Sólo sabiendo quiénes somos
podremos empezar a ser
mejores para nosotros mismos
y para los demás.
-Jorge Bucay-

TE PRESENTAMOS A LOS PARTICIPANTES QUE
NOS ACOMPAÑARÁN EN EL WORKPLACE
SUMMIT 2020, DURANTE LOS DÍAS 19 Y 20 DE
NOVIEMBRE.

WORKPLACE SUMMIT 2020 | #WPSIFMA2020
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Colabora:

Itciar Civantos es Directora de FM y Coordinación FS del
Grupo EULEN. Ingeniera Técnica Industrial por la Universidad
de Cádiz y Máster Experto en Gestión de Empresas de
Servicios por la Universidad Complutense de Madrid y
Programa Promociona ESADE Business & Law School, se
incorporó a la compañía en el año 2000 como Técnico de
Producto Mantenimiento en Madrid. Posteriormente, ha
ocupado los cargos de Jefe Técnico de Ofertas de FM y
Directora Técnica de Facility Management & Services hasta
llegar a su actual puesto.

ITCIAR CIVANTOS

Directora de FM y Coordinación FS del Grupo EULEN. Mi vocación
frustrada es la decoración de interiores, nunca tengo pereza para
cocinar y disfrutar de la comida con mi familia y amigos, y no concibo
unas vacaciones sin ver el mar.
#deco #cocinarica #granfamilia #buenosamigos
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Rita Gasalla es arquitecta, empresaria y CEO de Galöw, la
firma pionera en España en el diseño y construcción de
hoteles, oficinas y viviendas con el enfoque de Arquitectura
Saludable. Ha desarrollado proyectos en varios países de
Europa y América. Dada su experiencia y especialidad, ha
colaborado como articulista para distintos portales
especializados y ha sido ponente en escenarios
empresariales y académicos. Es miembro del Comité de
Expertos del Observatorio de Arquitectura Saludable. Gasalla
es también un referente del liderazgo empresarial en su
sector, como mentora y business angel de mujeres
emprendedoras en el ámbito STEM.

RITA GASALLA

Rita está casada, tiene dos hijos y le encanta practicar con ellos
deportes al aire libre sin motor y participar en actividades que
realcen el liderazgo femenino en el mundo empresarial
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Yolanda del Moral es ingeniero en informática y ha trabajado
para Siemens y empresas filiales durante 20 años en
proyectos de seguridad de Internet y comunicaciones para
empresas. En 2017 realiza una reinvención profesional para
fundar la marca Aromaterapia Friendly y llevar los beneficios
de la aromaterapia científica al mundo de las organizaciones.
Durante el año 2020 ha cursado el máster DEBO de
“Dirección estratégica de bienestar organizacional”

YOLANDA DEL MORAL

Yolanda vive en Madrid y tiene dos hijas. Le gusta mucho pasear por
el bosque, la lectura y la música. Adora un buen desayuno en buena
compañía.
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Ines Perea es GM de Jazz Pharma desde 2018. Jazz
Pharmaceuticals plc es una compañía biofarmacéutica global
que desarrolla medicamentos que cambian la vida de las
personas con opciones limitadas o sin ellas, para que puedan
vivir sus vidas más plenamente. Enfocada en
hematología/oncología y en neurociencias, especialmente en
medicina del sueño. Cuenta con amplia experiencia en la
industria farmacéutica habiendo trabajado en diversas
Compañías multinacionales tanto en España como en el
extranjero (China, Reino Unido). Esta en el claustro de
profesores de diversos masters.

INÉS PEREA

Resido entre San Lorenzo de El Escorial y Madrid. Me apasiona la
naturaleza y el deporte al aire libre, practico la doma clásica y
disfruto de paseos por la montaña. Además, colaboro con
proyectos de ayuda a los niños desplazándome a Tanzania todos
los años y con organizaciones de apoyo a mujeres sin recursos
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José Manuel Crooke es economista y diplomado en alta
dirección de empresa por San Telmo Business School. Desde
2012 ha venido ocupando distintos puestos en la empresa
Claro Sol Facility Services, compañía de origen alemán con
una clara orientación al mercado y que basa sus relaciones
comerciales en la confianza con sus clientes. Ha desarrollado
toda su carrera en el Real Estate antes de incorporarse a su
actual empresa.

