Corporativo

Roberto Rojas, Vocal

Pedro García, Vicepresidente

Salvador Torres, Presidente

Jaime Pire, Secretario-Tesorero

David Abrahams, Vocal

Vicente Álvarez-Cascos, Vocal

José Luis Redondo, Vocal

Javier García Montesinos, Vocal

Jesús Sanz, Vocal

Belén García, Vocal

Luis San Segundo, Vocal

Lorena García Espada, Vocal

3. Comisiones de Trabajo 
y Delegados Territoriales
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El año 2012 ha servido para consolidar 
el funcionamiento y las actividades de la 
Comisión de Estudios e Informes según lo 
planificado y los objetivos establecidos el 
año anterior. En particular las actividades 
realizadas se han centrado en las siguien-
tes áreas:

1.Libro Blanco. Este es, sin duda, el pro-
yecto estrella de la Comisión y uno de los 
que más tiempo y dedicación ha recabado 
de sus miembros. Los avances en este pro-
yecto son los siguientes:

•Se ha constituido el Consejo Editorial, for-
mado por los señores D. Rafael Cauqui, D. 
Sebastián Roger, D. Eugenio García y D. 
José Mª Díez. La misión de este Consejo 
es apoyar a la Comisión para, desde un 
punto de vista técnico e independiente, proponer los conteni-
dos, establecer los procedimientos para su obtención y, final-
mente, validar los textos presentados por los diferentes redac-
tores antes de someterlos a la aprobación de la Junta Directiva.

•Se ha definido el contenido del documento, estructurado en 
un índice detallado del mismo, así como los procedimientos de 
trabajo. 

•Se han asignado todos los capítulos a redactores específicos 
y, para las participaciones de las empresas, se han definido las 
preguntas del cuestionario, tanto para el caso de los Facility 
Manager como para los Proveedores del Servicio.

•Se ha solicitado a los redactores una primera propuesta de 
contenido, basado en un índice o resumen del mismo para va-
lidar su alineación con el documento general antes de su de-
sarrollo.

•Se ha enviado el cuestionario a los responsables de las dife-
rentes empresas para su cumplimentación.

En este momento estamos a la espera de respuesta, tanto de 
los redactores como de las empresas, que se están demoran-
do más de lo inicialmente previsto, por lo que es una de las 

actividades en curso más urgentes en este momento para la 
Comisión. 

2.Premio al Mejor Artículo de Investigación o Divulgación. 
Este año se presentaron 5 trabajos, que fueron estudiados por 
el Jurado. Tras la preceptiva reunión de deliberación, y acordar 
que a pesar de la calidad de todos, ninguno cumplía comple-
tamente con los criterios buscados, se decidió asignar premio 
accésit al artículo: “Planificación Financiera  en los Contratos 
de Mantenimiento de Larga Duración”, realizado y presentado 
por Orestes Armengod Suárez.

3.Foros Sectoriales. Continuando con el trabajo ya iniciado en 
2011, la Comisión ha seguido trabajando para crear una base 
mínima de interesados para la convocatoria de Foros Sectoria-
les en aquellos sectores en los que la asociación está menos 
introducida. Así, de acuerdo con las prioridades marcadas ini-
cialmente, se ha trabajado en los sectores de Educación, Cen-
tros Comerciales, Hoteles y Hospitales. 

La Comisión de Relaciones Internacionales de IFMA 
España fue creada con el objetivo de maximizar las re-
laciones con IFMA Headquarters, EuroFM, los demás 
Chapters así como Asociaciones dedicadas al Facility 
Management a nivel mundial, con el ánimo de crear si-
nergias que permitan  incrementar el potencial de la ac-
tividad 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 demostra-
do estar muy satisfechos con las actividades realizadas 
por del Chapter español.

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 fa-
cilitado 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 dife-
rentes 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 cre-
ciendo. Además, hemos demostrado un gran entusias-
mo 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 dis-
tintos estamentos educativos y universidades para que 

conozcamos los programas y temarios que ofrecen en 
USA.

En estos momentos nuestros socios pueden acceder a 
la formación y material para obtener certificaciones ofre-
cidas 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 cer-
tificación 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 colabora-
ciones con los distintos Chapters y establecer relaciones 
con otras Asociaciones y Organizaciones Internacionales 
de interés para colaboraciones mutuas.

Víctor Manuel Collado Briceño Jesus Sanz Aibar

Informes, Estudios y 
Benchmarking

Responsables:

Relaciones Internacionales

Conferencia Internacional del Facility Management en EEUU

Responsables:
Vicente Álvarez Cascos

Conferencia Ley L.I.S.M.I. celebrada en febrero de 2012
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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 pro-
cesos primarios que proporcionan los proveedo-
res de servicios 
•Establecer un marco del contratación del FM 
que favorezca la transparencia en la contrata-
ción 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

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.

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 dis-
ciplina 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 sumi-
nistro de los servicios de soporte contratados (servicios en in-
muebles). 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-

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 confor-
man 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

•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:
Pedro García Carro Roberto Rojas Gallego

Formación

La Comisión de Formación, de acuerdo 
con la planificación establecida para su 
actividad en 2012, ha impartido 30 cur-
sos 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 comen-
zado a realizar funciones en el segundo 
semestre de 2012 y en donde hay un 
gran potencial de crecimiento, tanto del 
mercado de FM como de profesionales. 
La asistencia a dichos cursos ha ascen-
dido a 773 personas, con una media 
de 25,76 asistentes por curso, y con un 
grado de aceptación e interés en asistir 
nuevamente a alguna actividad de for-
mación de la asociación del 100 %, siendo el 39,1% asistentes 
por primera vez a una actividad de formación y un 61,9% recu-
rrentes. Cerca del 80% 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 Li-
bro Blanco donde están recogidas la Misión, Visión, Objetivos, 
Alcance Metodología y Mejora Continua de la Formación, de 
forma que se facilite a  los Socios una plataforma de formación 
a nivel de todo el mercado nacional, alineada con las necesida-
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 Claus-
tro de Profesores, y se han duplicado prácticamente el número 

de acciones formativas desarrolladas respecto al año anterior.  

El Plan de Formación 2013 ya está categorizado por niveles 
(operativo, táctico y estratégico) y por Áreas de Gestión y Com-
petencias Básicas de un Facility Manager según IFMA Interna-
cional y se ha trabajado en la incorporación de nuevos cursos 
al programa de formación para hacerlo mucho más completo y 
abarcar cada vez más los campos de acción de esta disciplina, 
a su vez tenemos previsto seguir potenciando los cursos en 
número en cada una de las plazas de impartición y estudiar la 
opción de seguir realizándolos en nuevas Comunidades Autó-
nomas en donde encontremos que hay una masa social intere-
sada en nuestra actividad.

Francisco Vázquez imparte el curso DGE celebrado en Valencia

Responsables:
David Martínez Orte Ángel Tejedor Velasco
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Relaciones Institucionales

Cuando nos referimos en la Memoria de 2011 a los objetivos de 
esta Comisión, decíamos que pretendíamos lograr que IFMA 
Sociedad Española de Facility Management fuera identifica-
da en España y en el Mundo como los únicos representantes 
válidos del FM en nuestro País. Y lo íbamos a lograr primero 
mediante la identificación de los sectores en los que éramos 
menos conocidos (Colegios Profesionales, Administraciones 
Locales, Autonómicas y del Estado y sectores empresariales 
con menor presencia) y posteriormente mediante la organiza-
ción de actividades que nos permitieran convencer a dichos co-
lectivos del importante papel que podría llevar a cabo nuestra 
Asociación en la solución de sus problemas.

