
 

 

Acerca de nuestra Asociación y como pertenecer a ella (Beneficios) 
 
IFMA (Asociación Internacional de Facility Management), es la mayor Asociación 
profesional en el ámbito de la gestión de inmuebles y servicios de soporte y goza del 
máximo reconocimiento y prestigio internacional.  
 
En nuestro país, existe un capítulo de esta Asociación que representa a todos los 
profesionales que se dedican a la gestión de inmuebles, para los que tienen esta función 
subcontratada y para los que prestan servicios relacionados con esta área ya sea 
mediante servicios o consultoría. Su misión es representar a todos estos profesionales, 
liderar y fomentar los avances del sector, así como reforzar y desarrollar aún más la base 
de conocimientos del mismo, incluso si estás interesado en darle un vuelco a tu carrera 
profesional, esta es una excelente opción que te dará visibilidad y proyección dentro de 
cualquier tipo de organización, ya sea pública o privada, multinacional o pyme. 
 
La asociación ofrece varias modalidades de afiliación y con ello poderse beneficiar de toda 
nuestra actividad y oferta profesional como asociación, ellas son: 
 

Categorías de Afiliación 

Afiliación Asociado 
Afiliación de empresa que ofrece la opción de tener dos 
titulares dados de alta, con todos los beneficios. 
Coste anual €350 + IVA 

Afiliación Profesional 
Afiliaciones para personas naturales, profesionales 
desarrollando actividades de FM o afines.  
Coste anual €200 + IVA 

Afiliación Estudiante 
Afiliación para todas aquellas personas que están 
adelantando estudios y no estén en situación laboral activa. 
Coste anual €45 + IVA 

 
 
 
Los beneficios que ofrecemos a todos nuestros miembros serían: 
 

 Formación especializada, continua y gratuita mediante nuestros cursos, foros de 
innovación, debates, workshops y foros de innovación  

 Descuentos o acreditaciones gratuitas para muchos de los eventos en donde IFMA 
España participa o patrocina 

 Acceso a la base de datos de miembros de la asociación (Socios y patrocinadores) 

 Acceso al material de todos nuestros cursos, jornadas y conferencias, ya sea de 
carácter local o internacional 

 Descuento de un 20% en todas las normas publicadas por AENOR mediante 
nuestro acuerdo corporativo 

 Acceso a la Herramienta “Índice de Proveedores de Facility Management”. En caso 
de ser un Facility Manager o cliente final, poder consultar datos corporativos y de 
mercado de empresas proveedoras de servicios en toda España y descargar 
informes de competitividad y servicios, y en caso de ser una empresa proveedora 
de servicios, incluir sus datos corporativos en ella para tener una mayor visibilidad 
mediante este buscador único en el mercado español. 



 

 Acceso al banco de proyectos de calidad implantados en empresas mediante los 
proyectos premiados con los sellos de calidad del Best Practice y artículos de 
divulgación y/o investigación con el Premio IFMA España 

 Acceso de consulta de nuestra biblioteca física y virtual, en donde tenemos la 
nueva normativa europea en FM UNE/EN 15221 de cuyo proceso llevamos la 
secretaría para España delegada por AENOR 

 Recepción de información de eventos o actividades de interés que se realizan en 
España o Europa 

 Acceso y derecho de publicación de artículos en nuestro nuevo blog corporativo 
siempre que los artículos estén relacionados con el Facility Management y que 
sean valorados y aceptados para publicarse por la Comisión de Comunicación 

 Ya que somos miembros corporativos de EuroFM, como miembro de IFMA España 
tienes acceso directo y gratuito de descarga o publicación de estudios, artículos 
especializados y buenas prácticas a nivel europeo desde su portal 

 Poder participar en las actividades de los grupos de trabajo, foros de innovación o 
en los proyectos que lleven a cabo los Delegados Territoriales 

 Participar en los foros de especializados que tenemos abiertos el las redes 
sociales profesionales 

 Participar en los proyectos Good & Best Practices y los premios IFMA España a 
artículos de divulgación, los cuales tienen premios en metálico 

 Publicar noticias de interés, estudios o notas de prensa en nuestro boletín digital 
semanal y página web 

 Mediante la apertura del portal laboral, pretendemos facilitar la consulta de nuevas 
ofertas laborales y servir de intermediarios entre las empresas que oferten sus 
vacantes y nuestros miembros en búsqueda de empleo 

 Posibilidad de ser tenidos en cuenta como ponentes para eventos a nivel nacional 
e internacional ya sean propios o externos  

 Gestión de descuentos especiales en los eventos internacionales de IFMA 
 
Como la afiliación es de carácter internacional, IFMA igualmente te da acceso a:  
 

 Toda la base de datos de la asociación con más de 24.000 socios en todo el 
mundo 

 Acceso a documentación, revistas especializadas en FM vía Web y el nuevo portal 
de Knowledge Library 

 Consulta del directorio internacional de proveedores de FM a nivel mundial y 
adscritos a IFMA Internacional 

 Participar de los estudios de benchmark que realiza IFMA y recibir constantemente 
los resultados de dichos estudios 

 Ser miembros de los councils internacionales 

 Acceso a JobNet, mayor portal de empleo internacional en Facility Management 

 Participar en foros especializados 
 
Los socios estudiantes tienen derecho a voz pero no a voto, en la asamblea general anual 
o extraordinaria(s) de socios. 
 
Ahora mismo el consejo de dirección está evaluando nuevos beneficios para sumar a las 
afiliaciones y negociando con IFMA Internacional para que la oferta de beneficios 
internacionales sea mucho mayor. 
 
Para mayor información sobre nuestra Asociación puedes acceder a www.ifma-spain.org 
 

Para solicitar mayor información sobre la forma de afiliarse y otros nuevos beneficios 
puede ponerse en contacto con Hernando Gutierrez (Gerente) por correo electrónico a 

hgutierrez@ifma-spain.org o llamando al 682682653 

http://www.ifma-spain.org/
mailto:hgutierrez@ifma-spain.org