JOSÉ MANUEL CROOKE

Malagueño, vive en Madrid. Es apasionado de la familia, la
bicicleta y de Málaga.
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Carmen es licenciada en Ciencias Económicas y
Empresariales y PDG por IESE. Experta conocedora de las
necesidades de las organizaciones en los diferentes ámbitos
del Facility Management & Services, es remarcable su
participación en destacados proyectos de implantación de
sistemas CAFM, GMAO e IWMS para importantes
organizaciones privadas y organismos públicos, a través de la
empresa que lidera desde 1997, Fama Systems.
Fue miembro fundador de la Sociedad Española de Facility
Management (actual IFMA España) y ponente habitual en
diferentes seminarios y conferencias que se imparten en
España sobre Facility Management.

CARMEN RAMOS

Carmen es de Zaragoza, ha vivido en Barcelona y, desde hace unos
años, está afincada en Madrid. Es una apasionada del tenis y de la
economía (tanto macro como micro). Es una gran conversadora, le
encanta la buena cocina (cocinarla y comerla) y, siempre que
puede, le gusta salir a la montaña caminando o en bici.
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Apasionada a la escritura, Jordana ha dedicado toda su
carrera laboral a la comunicación, especializándose en la
comunicación interna y externa en ambientes internacionales
y en la creación de sistemas y procesos que acerquen a los
empleados, departamentos, unidades de negocio y clientes a
entornos de trabajo más dinámicos y equilibrados a través de
una comunicación eficiente.

JORDANA GALICIA
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Fran es responsable de brindar servicios de consultoría y
asistir a los clientes en el desarrollo e implementación de
estrategias de Bienestar, cubriendo todas las etapas del
proyecto, desde la evaluación inicial del estado hasta la
medición de resultados. Tiene un Máster en Coaching y
Liderazgo Directivo por la OBS Business School de Barcelona,
así como un Máster en Comunicación y Marketing Deportivo
por la Universidad CEU de Madrid, y un Máster en Dirección
Corporativa Deportiva, por Unidad Editorial.
Hoy es Corporate Wellbeing Manager, Health & Benefits
España en Willis Towers Watson.

FRAN MURCIA

Fran es un entrenador certificado. Es un orador experimentado en
temas relacionados con la prevención de la salud, el bienestar y la
promoción del bienestar, y la educación conductual que motiva la
mejora de las habilidades. Ha sido un jugador de baloncesto
profesional con más de 57 encuentros con la camiseta nacional y
siempre ha estado vinculado al deporte. Es entrenador personal y
experto en nutrición
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Eduardo es Ingeniero en Equipos Electrónicos, Ingeniero en
Telemática y Graduado por IESE. Desde 2015 es Product
Marketing Director en Simon Holding, compañía lider en el
diseño y fabricación de soluciones de iluminación y de
interficies eléctricas para viviendas y edificios terciarios.
Previamente a Simon ha trabajado en el ámbito del
desarrollo de nuevos productos y en la definición de
estratégicas, siempre en fabricantes orientados a la
edificación en terciario como edificios de oficinas y hoteles.

EDUARDO DE LOS SANTOS

Eduardo vive en Barcelona. Es un apasionado de la tecnología y de
como su aplicación en el ámbito de la edificación en terciario
puede mejorar los resultados de las empresas y ayudar al
bienestar de las personas.
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Juan es Doctor en ingeniería acústica por la Universidad de
Lund (Suecia) e ingeniero industrial por la Universidad de Vigo.
Fui profesor e investigador durante 10 años en la Universidad
de Lund. Actualmente trabajo en Ecophon como “Concept
Developer” para transmitir y concienciar sobre la importancia
de la acústica, así como desarrollar soluciones conceptuales
para los diferentes actores en el proceso de construcción e
investigación. Asimismo, "estoy presente en el grupo de
estandarización de acústica español, realizo investigación y
desarrollo, soy miembro directivo de AECOR (asociación
española para la calidad acústica), y profesor de la
Universidad de La Salle".

JUAN NEGREIRA

Acústica&Investigación, Atletismo&Deporte, Violín&Música,
Enseñar&Aprender, Viajar&Idiomas
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Marc es CEO de Simbioe Facility Management. Miembro de la
junta directiva de IFMA y responsable de delegaciones
territoriales. Ponente en diferentes másteres, postgrados y
cursos. Especialista en proyectos nacionales e
internacionales de digitalización de la documentación de los
activos y gestión de servicios, espacios y personas de los
mismos.

