Comunicado de Prensa de IFMA España y ANESE,
Uso inmediato.

El próximo jueves 17 de diciembre ambas asociaciones celebrarán una jornada gratuita y on-line para
sus socios sobre “Eficiencia Energética y Sostenibilidad en el Facility Management”

Acuerdo de Colaboración entre IFMA España y la Asociación
Nacional de Empresas de Servicios Energéticos (ANESE)
•

Lorena Espada, Presidenta de IFMA España, “El uso de la energía en los espacios de trabajo ha dejado
de ser una utility; el acuerdo con ANESE nos permitirá conocer formas de contratación y gestión de
servicios energéticos más competitivas y más respetuosas con el medio ambiente”.

•

Luis Cabrera, Presidente de ANESE, “la labor de una ESE y del Facility Manager se complementa y en
gran parte de los proyectos pueden ir de la mano para contribuir a la reducción de emisiones de CO 2 y
de costes”.

Madrid, 26 de noviembre de 2020. Carlos Ballesteros, Director de la Asociación Nacional de Empresas
de Servicios Energéticos (ANESE) — en representación del Presidente de la entidad, Luis Cabrera— y
Lorena Espada, Presidenta de IFMA España, acaban de firmar un acuerdo de colaboración entre ambas
instituciones para poner en común esfuerzos y realizar actividades conjuntas para el desarrollo de los
profesionales, organizaciones y empresas de ambos sectores.
Con más de un centenar de socios, ANESE es una asociación empresarial que tiene como objetivo
estructurar un mercado de Servicios Energéticos eficiente y sostenible, que incorpore soluciones,
tecnologías e inversiones de vanguardia y orientados a habilitar una transición energética y mitigar el
cambio climático.
El acuerdo firmado fomentará la colaboración entre IFMA España y ANESE, estableciendo un intercambio
de información sobre recursos, programas de formación y proyectos específicos de investigación y
desarrollo en los ámbitos propios de cada entidad, así como la celebración de jornadas y eventos conjuntos
La rúbrica también contempla la posible creación de grupos de trabajo mixtos, en caso de desarrollo de
determinados proyectos conjuntos y descuentos acordados, o ventajas añadidas para los socios de IFMA
España que deseen participar en alguna actividad organizada por ANESE y replicables para los asociados
a ANESE que deseen atender a las actividades organizadas desde IFMA España.
Un primer ejemplo de esta colaboración entre ambas entidades es la organización conjunta de una jornada
online gratuita para socios de ambas organizaciones y que se celebrará el próximo jueves 17 de
diciembre por la mañana. Bajo el título “Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Facility
Management”, se pretende reforzar la idea de que los Facility Managers y las empresas de servicios
energéticos deben caminar juntos. Además, solo encontrando sinergias entre ambos profesionales se
podrá llegar a reducir el impacto de los edificios/instalaciones en el medio ambiente.
Una de las partidas presupuestarias más importantes
La contratación y la gestión de los servicios energéticos de los distintos espacios de trabajo es una de las
principales tareas que afronta un Facility Manager, así como una de las partidas económicas más
importantes del presupuesto anual de cualquier empresa. Por este motivo, conocer más en profundidad
qué son, cómo operan y cómo pueden ayudarles a reducir los costes de contratación y las emisiones de
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CO2 las Empresas de Servicios Energéticos, es una tarea esencial.
Tal como señala Lorena Espada, Presidenta de IFMA España, “el uso de la energía en los espacios
de trabajo ha dejado de ser una utility para convertirse en un servicio cada vez más importante; el
acuerdo con ANESE nos permitirá conocer formas de contratación y gestión de servicios
energéticos más competitivas y más respetuosas con el medio ambiente”.
Para ANESE, el acuerdo les permitirá conocer directamente las inquietudes que el colectivo de Facility
Managers tiene en ese aspecto, conociendo cuáles son sus dudas e inquietudes en esta materia. Tal como
señala Luis Cabrera, Presidente de ANESE, “con este acuerdo pretendemos fomentar una mayor
cooperación entre ambos colectivos de profesionales, con el intercambio de información y de
conocimientos”
El máximo responsable de ANESE también ha remarcado que “es importante estrechar más los
lazos con una entidad con IFMA España, aprovechando las sinergias de ambas entidades y así
generar más oportunidades de negocio y conseguir proyectos eficientes y sostenibles. Y más ahora
que estamos en un momento de transición energética, con una coyuntura normativa favorable”. Por
último Cabrera señaló que la labor de una ESE y del Facility Manager se complementa y en gran parte de
los proyectos pueden ir de la mano para contribuir a la reducción de emisiones de CO2 y de costes.
Sobre ANESE
ANESE, Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos, es una plataforma empresarial sin ánimo de
lucro que nace en noviembre de 2009 y que empezó a funcionar a comienzos de 2010. Actualmente está formada por
más de 100 empresas que, con independencia de las distintas actividades que desarrollan en el sector, se configuran
como Empresas de Servicios Energéticos, tal y como se define en la Directiva 2006/32/CE sobre la eficiencia del uso
final de la energía y los servicios energéticos.
Sus miembros reflejan el abanico de actores que intervienen en el mercado de las ESEs y ofrecen una extensa gama
de servicios, inversiones y soluciones energéticamente eficientes y sostenibles centradas en: Gestión de modelos de
eficiencia energética y medioambientales; Digitalización y conectividad; Movilidad sostenible; y Generación distribuida
y autoconsumo, todo ello bajo la aplicación de modelos de servicios energéticos.

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.
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Puedes seguir a IFMA España en Twitter @IFMA_spain, en LinkedIn IFMA España y en la web
www.ifma-spain.org
Puedes seguir a ANESE en Twitter @ANESEASOCIACION, en LinkedIn ANESE y en la web
https://www.anese.es/
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