Comunicado de Prensa de IFMA España
Uso inmediato.

IFMA España convoca sus premios al mejor proyecto de
Facility Management (Good & Best Practice) y al mejor
artículo técnico de investigación y/o divulgación
•

La convocatoria para la presentación de candidaturas a ambos galardones está abierta hasta el
12 de noviembre. Los premios se entregarán en un acto público que IFMA España celebrará en
diciembre.

Madrid, 15 de julio de 2020. Entre los objetivos de IFMA España, además de transmitir a todos
los profesionales del Facility Management los avances del sector, reforzando y desarrollando la
base de conocimientos del mismo, también se encuentra reconocer y estimular a aquellas
empresas y profesionales que destacan en el ejercicio de esta disciplina
Por ello, un año más IFMA España ha abierto la convocatoria de sus dos premios anuales. Por un
lado el reconocimiento a la Good & Best Practice, un premio para el mejor proyecto
implantado de Facility Management en España; y por otro, el Premio IFMA
España al Mejor Artículo de investigación y/o divulgación en Facility Management.
En cuanto al premio Good & Best Practice, pueden presentarse todas aquellas organizaciones
con proyectos — versados sobre la actividad del Facility Management bajo cualquiera de las
competencias de FM definidas por IFMA Internacional— que han sido implementados en España
durante 2019 o 2020 y que estén dando resultados con impacto y retorno demostrable en el
momento de su presentación. Desde las bases del premio se hace especial hincapié en las
candidaturas presentadas con el binomio “cliente - proveedor”, valorándose todos aquellos
aspectos relacionados con la normativa UNE, ISO, así como certificaciones LEED, Breeam, Well,
etc.
Un jurado creado por profesionales expertos del sector y miembros de la Junta Directiva de IFMA
España aceptará y valorará todas las candidaturas y aquellas que se consideren aptas, podrán
defender su proyecto en directo en un acto público que celebrará IFMA España en diciembre. En
ese mismo acto público, lo asistentes realizarán la votación final sobre el proyecto mediante una
ficha de valoración específica. El escrutinio y la entrega del galardón-diploma se realizará también
durante dicho evento. Las candidaturas se podrán presentar hasta el 12 de noviembre.
El Premio IFMA España al Mejor Artículo de investigación y/o divulgación en Facility
Management está abierto a cualquier persona física vinculada a IFMA España que puede
presentarse individualmente o como empresa, a partir de las distintas modalidades de
colaboración existentes: estudiante, patrocinador, empresa, colaborador y/o asociado.
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El artículo, que no debe superar las 4.000 palabras, deberá ser inédito, estructurado según las
bases del concurso y versar también sobre la actividad del Facility Management bajo cualquiera
de las competencias de FM definidas por IFMA Internacional.
La selección del artículo ganador corresponderá a un jurado formado por profesionales expertos
del sector y miembros de la Junta Directiva de IFMA. El mejor artículo estará dotado con un premio
de 1.000 euros y un Accésit de 500 euros para el artículo en segundo lugar. IFMA España se
reserva el derecho a publicarlo en su web o difundirlo en otros medios externos como revistas o
boletines. Las candidaturas a mejor artículo se podrán presentar también hasta el 12 de
noviembre.
•

Pueden consultar las Bases y Modelo de Evaluación del Premio Good & Best Practice de
IFMA España aquí.

•

Pueden consultar las Bases y el Modelo de Evaluación del Premio IFMA
España al Mejor Artículo de investigación y/o divulgación en Facility Management aquí

Cualquier duda o comentario sobre los premios puede dirigirse a research@ifma-spain.org
Sobre IFMA España
IFMA España nació en 2002 como capítulo español de la International Facility Management Association. Su
objetivo es promover el conocimiento del Facility Management y del valor añadido que aporta al mundo
empresarial y a la sociedad esta profesión. Recordemos que los Facility Managers son los profesionales
encargados de gestionar todos aquellos aspectos que hacen que las empresas sean más eficientes y productivas
en sus espacios de trabajo; y no solo empresas, sino también instalaciones e infraestructuras públicas y privadas
En la actualidad IFMA España es la segunda asociación europea con más miembros. El perfil de asociado es el
de profesionales independientes, Facility Managers de empresas y empresas proveedoras de servicios o de
consultoría. En enero de 2011 se integró con la SEFM, fundada a su vez en 1998.
IFMA España promueve tres líneas estratégicas: celebración de eventos centrados en áreas específicas de alto
interés profesional donde también se potencie el networking; una oferta formativa potente y actualizada y, en
tercer lugar, una apuesta por la investigación (research) que aporte valor a toda la comunidad de gestión integral
de bienes y servicios. Para alcanzar estos objetivos, IFMA España cuenta con 14 comisiones de trabajo
especializadas y que actúan como grupos de trabajo. La presidenta de IFMA España es desde marzo de 2019,
Lorena Espada.
Puedes seguir a IFMA España en Twitter @IFMA_spain, en LinkedIn IFMA España y en la web
www.ifma-spain.org
Más información
Comisión de Comunicación IFMA España
T. 619 345 761
www.ifma-spain.org
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