Pues bien, esos objetivos de 2011 se han plasmado en 2012 en 
acuerdos concretos. Con la ayuda del resto de Comisiones de 
Trabajo, hemos logrado fomentar el conocimiento de nuestra 
Asociación, mediante la organización de Foros Empresariales 
(educación, hospitalario), lo que nos ha permitido conocer los 
problemas de los sectores estudiados y plantearles soluciones 
que les permitirán obtener eficiencias y sinergías para mejorar 
su gestión, utilizando para ello criterios de FM.

También nos hemos acercado a los Colegios Profesionales, 
como pretendíamos hacer el pasado año. Este acercamiento 

se ha plasmado en la firma de 
un acuerdo de colaboración 
con el Colegio Oficial de Apare-
jadores, Arquitectos Técnicos e 
Ingenieros de la Edificación, 
profesiones que hemos identi-
ficado como potencial cantera 
(aunque no excluyente para 
otras profesiones) de la figu-
ra del Facility Manager. Por 
su formación y por el sector 
laboral en el que desarrollan 
sus funciones, este colectivo 
de profesionales se identifi-
ca perfectamente con el perfil 
demandado para un Facility 
Manager. En concreto, hemos 
intervenido en la organización 
y difusión del Año de la Bio-
construcción, mediante confe-
rencias y presencia informativa 
que nos han permitido poner 

en valor nuestra profesión en actividades programadas por el 
Colegio y dirigidas a la Sostenibilidad y la Eficiencia Energética. 

Por último, y en lo que se refiere a la relaciones con la Admi-
nistación, nuestras gestiones nos han permitido abrir Proyectos 
muy interesantes, ligados a nuestro sector, con la Comunidad 
de Madrid y con el Ayuntamiento de Alcobendas. Estos Pro-
yectos se desarrollarán durante el año 2013 y permitirán dar a 
conocer a estos Organismos Oficiales y al resto las ventajas de 
gestionar sus activos con criterios de FM. Ventajas muy nece-
sarias en nuestros días por los ahorros que conllevan y por la 
mejora de eficiencia que comportan.

Todas estas actividades se han podido llevar a cabo por la ayu-
da que nos han prestado el resto de Comisiones de Trabajo, 
destacando entre ellas la de Comunicacion, la de Informes, Es-
tudios y Benchmarking, la de Relaciones con la Administración 
Pública y la de Eventos, verdaderos motores de nuestra pre-
sencia destacada ante los colectivos objetivos.

Responsables:
José Luís Redondo HerránLuis San Segundo Fernández

Eventos y Relación con 
Socios y Patrocinadores

Esa comisión basa su actividad, por 
un lado, en la creación de foros y 
eventos en donde logremos la mayor 
participación de nuestros miembros 
y sean ellos los principales protago-
nistas de difundir el conocimiento en 
nuestro entorno y mantener al día el 
mercado del Facility Management y 
por otro lado el poder crear sinergias 
que vayan en mejora de las activida-
des tanto profesionales como perso-
nales de nuestros miembros.

Abriendo una mayor actividad me-
diante nuestros eventos y trabajan-
do de forma paralela con la comisión 
de formación, pretendemos ofrecer 
todas las herramientas posibles a 
nuestros miembros para que parti-
cipen de las actividades de la aso-
ciación, se mantengan al día y por 
último tratar de conseguir mantener el número de socios que 
actualmente somos e incluso incrementar la masa tanto de afi-
liados como de patrocinadores en donde vemos que hay mo-
vimientos tanto de nuevas empresas interesadas en patrocinar 
nuestra actividad como de movimientos internos dentro de los 
niveles de esponsorización, lo que demuestra lo positivo de in-
vertir en nuestra asociación.

Cada año que pasa, echamos la vista atrás y vemos que los 
objetivos propuestos, los vamos cumpliendo tanto en activi-
dades como en incremento de socios y patrocinadores y ello 
nos indica que el trabajo que estamos haciendo, lo venimos 
haciendo bien y a su vez es un aliciente para poder ofreceros 
en el siguiente ejercicio, eventos mucho mejor estructurados, 
en temáticas de mayor interés y de aportación a la actividad 
de un FM dentro de sus organizaciones y con ello conseguir 
creciendo como asociación tanto en actividad como en núme-
ro de miembros, aunque seguimos siendo uno de los mayores 
capítulos en número de miembros no solo en Europa sino inter-
nacionalmente, prueba de ello ha sido la excelente calificación 
que hemos recibido en el premio al Capítulo del año, no hemos 

ganado, pero la valoración final fue muy alta y algunas de las 
actividades que veníamos llevando a cabo las van a comenzar 
a implantar en próximos ejercicios internacionalmente, dada la 
novedad e importancia de dichos actos para el mercado del 
FM.

Lo importante ahora mismo y dado que la integración ya está 
más que superada y adoptada por nuestra masa social, es se-
guir buscando nuevos beneficios para poder ofrecer muchas 
más opciones a nuestros miembros y es por ello que estamos 
trabajando conjuntamente con las demás comisiones para con-
seguir sinergias que vayan en beneficio tanto de la asociación, 
sus miembros y el entorno del Facility Management y ya no 
hablamos solamente de nuestro país sino que miramos fuera 
de nuestras fronteras para dar apoyo a todos los que nos nece-
siten, ya sean miembros u otras asociaciones afines. 

Socios de IFMA España durante la visita guiada al recinto donde se celebró el Solar Decathlon.

Responsables:
José Luís Redondo Herrán Luis San Segundo Fernández

Salvador Torres y Enric Alonso entrevistados por la televisión durante el FM&BS World Summit celebrado en Barcelona
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Durante el año 2012, la comisión de comunicación ha centra-
do sus esfuerzos en conseguir dos objetivos diferentes. Por un 
lado, aumentar la difusión en medios de comunicación de las 
acciones que se han llevado a cabo en la Asociación. Por otro, 
informar a los socios de los eventos, noticias, y pasos que IFMA 
ha efectuado durante el año. Gracias a las distintas estrategias 
realizadas durante el pasado ejercicio se ha alcanzado con éxi-
to todos los objetivos que nos marcamos.

Asimismo, las principales acciones que se han desarrollado 
son:

- Desayuno con medios de comunicación. A mediados de abril, 
se celebró una reunión con distintos medios de comunicación 
para presentar de manera oficial la Asociación. En mensaje 
lanzado en dicho encuentro fue bien acogido en los distintos 
medios de comunicación ya que más de 20 medios publicaron 
en portada la noticia que generamos. “España podría ahorrar 
13.000 millones de euros al año con la generalización del Faci-

lity Management”

- Programa de radio. El único pro-
grama de radio sobre Facility Ma-
nagement en España, se mantuvo 
hasta junio del año pasado con 
más de 1.000 oyentes por progra-
ma. 

- Notas de prensa. Desarrolladas 
en cada uno de los eventos reali-
zados por la Asociación, han con-
seguido un buen impacto ya que 
varios medios de comunicación 
publicaron en distintos soportes 
las noticias que ibamos generan-
do de los distintos eventos.

- Redes Sociales. Son uno de los 
puntos que más ha mejorado du-
rante 2012. Las continuas cam-

pañas realizadas durante los eventos han generado un mayor 
seguimiento en twitter y facebook. 

- La página web y el mailing son las herramientas más utiliza-
das para poner en conocimiento a nuestros socios de las accio-
nes que se han realizado en IFMA España.

Asimismo, el principal objetivo para el próximo año es conse-
guir que IFMA España sea el referente del sector del Facility 
Managemente en España. Para ello nos centraremos en tener 
una mayor proyección ante los medios de comunicación, a tra-
vés de campañas de publicidad y acciones de comunicación 
tales como ruedas de prensa, etc. Una mayor fluidez en la co-
municación con nuestros socios con la incorporación de una 
newsletter que recoja las noticias de IFMA España y del sector.