MARC BLASCO

A este WPS me gustaría poder aportar a través de mi participación
un toque técnico al WP ligado a la tecnología. Me gustaría
reivindicar la importancia del conocimiento técnico en el Facility
Management y especialmente en la gestión de espacios.
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Marlon es ingeniero en informática, actualmente es
certification officer en Computerworld University, director del
laboratorio de ciberseguridad para los Parlamentos de las
Américas en la OEA, y preside la Comisión de Talento en el
Cluster Fintech del Ayuntamiento de Madrid. Emprendedor,
escritor, y colaborador en diferentes medios de
comunicación.

MARLON MOLINA

Trabajo creando tecnología y mi hobby es la tecnología, por lo que me
divierto en el trabajo, y no me aburro ni un solo día.
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Con un perfil abierto y creativo, me presento como un
profesional que impulsa desde 2006 el equipo de Gestión del
Cambio en MAPFRE España. En los últimos 15 años, he
logrado poner en marcha un proceso consolidado, que ha
contribuido en la puesta en marcha de importantes proyectos
para mi Compañía a nivel nacional e internacional. En 2016
recibí, en el 3er. Congreso Internacional de Gestión del
Cambio, el premio a la Persona Impulsora del Cambio en
Grandes Organizaciones y desde 2018, colaboro como
profesor asociado en el programas universitarios de Gestión
del Cambio

MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ

Mi objetivo: conseguir que el cambio en las empresas, sea un
proceso natural que se incorpore dentro del ADN de las
organizaciones del siglo XXI. Disfruto mucho planificando y
realizando viajes junto a mi familia. Mi otra gran afición son las
series futuristas.
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Miguel es actualmente el director de Ventas para CBRE
GWS en España y Portugal. Anteriormente y durante dos años
ejerció el cargo de Director de la Unidad de Negocio Local.
Miguel Mier, de formación ingeniero industrial, y Eexcutive
MBA en el IESE, cuenta con 14 años de experiencia en el
sector de FM. Anterior a CBRE fue el Director General de
Profacility, ahora parte del Grupo Ocean.

MIGUEL MIER

Miguel es un gran aficionado al tenis y al golf y un gran apasionado de
la lectura.
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Raquel cuenta con más de 20 años de experiencia en
integración de servicios trabajando en diferentes empresas
de índole multinacional, es economista y desde 2015 es
Directora de división para la empresa ISS FACILITY SERVICES,
empresa líder en integración de servicios en España.
Ha desarrollado proyectos internacionales de integración
tanto en ISS como antes de incorporarse a ISS en el 2007.

RAQUEL CRUZ

Raquel vive en Madrid. Es apasionada de los viajes y le preocupa
en especial el desarrollo profesional de la mujer en el entorno
empresarial. Además participa en obras sociales especialmente
con organizaciones de ayuda a las mujeres y niños en el tercer
mundo.
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Rebeca es actualmente la Gerente de IFMA España y lleva
más de 15 años vinculada al mundo asociativo. Anteriormente
formó parte del sector forestal y de la madera, de donde le
viene su pasión por la protección del medio ambiente y la
sostenibilidad. De formación Ingeniera Agrónoma por la
Universidad Politécnica de Madrid, cuenta también con un
AMP (Advanced Management Program) por el IE Business
School, un Máster en RRHH y es Técnico Superior en
Prevención de Riesgos Laborales. Se declara como una
"apasionada de la buena gestión empresarial, del trato con las
personas, de la perfección laboral, del buen hacer, de la
correcta comunicación y todo con empatía".

REBECA FARPÓN

Ovetense de nacimiento y madrileña de adopción, se relaja leyendo,
cocinando, bailando, viendo cine, pasando un rato con su familia,
compartiendo la vida con su marido, echando unas risas con sus
amigos y sobre todo, jugando con su perro. #FELIZ #JuntosEsMejor
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Lorena estudió Ciencias Políticas y posee un Master en
Facility Management y un curso superior en coaching personal
y de grupos. Lleva más de 15 años trabajando como
responsable de Facility Management en diversas empresas,
cada vez con mayor responsabilidad internacional, siendo
actualmente, directora de FM y Real Estate para un total de
17 países europeos en una gran aseguradora americana.

LORENA ESPADA

El Facility Management es su pasión y el conocimiento por las
personas su predilección.
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Marta es Profesional Senior en el área de Facilities
Management y Workplace con experiencia de más de once
años en la coordinación, gestión y liderazgo de proyectos
internacionales relativos a espacios de trabajo. "Yo soy mi
lugar de trabajo" es la consigna de las organizaciones aplican
actualmente a sus espacios. Ahora más que nunca la
movilidad y la flexibilidad espacial serán el futuro. Nuestro
lugar de trabajo somos nosotros. Este cambio de paradigma
no es fácil de asumir para los empleados. Para ello, las
organizaciones más que nunca, necesitan Gestionar este
Cambio de manera profesional y metodológica.

