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“El Covid19 marcará una nueva forma
de trabajar que impactará en el FM”
Lorena Espada, presidenta de International Facility Management Association España (IFMA), explica el presente del sector y el papel del
FM ante los planes de contingencia del COVID19.

A

nte un escenario de incertidumbre provocado por la incidencia del COVID19,
el facility management continúa su actividad
ejerciendo un importante papel. Lorena Espada, presidenta de la Sociedad Española
de Facility Management, IFMA por sus siglas en inglés, explica la situación actual y
las perspectivas del sector.
Metros2.: ¿Cómo están afrontando desde
IFMA España la actual situación generada
por el Covid-19 y sus consecuencias?
Lorena Espada.: Con la misma incertidumbre
que los particulares y las empresas. Estamos
ante un escenario desconocido que va a tener
unas consecuencias muy importantes, tanto
sociales como económicas. Desde IFMA España hemos intentado reforzar la comunicación con nuestros socios, a través también de
nuestra reciente App, donde hemos habilitado
un Foro específico sobre FM y COVID19, compartiendo con ellos toda la información que
consideremos que puede ser relevante y aporte
valor a sus organizaciones en esta situación
tan complicada.
Metros2.: ¿Cuál es el balance de la actividad
de facility management en España en 2019?
l.E.: Muy bueno, estamos ante una actividad
profesional cada vez mas asentada y reconocida donde las empresas ya ven al FM, y a los
beneficios que conlleva, como una herramienta más para desarrollar su estrategia empresarial. No en vano, en el departamento de FM se
gestiona el segundo centro de costes más alto
de la mayoría de las empresas, seguido de los
costes de personal, queda claro que una buena gestión estratégica de esta área es un apoyo
directo, tanto en la operativa de las empresas,
como al plan económico de las mismas. Aún
así, desde IFMA España apostamos por un
mayor desarrollo y conocimiento de esta disciplina empresarial, y por otro lado, queremos
poner en marcha mecanismos que hagan que
la barrera de entrada en la profesión no sea
tan baja, eliminando así intrusismos.

Metros2.: ¿De qué manera ha evolucionado
el nivel de implantación del FM?
L.E.: A menudo pensamos en el FM sólo como
gestión de los entornos de trabajo, pero es
mucho más que eso. A esta disciplina hay que
añadir otras como la gestión de servicios, la
sostenibilidad y el medio ambiente, los proyectos corporativos, o la gestión inmobiliaria.
Allí donde tengamos un activo o un inmueble,
debe haber un FM. Por ello aún hay industrias
y sectores donde queda desarrollo para nuestra profesión como son, pymes, escuelas, universidades, hospitales, instalaciones deportivas, museos, centros culturales… sin olvidar
que en el futuro el facility management tendrá
un papel destacado en las smart cities.
Metros2.: ¿Qué tendencias marcarán el facility management para 2020?
L.E.: Las mismas que marquen nuestra forma
de trabajar. Estamos en un entorno de trabajo
en el que, por primera vez en la historia, convivimos y cotrabajamos cuatro generaciones
diferentes, el FM debe estar atento. Del mismo
modo, todas las empresas ya apuestan por la
conciliación familiar o por ser lo máximo de
neutras en carbono y el FM debe estar ahí para
conseguir estos objetivos. Pero qué duda cabe,
además, que el COVID19 y sus consecuencias en el mundo laboral, marcarán nuevas
tendencias en nuestra forma de trabajar que
indudablemente impactarán en el facility management y que, por supuesto, empezaremos a
trabajar muy pronto des IFMA.
Metros2.: Desde IFMA España ¿cómo impulsan el crecimiento del FM para 2020?
L.E.: Reforzaremos todavía más nuestros tres
ejes: una amplia y nueva oferta formativa,
eventos de calidad y diversas comisiones que
generan contenidos de interés para el resto de
asociados. Debemos ofrecer a nuestros profesionales todos los estudios, datos, tendencias
y herramientas que les ayude a realizar su actividad de la mejor forma posible y apoye en
tomar las mejores decisiones, además de po-

Encuentro de IFMA España con sus patrocinadores, celebrado a inicios del pasado febrero.

Lorena Espada, presidenta de IFMA España.

der compartir buenas prácticas. Y más en un
entorno como el actual.
Metros2.: ¿Qué objetivo esperan cumplir y
cuál es su perspectiva del sector a corto o
medio plazo?
L.E.: Es cierto que queremos aumentar tanto
el número de socios como de patrocinadores,
que son nuestro sustento, ya tenemos más de
800 asociados, lo que nos sitúa entre los capítulos europeos de IFMA con más miembros.
Pero buscamos un crecimiento continuo y de
calidad. Por ello, queremos llegar a los jóvenes
FMs, cambiando nuestro formato de eventos
para adecuarnos más a lo que nos venían solicitando los socios.

“Después del trabajo, más
que visible, que están
haciendo los FM en todas sus
empresas para preparar los
planes de contingencia contra
el COVID19, estoy convencida
de que el camino cambiará,
positivamente”.
Del mismo modo, además de la formación y los
eventos, vamos a seguir poniendo foco en las
comisiones de research que es nuestra base de
investigación para todas las comisiones sectoriales que tenemos en marcha.
Durante 2019 diseñamos lo que queríamos que
fuesen nuestros planes y nuevas formas de
trabajo para ejecutarlos y afianzarlos durante
2020 y en eso estamos. Nuestro sector sigue
creciendo y sigue en el camino para hacerse su
hueco en el comité de dirección de las empresas, pero después del trabajo, más que visible,
que están haciendo los FM en todas sus empresas para preparar los planes de contingencia
con motivo de la lucha con el COVID19, estoy
convencida de que el camino cambiará, positivamente, y que este será un punto de inflexión
para nuestra profesión, lo que pone delante
nuestra una perspectiva para el sector muy
positiva.