Comunicación

Responsables:
Vicente Redondo López Carlos García Sánchez

La actividad que hemos intentado 
realizar con la administración públi-
ca, se ha visto condicionada durante 
2012 tanto por  la situación general 
económica  de las distintas adminis-
traciones , muy especialmente para 
las administraciones locales, como 
por los cambios organizativos  que se 
han venido produciendo .

A pesar de ello podemos considerar 
que la presentación de nuestra aso-
ciación, en aquellas instituciones que 
ha sido posible,  ha resultado muy po-
sitiva sobre todo en aquellos aspectos 
relacionados con la gestión y optimi-
zación de espacios, así como la ra-
cionalización de los servicios relacio-
nados con el correcto funcionamiento 
de las instalaciones, conservación 
y mantenimiento de instalaciones e 
ingeniería,  fundamentalmente centrado en  los proyectos de 
Gestión Energética y/ó Sostenibilidad, por la importancia que 
en estos momentos se demandan.

Dentro de la actividad recurrente se sigue manteniendo una 
cordial relación con la Dirección  General de Patrimonio del  
Ayuntamiento de Madrid,  por lo que han asistido a algunos 
de los seminarios que se han impartido a lo largo del año muy 
especialmente en el área de en gestión y optimización de es-
pacios, quedando para este próximo ejercicio la firma definitiva 
del acuerdo marco que permitirá mantener y consolidar en el 
tiempo la relación institucional  tanto en el área antes mencio-
nada como  en otras áreas del FM que puedan serle de utilidad 
inmediata.

En cuanto a proyectos concretos; 

Se ha materializado con la empresa de Servicios Municipales 
del Ayuntamiento de Alcobendas un proyecto  para Evaluar la 

Hidroeficiencia del propio edificio sede del Ayuntamiento de Al-
cobendas y de 3 colegios  y un area residencial de la misma 
localidad,  cuyo objetivo final es será la implantación de un Plan 
Director de Hidroeficiencia que permita gestionar de manera 
centralizada los recursos hídricos y su uso en los mencionados 
edificios, permitiendo maximizar las ventajas de la hidroeficien-
cia, (Disminuir el consumos de agua, Disminuir el consumo de 
energía por bombeo o preparación de ACS y disminuir la gene-
ración de residuos en forma de aguas residuales).

De igual manera en los contactos mantenido con la Dirección 
General del Patrimonio de la Comunidad de Madrid  se ha ce-
rrado un acuerdo para participar en un proyecto concreto den-
tro de su Plan de Racionalización de Inmuebles , que se desa-
rrollara a lo largo del primer trimestre de 2013.

Relaciones con la 
Administración Pública

Responsables:
José Joaquín Andreu VelascoFernando Redondo Rodríguez

Presentación de la Asociación a un grupo de periodistas durante el desayuno con medios de comunicación Francisco Vázquez y Jose Luís Redondo durante el FM&BS World Summit celebrado en Barcelona
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Delegaciones Territoriales

Durante el año 2012, el principal objetivo fijado para el año 
2012 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 profesio-
nales 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 Ma-
nagement a principios del 2013 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 2012, 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 in-
terés por la disciplina del Facility Management en el País Vas-
co, que esperamos incrementar durante el año 2013, año en 
que tenemos previsto eventos como visitas a edificios repre-
sentativos 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. 

País Vasco

Sergio Garnica

Entre los principales objetivos de la Delegación Territorial de 
Andalucía para el año 2012, estaban los de presentar a la aso-
ciación en  las diferentes instituciones gubernamentales, así 
como dar servicios de formación a nuestros asociados.

Se han establecido contactos y se ha presentado a la asocia-
ción 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 Arquitec-
tura. Como consecuencia de ello se ha propuesto un acuerdo 
de colaboración con el colegio de Ingenieros de Andalucía Oc-
cidental, para que la formación realizada por IFMA en Andalu-
cía 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”, “Sos-
tenibilidad en el Facility Management” y “ Herramientas Infor-
máticas 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 2013, se ha llegado a un acuerdo con la Confedera-
ción 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 par-
ticipación consiste en la impartición de 25 horas de formación 
sobre Facility Management.

Andalucía

Simón Chavarri

Asturias

Pese a los avatares políticos, crisis institucionales y entorno 
inestable que no nos ha permitido hacer una presentación for-
mal de IFMA España en el Principado con el formato habitual, 
nuestras expectativas siguen siendo las mismas.  Tanto las ne-
cesidades del mercado como el interés en esta disciplina con-
tinúan en auge, por lo que queremos llegar a todas aquellas 
personas que tengan interés por el Facility Management en 
cualquiera de sus categorías.

Para el año 2013 alinearemos los objetivos con las propuestas 
de la nueva Junta Directiva, pero en cualquier caso el objetivo 
será hacer un único evento de presentación de la IFMA Es-
paña con varias ponencias.  A través de instituciones locales 
como FADE (Federación Asturiana de Empresarios) y Cáma-
ras de Comercio, pretendemos hacer llegar la convocatoria a 
Cantabria y León para poder tener cierta masa crítica y hacer 
posible una continuación de eventos tanto formativos como fo-
ros específicos.

No queremos dejar de hacer hincapié en la necesidad impe-
riosa de que las Administraciones Publicas se sensibilicen con 

nuestra actividad.  Los beneficios son múltiples y sustanciales 
tanto cualitativamente como cuantitativamente.  IFMA estaría 
encantado de acompañar a las instituciones públicas del Prin-
cipado a hacer un taller de aplicación de mejores prácticas del 
Facility Management en cualquiera de su patrimonio de activos 
en los que se pueda percibir el valor añadido no solo en el ciclo 
de vida del activo, sino en el de sus usuarios, en este caso visto 
desde el punto de vista del ciudadano.  

Confiamos en que poco a poco el Facility Management sea una 
actividad que se perciba en la vida de los asturianos. 

Jaime Pire

Todos los esfuerzos realizados en el año 2012 en la De-
legación 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 opti-
mizar tanto en la empresa privada como pública, y por 
otra parte a presentar la propia asociación IFMA a dife-
rentes colectivos.
Se han organizado tres eventos de formación y divulga-
ción:

- El 3 de marzo realizamos en la Cámara de Comercio 
de Alicante la presentación de la asociación y las com-
petencias del FM. Se presentaron y explicaron las com-
petencias 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 Es-
pacios”. Este evento también sirvió para dar a co-
nocer de forma oficial la asociación en Valencia. 

- 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 in-
tentaron cubrir las inquietudes que el mundo del FM está 
generando en el colectivo de la arquitectura. En concre-
to el título del evento fue “Competencias y Practicas del 
Facility Management / Diseño y Gestión de Espacios”. 

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 es-
tamentos, tanto públicos como privados.

Comunidad Valenciana

Joaquín Berbegal
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Cataluña
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 2012, y lo pudimos comprobar en la II Asamblea ce-
lebrada 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 reconoci-
dos 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 Cáma-
ras 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.

Seguimos trabajando el marco institucional, y mantenemos re-
uniones periódicas de trabajo con Fomento de Trabajo-CEPI-
ME, Ajuntament de Barcelona, Diputaciò  de Barcelona, y otras 
instituciones, todas ellas encaminadas a divulgar y dar a cono-
cer 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 

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 ob-
viar que ha crecido la sensibilidad en Europa, desde donde se 
ha desplazado un número importante de sus directivos. Permi-
tidme 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%.

Entre los asistentes al Congreso, tuvimos a un directivo de una 
multinacional, con implantación en todo el continente america-
no, 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 delega-
ción hemos colaborado muy estrechamente en el II Postgrado 
del Colegio de arquitectos de Cataluña.

Enrique Alonso 

Se inicia la actividad de la asociación por primera vez en Ma-
llorca 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 aparejado-
res 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 pri-
mero 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 asisten-
cia a los mismos y el grado de satisfacción expresado por los 
asistentes nos anima a seguir en la misma línea para el año 
2013. 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 rompien-
do la barrera de la insularidad.