MARTA SEVILA

Madre de dos hijos con los que disfruto charlando. #BeArt #BeMusic.
Me encanta nadar, el Yoga y las reuniones con amigos.
#Siempreaprendiendo. Viajar a cualquier lado que no conozca, estar al
aire libre y compartir experiencias.
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Adrián es periodista. Arrancó su experiencia profesional en
diferentes medios de comunicación. Durante años fue
redactor en Radio Nacional de España. Desde hace más de 8
años trabaja en la agencia Más Cuota, donde está
especializado en temas relacionados con la gestión de
persona y el bienestar.

ADRIÁN DÍAZ-CANEJA

Mi gran pasión es la música. Toco el bajo desde hace años en
varias bandas. Actualmente, o hasta que la pandemia nos dejaba,
en una de indie, una de funky-soul y otra de indie valenciano.
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Soy el director de estrategia y líder del área de espacios de
trabajo para América Latina en Gensler. Bachiller en
Arquitectura, Máster en Dirección de Empresas
Constructoras e Inmobiliarias (MDI) por la UPM y Máster en
Corporate Real Estate (MCR) por Corenet Global. Tengo (casi)
20 años como líder de estrategia y consultoría inmobiliaria, de
FM y de diseño, con experiencia en más de 30 países.
Conferencista y facilitador en múltiples eventos, formador y
coach, autor de diversas publicaciones.

JOSÉ LUIS SÁNCHEZ

Soy peruano, casado con peruana y ninguno de nuestros tres hijos
nació en Perú (dos nacieron en España y una en Costa Rica). Me gusta
mucho viajar y conocer nuevos sitios, nuevas ciudades, caminarlas (o
en patineta) y conocer gente, intercambiar ideas, hacer Networking.
Fan de Star Wars, de los Legos, del cine, del Stand-up Paddle y muy
fan de mis hijos.
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Noemí, Licenciada en Comunicación Audiovisual, posgraduada
en Comunicación Empresarial, inicia su trayectoria profesional
en diferentes medios de comunicación. Funda su propia
empresa con 27 años, desde entonces dirige un equipo de
periodistas y profesionales del marketing, que se centran en
ofrecer valor a las marcas/empresas a través de los
contenidos de valor, creando comunidades digitales y
eventos en los que conectar empresas especialmente en
entornos btb. Es socia también de la empresa mas diversity,
especializada en Diversidad en las organizaciones.

NOEMI BOZA

Ser empresaria es un deporte de riesgo, más en estos tiempos de
Covid, así que lo combino con otro deporte, el trail running, mucho
menos de riesgo pero que también necesita de buena motivación y
fuerza para llegar a la cima. Madre de dos hijas, el futuro es
femenino. ;-)
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Carmen es Ingeniera de Telecomunicaciones con vocación de
consultora de procesos. La casualidad hizo que el facility
y ella se cruzaran en el primer trabajo y sigan juntos hasta el
día de hoy. Es una apasionada de la tecnología y de los
sistemas, siempre que estén a nuestro servicio y no al revés.
El Programa Superior de Dirección de Proyectos del
IEBusiness le permitió complementar su formación técnica
y ayudarle a desempeñar mejor su puesto actual de Dirección
de Negocio.

CARMEN CASTELLANO

Carmen vive en Madrid. Le encanta leer, hacer deporte y, por encima
de todo, pasar tiempo con su familia.
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Mauricio, Informático de profesión, se ha dedicado mucho al
desarrollo de negocios en nuevas tecnologías y a la venta de
soluciones en diversos ámbitos sectoriales. Da un giro a su
carrera profesional hace 7 años y crea Microclean, empresa
en bioseguridad y desinfección microbiológica que junto con
su equipo de trabajo han podido aportar soluciones ante esta
pandemia. Anteriormente se dedico a la venta de proyectos
internacionales en telecomunicaciones así como al apoyo del
comercio entre empresas españolas y mexicanas.

MAURICIO HERNÁNDEZ

Mexicano de nacimiento pero lleva 27 años en España. Sus
aficiones son el deporte, la música, la lectura, la innovación y le
apasiona cocinar.
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Elisenda Ruiz de Villalobos es veterinaria y desde 2010
ha desempeñado sus tareas de funcionaria de la AGE en
Oficialías Mayores, unidades en las que recaen las
competencias relativas a todo tipo de servicios y
suministros, conservación, obras y mantenimiento de
inmuebles, seguridad o gestión patrimonial, entre otras.

