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Con la Colaboración de:

Lugar: Nueva Sede Agbar
Paseo de la Zona Franca 48
(08038) Barcelona

Fecha: Viernes 15 de Abril de 2016

Hora: 10:00 – 14:00 Horas

Se aplica la nueva 
Normativa Europea de 
FM – EN/UNE 15221

Metodología

El Programa Práctico de Formación Continua para
Facility Managers, está pensado para cubrir las
posibles carencias en áreas básicas, originadas por
las diferentes procedencias de los profesionales del
sector. Los cursos también van dirigidos a otros
profesionales o estudiantes, interesados en
desempeñar tareas relacionadas con la gestión de
inmuebles.

Nuestra metodología 100% práctica, cubre unos
objetivos, con los cuales los asistentes podrán aplicar
lo aprendido de forma autónoma. El curso pasa por
una base teórica, el desarrollo de ejercicios prácticos
en grupo, la puesta en común y el trabajo de
aplicación personal de la materia.

BARCELONA
Descubra cómo el departamento de FM puede 

generar valor y maximizar sus resultados, 
imputando parte del gasto del que es responsable
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Relación del Departamento

De FM con otros Departamentos



Miembros IFMA España: “Gratuito”
No Miembros: €250

Reserva YA, Plazas Limitadas 

Relación del Departamento

de FM con otros Departamentos

Sobre el Instructor

El responsable de este curso será Javier García

Montesinos, director de CREA SOLUCIONES

INTEGRALES .

Arquitecto y Máster en Facility Management por la

Escuela Superior de Arquitectura (Fundación

Camuñas), lleva cerca de 10 años realizando

formación especializada en Facility Management y

acumula más de 2000 horas de experiencia en estas

funciones. Es actualmente director de Crea

Soluciones Integrales, empresa dedicada a la

consultoría de procesos de gestión de activos

inmobiliarios y Facility Management e implantación

de soluciones informáticas especializadas en BIM

(Building Information Modeling).

Satisfacción Garantizada

IFMA España lleva más de 6 años realizando
formación especializada en Facility Management. Los
más de 1500 profesionales que han acudido a
nuestras actividades de formación, han valorado de
forma muy satisfactoria la formación recibida.

Información y Confirmación de asistencia: info@ifma-spain.org - Tel 917457442 o al 682682653 

Forma de Pago: Transferencia a cuenta de IFMA España: Banco Santander ES40 0049 1803 50 2610449531 

A quien va dirigido

A todos los profesionales que tengan entre sus responsabilidades,
actividades competentes con el Facility Management o gestión de inmuebles
y sus servicios asociados, ya sea en entidades públicas o privadas.
Igualmente va dirigido a todos aquellos profesionales que deseen orientar su
carrera en el ámbito del Facility Management.
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Con este curso será capaz de:

• Identificar qué facturar y cómo hacerlo

• Mejorar el uso y ocupación del espacio

• Identificar y solucionar los riesgos del cambio

• Hacer más productivo el departamento de FM

• Reducir consumos y usos innecesarios

• Desarrollo de un caso práctico

Cuando se sabe cuánto cuestan las cosas, se 
controla el gasto, pero si además hay que pagarlas, 

el gasto se reduce notablemente
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