Mallorca

Jesús Silva

4. Datos Relevantes
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Datos Relevantes
Socios

Número de socios por categorias

Número de socios. Incremento en 2012 Los número que IFMA España presenta en 
este 2012 son el reflejo del crecimiento de un 
sector en auge en nuestro país.

 
En este año 2012 obtuvimos un incremento 
de asociados del 90% alcanzando la relevan-
te cifra de 569 socios por toda España. Los 
datos publicados en la web de IFMA Interna-
cional, nos posiciona como la Asociación que 
más ha crecido en número de socios de febre-
ro a noviembre de este año. De esta manera, 
IFMA Sociedad Española de Facility Manage-
ment, se establece como el quinto Capítulo 
con más socios de todo el mundo, Incluso 
por delante de ciudades como Nueva York o 
Houston. Este dato asquiere una importancia 
significativa ya que nos consagra dentro del 
grupo denominado “Big Chapter”(capítulo gr-
nade) en IFMA Internacional.

Además, con un total de 35 cursos reparti-
dos por toda la península pero con especial 
presencia en Madrid y Barcelona, IFMA Es-
paña 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 
los cursos como un evento más que satisfac-
torio. 

Diciembre 2011
479 

IFMA Internacional
Número de socios. Todos los países.

Número de socios. Europa

Hong Kong        286

Houston             468
New York           508 

Boston               760   

Washington        923

España              569

Holanda           2195

Canada              706

España              569

Holanda           2195

Suiza                 197

Austria                 62
Reino Unido        42

Italia                    77

Diciembre 2012
569 

Asociados 298

Profesionales 140

Estudiantes 131
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Valoración de los cursos. Programa

Valoración de los cursos.  
Organización y coordinación

Valoración de los cursos. Valoración del ponente

Número de eventos realizados en 2012

Cursos

Madrid 10 Barcelona 7

País Vasco 5

Sevilla
5

Valencia 5

TOTAL 35

Mallorca 3
Excelente 30

Bueno 50

Adecuado 18

Malo 2

Excelente 28

Bueno 50

Adecuado 20

Malo 2

Excelente 44

Bueno 49

Adecuado 7

5. Conferencias y Cursos
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Conferencias

V Workplace Conference
Eficiencia Energética

Solar Decathlon

Normalización en FMServicios de vending

Sostenibilidad en FM

La conferencia celebrada el martes 21 de febrero de 2012 tuvo lugar en Madrid, en 
el Auditorio principal de Unidad Editorial. El evento, organizado por IFMA España, 
mostró las últimas tendencias en sostenibilidad y la especial relevancia en el entor-
no actual para generar ventajas y competitividad en las distintas áreas del Facility 
Management. El éxito de asistencia al evento (más de un centenar de personas) 
demostró cómo la sostenibilidad es un factor en auge en estos tiempos de crisis. 
Además la Conferencia contó con destacados representantes del mundo del Facility 
Mangament. 

En la conferencia se trataron temas como los principales aspectos y la normativa 
europea y las últimas herramientas informáticas y tecnológicas para monitorizar los 
modelos de gestión energética y medioambientales implantados en una organiza-
ción. Para finalizar se presentaron algunos casos prácticos sobre la sostenibilidad y 
el sector de la construcción en España

El 27 de marzo se celebró la Primera mesa de debate sobre Servicios de Vending 
en España. De la mano de los mejores profesionales del sector, IFMA España logró 
dar a conocer a sus socios los ámbitos de aplicación del vending, los beneficios 
para la organización y las nuevas modalidades del servicio con los mayores están-
dares de calidad y valor para sus usuarios.

La conferencia, celebrada en la sede de PROSEGUR de Madrid, contó con la par-
ticipación de las empresas líderes, en este sector, del Facility Management. Asimis-
mo, el evento estuvo estructurado en dos partes. La primera sobre cómo se integra 
la Política de Responsabilidad Social y un Centro Especial de Empleo en servicios 
especializados de Vending en las Organizaciones. La segunda parte fue una breve 
introducción al Customer Service en el mundo del Vending bajo el título “Transpa-
rencia y compromiso como pilares del crecimiento”.

Eficiencia Energética fue el tema de la Conferencia organizada por IFMA España 
en la sede de Gómez-Acebo y Pombo Abogados. Más de 20 profesionales del sec-
tor Facility Management (Gestión de inmuebles y servicios) explicaron las últimas 
tendencias y presentaron los casos de éxito de diferentes empresas como Philips, 
EMT, INDITEX, etc. a las más de 100 personas que se congregaron durante los dos 
días de duración. 

La conferencia nos dejó un titular impactante: “100.000 millones de euros en pér-
didas debido a la ineficiencia energética que existe en la Unión Europa”. Este dato 
nos abre los ojo a lo importante que es la eficiencia energética en niestros día a 
día. IFMA España, por medio de profesionales de las mejores empresas de nuestro 
país, dio la oportunidad a nuestros socios de conocer de primera mano las últimas 
tendencias sobre este sector.

IFMA España presentó los últimos datos sobre Facility Management el viernes 21 
de septiembre en el Solar Decathlon. IFMA España quiso contribuir al objetivo de 
este concurso internacional: concienciar y sensibilizar a los ciudadanos sobre la 
importancia del medio ambiente y la sostenibilidad en la edificación; además de pro-
mover el desarrollo sostenible a través de la investigación y la innovación aplicadas 
a la arquitectura y construcción eficientes.

En la jornada celebrada en el pabellón schneider se presentaron las últimas ten-
dencias del mercado del FM hasta 2013. Además se explicó la situación del sector 
en España. 

El evento concluyó con una visita guiada al recinto, donde los asistentes pudieron 
disfrutar de diferentes proyectos que se estaban realizando.

Más de 80 profesionales del sector del Facility Management se dieron cita en la 
5ª edición de la Conferencia sobre Gestión de espacios de trabajo que organizó 
ayer IFMA España, en colaboración con 3G Office, en Madrid. Tras cinco años 
apostando por desarrollar esta área del Facility Management, IFMA España quiso 
congregar en esta 5ª edición a profesionales, internacionalmente reconocidos, con 
el objetivo de dar a conocer las últimas tendencias que ya se practican con éxito 
en países como Francia, Reino Unido, Rusia, México o Italia.

Destacar la ponencia de Marie Puybaraud de Johnson Controls (Francia).:“Cambiar 
para sobrevivir”. “Los espacios de trabajo han de adecuarse a la sociedad actual”. 
Un estudio de Johnson Controls muestra como la sociedad se ha transformado con 
el desarrollo de las nuevas tecnologías.

El 12 de noviembre IFMA España organizó la Jornada sobre normalización en FM. 
En ella se dieron a conocer todos los avances del Proceso de Normalización en 
Facility Management 15221 desde su inicio en 2002, las nuevas normas reciente-
mente publicadas, la importancia de las mismas en el contexto empresarial y todos 
los procesos en los que el Comité Español AEN/GET19 está presente.

El evento también sirvió para conocer la importancia de las nuevas Normas Eu-
ropeas en Facility Management, el papel de nuestros delegados europeos dentro 
del proceso de normalización, en qué afecta este proceso la actividad del Facility 
Management en España y cuáles son las nuevas iniciativas de normalización inter-
nacional ISO (Asset y Facility Management)
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Cursos

Competencias del Facility Management y su evolución.

Diseño e implantación de un modelo de Reporting.

Acuerdo de niveles de Servicio (SLA’s).

Indicadores estratégicos de gestión.

Como sacar servicios de FM a concurso.

Gestión y evaluación de proveedores.

Modelos de retribución variable para servicios de FM.

Gestión de proyectos internos.

Diseño y aplicación de un modelo de reporting.

Gestión por Procesos.

Madrid

Módulo CPR

Módulo DMR  

Módulo SLA  

Módulo IES  

Módulo SEC  

Módulo GEP  

Módulo MRV

Módulo GPI

Módulo UDN

Módulo GPR

En el 2012 IFMA España ha logrado realizar un amplio programa práctico de 
formación continua para Facility Managers. La VII edición de éste programa 
va dirigido a reforzar y desarrollar la base de conocimiento del FM y está 
desarrollado teniendo en cuenta las áreas de acción de un Facility Manager 
fijadas por IFMA Internacional.

Competencias del Facility Management y su evolución.

Diseño e implantación de un modelo de Reporting.

Acuerdo de niveles de Servicio (SLA’s).

Indicadores estratégicos de gestión.

Como sacar servicios de FM a concurso.

Gestión y evaluación de proveedores.

Modelos de retribución variable para servicios de FM.

Barcelona

Módulo CPR   

Módulo DMR  

Módulo SLA  

Módulo IES  

Módulo SEC 

Módulo GEP

Módulo MRV

Gestión de proyectos internos.

Gestión por Procesos.

Diseño y aplicación de un modelo de reporting.

Sostenibilidad en Facility Management.

Plataformas y herramientas informáticas de apoyo al FM

Sevilla

Módulo GPI  

Módulo GPR 

Módulo UDN

Módulo SFM 

Módulo HEI 
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Competencias del Facility Management y su evolución.

Diseño e implantación de un modelo de Reporting.

Acuerdo de niveles de Servicio (SLA’s).

Diseño y Gestión de espacios.

Indicadores estratégicos de gestión.

Valencia

Módulo CPR 

Módulo DMR 

Módulo SLA

Módulo DGE

Módulo IES 

Acuerdo de niveles de Servicio (SLA’s).

Indicadores estratégicos de gestión.

Diseño e implantación de un modelo de Reporting.

Como sacar servicios de Fm a concurso.

Gestión de proyectos internos.

Bilbao

Módulo SLA

Módulo IES

Módulo DMR

Módulo SEC

Módulo GPI

Mallorca

Módulo CPR  

Módulo SLA

Módulo IES 

Competencias y Prácticas del Facility Management.

Acuerdo de niveles de Servicio (SLA’s).

Indicadores estratégicos de gestión.

6. Perspectivas para 2013
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Durante el 2013, IFMA España tiene como objetivo prioritario 
segmentar tanto socios como patrocinadores para poder defi-
nir las expectativas de cada grupo y diseñar actividades para 
cubrirlas. 

Las comisiones ya existentes 
definirán sus objetivos y planes 
de acción para cumplir el objeti-
vo de la asociación. Dos de los 
objetivos más relevantes, son 
los de potenciar las relaciones 
con la administración pública, 
basado en los contactos esta-
blecidos actualmente y definir 
un plan integral de marketing, 
comunicación y comercial para 
aprovechar el valor actual de la 
asociación como referencia en 
el sector, para incorporar nue-

vos socios y patrocinadores.

Como novedades principales, se crearán un nuevo tipo de 
grupo de trabajo en la asociación dedicado a la innovación. El 
formato de estos grupos de trabajo se llamarán Foro de Inno-
vación. Estos foros, liderados por profesionales de reconocido 
prestigio, unirán a los profesionales y empresas más relevan-
tes de cada ámbito para evaluar e informar sobre las nuevas 
tendencias y buenas prácticas de 4 áreas fundamentales de la 
disciplina profesional del facility management. Estas áreas son 
Tecnología, Servicios, Workplace y Gestión.

Por otro lado se va a crear un Foro del Liderazgo en la Compe-
titividad, formado por los responsables de facility management 
de las mayores empresas del país, que compartirán experien-
cias y buenas prácticas que servirán al resto del sector como 
referencia. Su ejemplo será la motivación y la garantía de éxito 
para los proyectos que se implementarán en el sector.

Perspectivas para 2013

7. Patrocinadores y Socios
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García Carro, PEDRO

Director de Facility & Property Management

Neinver

pgarciac@neinver.com

Pociña Díaz, ALEJANDRO

Presidente de España y Portugal

AF Steelcase

apocina@steelcase.com

Oro

Berbegal Roque, SOLEDAT

Communications ACTIU

ACTIU

sberbegal@actiu.es 

Ben Hammou, CAROLINE

European Regional Sales Manager

Milliken Carpets

caroline.benhammou@milliken.com 

Martínez Teres, ALBERT

Responsable de Áreas de Negocio

Altys, Sodexo

albert.martinez@altys.es

Plata

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

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 

Romero, MANUEL
Procurement & Business Manager
Eurest Colectividades SL
manuel.romero@compass-group.es

Pire Álvarez, JAIME
Director General
HSG Zander España S.A.
jaime.pire@hsgzander.com 

Garoz, CARLOS
Director Comercial y Marketing 
Grupo Autobar
cgaroz@autobar.es

Garcés, Javier
Director General
SEDUS Stoll S.A.
javiergarces@sedus.com
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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 

Palomo Jalón, ELENA
Director General
BNP Property Mangement
elena.palomo@bnpparibas.com

Canalejo Díaz, JOAQUÍN
Business Development Director
Dynamobel SA
joaquin.canalejo@dynamobel.com 

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

Arrieta Gisbert, JULIO
Director Comercial
Ferroser
jjarrieta@ferrovial.es

García Cuartero, JOSÉ LUÍS
CEO 
Grupo Cador
jgcuartero@grupocador.es

Alonso, José María 
Director de Desarrollo de Negocio
Concatel

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

Morejón Carballo, LUIS
Director General
Johnson Controls GWS
luis.a.morejon@jci.com 

Rellán Pérez, GONZALO
Director Comercial y Marketing
grupo Serventa
grellán@serventa.com

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

Lucas Ocaña, Sergio 
Director Comercial y de Marketing
AB SERVICIOS SELECTA ESPAÑA
sergio.lucas@es.selecta.com

Villar Ramirez, Francisco Javier
Director Comercial
Vitra
javier.villar@vitra.com
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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

Asencio Pascual, JAVIER
Director de explotación
ONET España
javier.asencio@onet.es 

Rodríguez Martínez, ANTONIO
Technical Manpower
Cableuropa SAU (ONO) 
antonio.rodriguez@ono.es

García-Espada, LORENA
Directora de FM
ORACLE España
lorena.garcia.espada@oracle.com

Sánchez Álvarez, PEDRO
Business Manager
Receptel SAU - USG Group
pedro.sanchez@usg-sys.com

Gómez Gantes, JOSÉ MARÍA
Director General
Verosol
jmgomez@verosol.es

Ramírez Mayo, Antonio
General Manager
aramirez@idasasistemas.com

Socios

Adolfo Fernandez Nevado
Adolfo García Arnaiz
Agustín del Prado
Agustin Garrido Caballero
Agustín Paino Lucia
Albert Martinez Teres
Alberto Aguillo
Alberto Mesa Millán
Alberto Sánchez 
Alejandra Chávarri García de Fernando
Alejandro García Guerri
Alejandro Pociña
Alfonso Aucejo Díaz
Alfonso de las Peñas Rodríguez
Alfonso Garcia
Alfredo Domingo Dávila
Alicia Alcaraz
Alicia Martin
Ana Belen Crisostomo
Ana de Diego
Ana Escudero Delgado
Ana Maria Fernandez
Ana Martinez Granados
Ana Rosa Serrano Morena
Ana Zaldo
Andrés Marín Ureta
Andreu Massanet Jose
Ángel César Martínez-Conde Lapeña
Angel Reyes García Sánchez
Antoni Quintana
Antonio Aranburu Gimeno
Antonio Bonilla Menéndez
Antonio García Gil 
Antonio Gaspar Esteban
Antonio Jose Ramirez
Antonio Lence Moreno
Antonio Morán Pérez
Antonio Rodriguez Arciniaga
Aurelio Alvarez
Belén Fernández Rincón
Belen García García
Belen Piserra de Castro
Benito Cesteros
Borja Higuero de Juan
Carla Carus Azpiri
Carlos Cebrecos
Carlos Ernesto Arriaga Becerra
Carlos García López
Carlos Garoz

Carlos Gonzalez Calleja
Carlos Suarez
Carmen Montes Caracuel
Carmen Ramos Roy
Carmen Ruiz
Cesar C. Judez Gutierrez
Cesar Hernández Rivera
Cesar Lopez Del Pozo
Christophe Peeters
Cristina Berdonces García
Cristina Martínez González
Cristina Miró
Cristina Rión Crespo
Cristina Romagosa
Daniel Alvarez García, Sr.
David Abrahams
David Amado Rodríguez
David García Jaen 
David Horcajada
David Peñasco
David Piernas Arranz
David Regué Hernández
Didac Moreno Navarro
Dionisio Sánchez Hermosilla 
Dolores Lumbreras Fernández de Córdoba
Eduardo Corral Pazos de Provens
Eduardo López Yebra
Eduardo Luque Córdoba
Elena Palacios Deleito
Elisa Navarro Mulero
Emilio Arce Alonso
Enrique Alonso Lorente
Enrique Burgueño
Enrique García Rico
Enrique Sanchez Abía
Estibaliz Martinez Castillo
Eusebio Caballero Gonzalez
Eva Mateo Barranco
Felipe Fermosel
Felipe SanRoman
Felix Arribas Arias
Felix Ruiz Rueda
Felix Vidal Notario
Fernando Carneros Entrena
Fernando De la Peña Guardado
Fernando Redondo
Fernando Rincón Martín
Francesc Carbó Balañá
Francesc Moreno Abellán

Francisco Barroso Vazquez
Francisco García Ahumada
Francisco Gascón Bote
Francisco Javier de La Torre Perez
Francisco Javier Lucas Ruiz, Sr.
Francisco Javier Rodríguez Moreno
Francisco Javier Villar Ramirez
Francisco López Cano
Francisco Morodo Campos
Gabriel Izquierdo
Geisha Pereda
Gladielis Torres
Gonzalo Feltrer Fernandez de Pierola
Gonzalo Manchón
Gonzalo urquijo fernández
Gonzalo Valerio Montal
Gregorio Chueca
Gregorio Sánchez Romero
Guillermo Gallardo
Gustavo Villanueva Herrero
Hector Aguilera
Ignacio Alonso Jardí
Ignacio Esteban
Ignacio Hernández Antolín
Ignacio Manada
Ignacio Moro Ojeda
Inmaculada Horrillo Barrantes
Isabel Fernandez
Itziar Carreras Amuriza
Jaime Pire Alvarez
Jaime Rodríguez Pinilla
Javier Alvarez
Javier Eduardo Forero Duque
Javier Garcia Montesinos
Javier Pérez Villena
Javier Saez Lopez
Javier Santacana Mora, Sr.
Jerusalen Uriz Flamarique
Jesus Alcoba
Jesus Arnau
Jesús del Río
Jesús Fernández Rodríguez
Jesús Galindo Morales
Jesus Plaza Pérez
Jesús Sánchez López
Jesús Sanz Aibar
Joan García Lluch
Joan JMB Miro
Joaquin F. Carrasco Lopez

Asociados
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Joaquina Garrido-Arroquia Noves
Jordi Cochs González Casabán
Jordi Gonzalez Gonzalez
Jordi Ligero Castilla
Jordi Llargués Boncompte
Jorge Juan Sancho
Jorge Suárez Alvariño
Jose Andres Elizaga Corrales
José Antonio López Montañez
Jose Antonio Ruiz García
Jose Castellvi Poveda
Jose Ignacio Gil
Jose Javier Echavarren Pablos, SSGG
Jose Javier Soria Mozo
Jose Juan Lucas Gómez
Jose Luís Contreras Ortíz
Jose Luis García Cuartero
Jose Luis Redondo Herran
Jose Luis Vazquez Soriano
José Manuel Garrido P?rez
Jose Manuel Jauregui Sanchez
Jose Manuel Suarez Bustamante
Jose María Alvarez Vazquez
Jose María Gil
Jose María González Villalobos
Jose Maria Lopez Calvo
José Maria Mora De La Puebla
Jose María Ruiz Carpintero
Jose Matas Hernández
José Miguel Malapeira Roiges
Jose Miguel Rodrígez González
José Miguel Useros Martín
Jose Plácido Fernández
José Ralfas Francin
Joseba Jokin Erauskin Yabar
Josep Orti Llop
Josep Ralfas Simon
Josep Valls
Josep Vidal Manaut
Juan Carlos Buades Rodriguez
Juan Carlos Navarro
Juan Carlos Riera
Juan Chamorro Herrero
Juan Francisco Fraile
Juan Gonzalo Montoya
Juan Jose Fernandez
Juan Luis Sánchez
Judith Benet Ferrus
Julián Fernández de la Puebla
Julian Lopez
Julian Ramos Moreno

Julián Salcedo Gómez 
Julio Arrieta
Julio Manuel Esparza Rico
Laura Montero Almazán
Laura Relaño  Martín
Leonardo Cañestro Márquez
Lioba Pons
Lorena Garcia Espada
Lourdes Velazquez del Pozo
Luis Alberich
Luis Coloma Yepez
Luis Del Barrio Garcia
Luis Gutierrez de Cabiedes
Luis Manuel Barajas Calderon
Luis Miguel Barrientos Corrales
Luis San Segundo Fernandez
Luis Villanueva Blanco
Mª del carmen Vivancos
Malena Casanueva Gutiérrez
Manuel Acosta Malia 
Manuel López Braña
Manuel Moya
Manuel Sanz Moriñigo
Marc Gruber
Marc Molins Foj
Marc Muntane García
Marc Seres Cuberes
Marc Sistach Manén 
Maria Cecilia Torres
María del Pilar Bach Alfonso
Maria Del Pilar Mendiguchía
María del Sol Castillo
Maria Dolores Martinez Prieto
María José Caballero Torres
Marian Soto Cuñado
Mario González Rodriguez
Marta Pascual Sanz
Mauricio Martínez Fedi
Mercé Mullor Boix
Mercedes Manrique de Lara
Miguel Angel Lopez Barba
Miguel Angel Rodriguéz Grande
Miguel Angel Villarroya Sanchez
Miguel Hernandez Catalan
Miguel Pérez Cuñado
Miguel Sanchez-Miguel
Miquel Montaner
Miquel Nogue Bonet
Miriam Rodao Hernando
Mónica Safont Pacheco
Montserrat Saban Romero

Noelia Pérez
Nuria Cabanero
Olga María Gacio Caballero
Oscar Molina Crvillen
Oscar Sánchez
Pablo Alcalá Tomás
Pablo Trastoy González
Patricia Portela
Pedro Jose Larriba Forcada
Pedro Muñoz Olivares
Pedro Vaquer Comas
Pere Pairó Figueroa
Philippe Jiménez
Ramón Boticario de Zulueta
Raquel Fisas Grauges
Raquel Garrote Martín
Raquel Valdivieso Fernández
Raul Arias Solano
Raúl Chávarri Aricha
Ricardo Arroyo Ruiz
Ricardo Gonzalez Carrera
Ricardo Zuaznabar Casado
Roberto Cortés Cuenca
Roberto Rojas Gallego
Roberto Salamanca
Rodrigo Yusta Valverde
Román Gallofré Pascual 
Salvador Torres Barroso
Santiago Villuendas
Sara Parbole
Sebastian Armenteros
Sergio Arroyo
Sergio Garnica de Cos
Sergio Lucas Ocaña
Sergio Vega
Silvia Vidal Ribas
Simon Chavarri, Engineer
Simon Rodriguez Marquez
Susana Martín
Sven Hengelhardt
Teodosio Manzano
Tomas Higuero
Toni Orive Bueno
Vanessa Medina Calabria
Vicente Guzman Pedregal
Vicente Redondo
Victor Manuel Molina
Virna Edisa Mancebo
Xavier Gonzalez Caballero

Profesionales
Adrián Salaverria
Alfonso Marin
Ana Alvarez Herranz
Ana Velasco Torrijos
Angel Arroyo Romera
Ángel Luís González López-Corona
Angel Tejedor Velasco
Angela Comeras
Antonio Fuentes Plaza
Antonio Rodríguez Martínez
Camilo Agromayor Pereda
Carlos Aizpun Sardá
Carlos Carsten
Carlos Garcia Sanchez
Carlos Hugo Garcia Gil
César Garcia Herrero
Claudio Diez Lehto
Clemente Romero García
Cristobal Escoto
Daniel Marcos Pérez
David Martinez, PhD
Diego García
Eduardo Arazola Martínez
Eduardo Arranz Martinez
Eduardo Osuna
Elena Palomo
Elisenda Ruiz de Villalobos
Emilio Ferreria Portomeñe
Enrique Alvarez
Enrique Briones
Esteban Ruiz Alonso, FMP
Eugenio M. García García
Eva Jung
Fernando Peralta Torres
Fernando Seva
Francisco García Benítez
Francisco J. Vazquez Medem
Francisco Javier Barrado Avila
Francisco Javier Borregón Presa
Francisco Javier Cerrudo Martin
Francisco Javier Echevarria Gomez
Francisco Javier Luna Alcalá
Francisco Periago Carretero
Francisco Rodrigo Burriel
Gabriel Caparros Martinez
Gerard Pardell
Gilberto Navarro Erena
Gonzalo Delgado Esponosa
Gonzalo Gomez Rollon

Guido Giovaninetti
Guillermo Montis Senante
Helen Isaacs
Iciar Sanz Pereda
Igor Barredo Muñoz
Irvin Sala Batrina
Javier Delgado
Javier F. Amargos Altisent
Javier Garcés Esteban
Javier Grana Fernández
Javier Ortega Bernad, Sr.
Jesús Diaz Romo
Jesus Silva Gutierrez
Joaquin Berbegal Payá
Joaquín Canalejo Díaz
Joaquin Carvajal Garcia
Jordi Castellano Costa
Jordi Riera Jorda
Jorge Esteve Gálvez
Jorge Gutierrez Alonso, Sr.
Jorge Lozano Parga
Jose Antonio Camara Vilches
José Baena Pozo
Jose Ignacio Ruiz
Jose Joaquin Andreu Velasco
Jose Luis Escobedo
José Luis García Del Valle Ortiz
Jose María Díez Aguilera
José María Gómez Gantes
José María Lázaro García
Jose Monago Lopez
Jose Sanchez-Concha
Juan Carlos Gil Gil
Juan Franco rodríguez
Juan Manuel Rodriguez
Julian Fernandez de la Puebla
Lilyana Mejia Ospina
Lorena Serrano Martinez
Luis Bona Perreau de Pinninck
Luis Morejón
Luis Orus Marca
Manel Ons Rodriguez
Manuel Huerta Amores
Manuel Luna Rodriguez
Marcela Carrión Rodríguez
Maria del Mar Matín Diaz
Maria Del Puy Lopez Velasco
Marisol Uribe Zuluaga
Marius Plana

Marta Aspiroz
Marta Lorenzo
Matz Hakan Brandberg
Miguel Allona Alberich
Miguel Angel Alonso
Miguel Antonio Abad
Miguel Chaves Álvarez
Miguel Isaac García
Miquel García Teixido
Montserrat Castellanos
Nuno Gonçalo Vitorino Raimundo
Nuria González Calderón
Olga Ezquieta Belzunce
Olga Fernandez Rodriguez
Oscar Dorado Gonzalez
Panagiotis Machairas
Pedro Garcia Carro
Pedro Sánchez Alvarez
Pilar Abellán Campos
Pilar Cuesta
Pilar Morago Sanz
Rafael Cauqui Martínez
Rafael de Celestino
Ramon Aroca
Ramón Jesús González Márquez
Ramon Pallisa
Raquel Cruz Almarza
Raúl Bolás Andrade
Regulo Pena
Ricardo Garcia Moreno
Robert Salvador
Roberto Lopezosa Fernandez
Rosa Elena Esteban Buján
Sebastia Roger
Simona Elena S. Ghitulescu
Soledat Berbegal Roque
Susana Casas
Veronica Mercado Lozano
Vicente Alvarez-Cascos
Victor Manuel Alonso
Víctor Manuel Collado
Xavier Roma
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ALBERTO ESPINOZA CASTILLO
Ainhoa Araus Valles
Alberto González Gacía
Alberto Solé Guilanyá
Alejandro Dorrio Cumbrao
Alfonso Tomás Amador Delgado
Alicia de La Rosa
Alvaro Perez Escudero
Ana Alcauza Moreno
Ana Nunes
Ana Velasco González
Andres Zambrana Villamuela
Antonio Garcia Ortiz
Antonio Hernandez Solsona
Antonio Manuel Ayala Sánchez
Beatriz moreno
Carlos González Pardo
Carlos Gutiérrez Segura
Carlos Ignacio Lera Tricas
Carlos José Lopez Hernandez
Carlos Muñoz Tinaquero
Carlos Sanz Moreno
Carolina Marin Gonzalez
Christoph Van Daele, Sr.
Claudia Beatriz Acuña Flores
Cristina Alonso Saavedra
Cristina Arriola Urrichi
Cristina Castelao Simón
Cristina Reñones Samblas
Cristina Rodríguez de la Rúa García
Cristina Vázquez Ramil
Daniel Alvarez Lizana
Daniel Eric Ulfeldt Miles
DANIEL LÓPEZ LECUE
Daniel Novillo Losada
David Gutiérrez Alonso
David Rey Rico
David Zapata Gonzalez
Diana Castroviejo Espejo
Diana Fernandez Tienda
Eduardo Andres Brito Villalobos
Eduardo Gutiérrez Méndez-Villamil
Eduardo Lacambra Calvet
Emilio Bosch Alba
Enrique Minguez Cuesta
Estefania Brunner
Eusebio Domínguez Lopez
Fernando Del Valle González

Francisco Gonzalez Yunta
Francisco Javier Bayan
Francisco Javier Vinagrero
Francisco Peláez Montalvo
GEMA BOLLAR PEREZ
Gloria Maria Andre Medrano
GUIOMAR GARCÍA GALINDO
Ignacio Moreno
Ines Fernandez Coto
Inmaculada Blanco  Fernández
Isabel Salinero Molina
Ivan Auñón García
Iván Pimentel Martinez
JAUME APARISI CARRIÓ
JAVIER ANDREU GRACIA
Javier Charfole Martin
Javier Guzmán Pedraza
Jesús Maria de Pedro Ayuso
Jesus Miguel Arnaiz Angulo
Jesus Perez Aloe Mateos
Jesús Vicent-Tutor Iza
Joaquín Barrio Castrillón
Jonatán Fernández Arza
Jorge Calapa Porill
Jorge Darlington
Jorge Palomo Alvarez
Jose Antonio Garrido Muelas
Jose Antonio Moraleda
Jose Carlos Avi Caballero
JOSE CARLOS VILLARTA FERNANDEZ
Jose Joaquín Méndez de Vigo
Jose Lopez Villar
Jose Luis Cortizo Marquez
Juan Luis Bellod Lopez
Juan Raya Garcia
Julián Edmundo Huayta Hidalgo
KAROLINA KARELUS
Katharina Silva Moreno
Luis Gonzalez Blazquez
Mª Ángeles Mesa Blasco
Mª ARACELI CARRILLO SILLERO
Maite Galán García
Manuel Garcia Sanchez
Manuel Moro Martín
Marco Baratta
Maria Jose Cabanes Pallares
María Laura Díaz Sanchez
María Sagrario Martínez Blanco

Marina Sánchez-Palomares Izquierdo
Marta Cabrera Ruiz
Mateo Lopez Luque
Miguel Angel Valderrama Mosquera
Miguel Ángel Villar Acevedo
Miguel Del Olmo Fuentes
Miguel Gelado Fernández
Miguel Vaquez Perez
Mónica Piloñeta González
Nuria Oliva Alonso
Orestes Armengod
Oscar Camarero Benito
Oscar Larrea Otaola
Oscar López López
PABLO BLANCO RUBIO
Pablo Fabbri
Pablo Ricos Vines
PATRICIA REDONDO REGODON
Pau Angelats Martínez
Pedro Jose Redondo García
Pedro Pozo García
Pedro Tocon González
Rafael Lopez Medina
RICARDO PARRA
Roberto Barca Oliva
Sandra López de la Oliva Martín
Sara Porras
Sergio Perez Merino
Sofia Herreros Jimenez
Tomas Alejandro Pineda Perez
Urcisino Martín Conejo
Victor Dominguez Martín
Victor Javier Borreguero García
Victoria Eugenia Del Egido Balboa
Virginia Gomez Martin

Estudiantes

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

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

Cuentas a cobrar
- 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
 - HªPª Deudora por IVA

Tesorería
- Fianzas de arrendamientos a c/p
- Caja 
- Cuenta Corriente Caja Madrid
- Cuenta Corriente Banco Santander

Superávit (Fondo Social)
- Superávit Acumulado SEFM año
- Superávit Acumulado IFMA año 
- Superávit IFMA ESPAÑA año 2011

TOTAL

Concepto Debe
Parcial Total

Haber
Parcial Total

Balance 2012

1.090,68 €
-545,34 €

1.510,00 €
5.307,75 €
1.428,00 €

816,75 €
1.210,00 €

196,50 €
2.748,91 €
6.965,95 €

1.600,00 €
119,00 €

2.524,48 €
111.463,17 €

545,34 €

20.183,86 €

115.706,65 €

2.505,00 €
710,09 €

0,00 €
1.399,86 €
3.432,57 €

84.281,49 €
14.526,44 €
29.580,40 €

8.047,52 €

128,388,33 €

136.435,85 €         136.435,85 €           136.435,85 €         107.111,64 €
 

Gasto
Parcial Total

Ingreso
Parcial Total

Ingresos por Cuotas

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

Ingresos por patrocinios

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

Superávit
- Superávit

Otros Ingresos
- Ingresos Banner AENOR
- Ingresos Prog..Ayuda AENOR

Gastos por Desarrollo Activ. y Proy.
- Comunicación
- Formación
- Relaciones Institucionales
- Eventos, Socios y Patrocinadores
- Normalización y Calidad
-Relaciones Internacionales
- Estudios, Informes y Benchmarking
- Territorialidad

Gastos corrientes del ejercicio
- Alquiler oficina Regus
- Alquiler “Espacio FM”
- Servicios por realización Actividades Programadas
- Gastos Personal de Soporte
- Otros Gastos y Servicios Corrientes

TOTAL

GASTOS

Desglose del Superávit 2012

Ingresos realizados por jornadas
- Conferencia E.T. Madrid
- Conferencia E.E. Madrid 
- Otras Jornadas y Cursos Formación

Dotaciones amortización
- Dotación amortización inmovilizado material

INGRESOS

18.787,89 €
8.150,00 €
2.500,00 €

14.755,08 €
3.855,60 €
1.599,49 €
5.311,90 €

11.411,62 €

10.027,32 €
6.666,00 €

19.956,23 €
53.909,40 €
11.080,94 €

272,67 €

29.580,40 €

66.371,58 €

101.639, 89 €

272,67 €

29.580,40 €

60.576,00 €
17.255,00 €
4.387,32 €

4.300,00 €
7.200,00 €
1.000,00 €

24.000,00 €
18.000,00 €
36.750,00 €
22.525,00 €

1.000,00 €
871,22 €

82.218,32 €

12.500,00 €

101.275,00 €

1.871,22 €

197.864,54 € 197.864,54 € 197.864,54 € 197.864,54 €

Concepto
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Ingresos por Cuotas

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

Ingresos por patrocinios

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

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

Gastos por Desarrollo Activ. y Proy.
  - Formación
  - Comunicación
  - Relaciones Institucionales
  - Relaciones con Admón. Pública
  - Eventos, Captación Socios y Patroc.
  - Estudios, Informes y Benchmarking
  - Normalización y Calidad
  - Relaciones Asociac. Internacionales
  - Territorialidad

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

TOTAL Gastos

Seguimiento del Presupuesto 2012

Presupuesto
Parcial Total

Real
Parcial Total

Desviación
Parcial Total

Otros gastos
  - Gastos Extraordinarios

TOTAL Ingresos

Superávit

55.650,00 €
15.600,00 €
2.880,00 €

11.119,50 €

24.000,00 €
18.000,00 €
30.000,00 €
22.500,00 €
14.175,00 €

15.000,00 €
1.000,00 €
3.000,00 €

6.000,00 €
30.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €

12.000,00 €
8.000,00 €
5.000,00 €
6.000,00 €

15.000,00 €

11.000,00 €
0,00 €

24.000,00 €
54.386,00 €
30.623,00 €

3.000,00 €

212.924,50 €

211.009,00 €

1.915,50 €

85.249,50 €

101.275,00 €

19.000,00 €

88.000,00 €

120.009,00 €

3.000,00 €

211.009,00 €

212.924,50 €

1.915,50 €

60.576,00 €
17.255,00 €
4.387,32 €

24.000,00 €
18.000,00 €
36.750,00 €
22.525,00 €

12.500,00 €
1.000,00 €

871,22 €

8.150,00 €
18.787,89 €
2.500,00 €

0,00 €
14.755,08 €

5.311,90 €
3.855,60 €
1.599,49 €

11.411,62 €

10.027,32 €
6.666,00 €

19.956,23 €
53.909,40 €
11.016,13 €

337,48 €

197.864,54 €

82.218,32 €
109%

111%

152%

101.275,00 €
100%

100%

123%

100%

14.371,22 €
83%

100%

29%

66.371,58 €
136%

63%

83%

0%

123%

66%

77%

27%

76%

101.575,08 €
91%

83%

99%

36%

337,48 €

197.864,54 €

4.926,00 €
1.655,00 €
1.507,32 €

-11.119,50 €

0,00 €
0,00 €

6.750,00 €
25,00 €

-14.175,00 €

-2.500,00 €
0,00 €

-2.128,78 €

2.150,00 €
-11.212,11 €

-500,00 €
-3.000,00 €
2.755,08 €

-2.688,10 €
-1.144,40 €
-4.400,51 €
-3.588,38 €

-972,68 €

-4.043,77 €
-476,60 €

-19.606,87 €

-2.662,52 €

-15.059,96 €

-3.031,18 €

-7.400,00 €

-4.628,78 €

-21.628,42 €

-25.099,92 €

-2.662,52 €

-15.059,96 €

168.284,14 € 168.284,14 € -49.390,86 € -49.390,86 €

29.580,40 € 29.580,40 € 34.330,90 € 34.330,90 €

Concepto
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