ELISENDA RUIZ DE VILLALOBOS ZABALA

Barcelonesa afincada en Madrid. Volcada en la atención a su familia
numerosa, vocación que compagina con la de servicio público.
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Fernanda es Software and Services Channel Sales en Xerox.
Lidero el cambio hacía la Transformación Digital de los
partners de Xerox en España y de sus clientes. Mi objetivo y
deseo es ser un agente del cambio dentro de las
organizaciones con las que Xerox trabaja - Partners, generar
accióny adopción de las herramientas tecnológicas que
permitan nuevas formas de colaboración empresarial. En
definitiva, contribuir a que nuestros Partners vean todas las
oportunidades durante y post COVID. Clientes 100%
conectados cuyos desafíos en la gestión, interacción entre
equipos/ colaboradores pueden ser solventadas mediante
nuestra propuesta de valor.

FERNANDA FRANCO

Me encanta la gente, viajar, el Yoga y considero que “tu” desarrollo
es mi desarrollo.
#risingbyliftingothers
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Jonatán lleva vinculado al sector del equipamiento de
oficinas desde 2007 (casi 14 años). Los últimos 10 al
frente de Ofita. En este tiempo ha colaborado en cientos de
proyectos, junto a diferentes estudios de arquitectura,
para equipar espacios de trabajo en sedes corporativas de
grandes, medianas y pequeñas empresas. Estos 14 años le
han permitido analizar la evolución de los proyectos, como
han ido cambiando las necesidades y las propuestas en un
entorno que suele ocupar un tercio de nuestra vida, nuestro
puesto de trabajo.

JONATAN MOLINA

Jonatán vive en Becerril de la Sierra (Madrid) y le encanta la
naturaleza, la bici de montaña y cualquier deporte, en especial los que
se practican en equipo.
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Alberto Pérez es ingeniero superior en telecomunicaciones y
hace poco más de 6 meses se incorporo a TESA, fabricante
español líder en soluciones de cierre y tecnología de control
de accesos para los mercados residencial e institucional. Sus
últimos años ha participado activamente en el diseño de
proyectos de control de accesos tanto para entidades
públicas como para empresas privadas

ALBERTO PÉREZ

Alberto vive en Madrid. Comienza todas sus frenéticas jornadas
saliendo a caminar una hora, y las intenta acabar evadiéndose
gracias a una partida de ajedrez.
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Javier Cerrudo, Director Facilities Management e
innovación en Acciona, profesor en master en FM en la
escuela de la edificación, en la universidad de Alcala de
Henares y en el Curso de Experto en Gestión de proyectos
BIM en la Universidad Europea de Madrid.
Javier tiene una experiencia profesional de 35 años, de los
cuales 24 han sido en el entorno de Facilities Management,
desde hace 5 años esta mas dedicado a la tecnología e
innovación.

JAVIER CERRUDO

Javier es de Salamanca, pero lleva 31 años viviendo en Madrid, le
encanta viajar para conocer nuevos lugares y cultura y es un
apasionado del buceo. Además le encanta participar en programas
de ayuda a los demás como los programas de apadrinando el talento
de la FPDG, coaching a adolescentes en CoachExit, mentoring, etc.
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Rogelio es un profesional con más de 30 años de experiencia en el
sector de la limpieza, conocedor profundo de nuevas tecnologías y
mecanización del servicio, participa activamente en ASPEL y ha
vivido a lo largo de los años las transformaciones que han tenido
lugar en el servicio de limpieza. Firme defensor de que lo
importante es la calidad frente al precio y de la relevancia de la
tecnología que en los próximos años jugará un papel fundamental
en el sector. Fruto de su trayectoria en el 2018 recibió
internamente el Premio a la Trayectoria 2017 por sus 20 años de
dedicación en la empresa destacándose su profesionalidad,
espíritu de trabajo en equipo, y conocimiento del sector, y
externamente en nov. 2018 recogía junto a Dirección General el
premio “The European Cleaning and Hygiene Awards” en la
categoría de Workforce: commitment to diversity.

ROGELIO BARRIOS

El equipo de Dirección de ILUNION dice esto de él: “Es un profesional integro,
perseverante, y comprometido con su empresa y con sus valores, que ha
interiorizado y que trasmite cada día en su trabajo”
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Con titulaciones en Comercio Internacional y
Administración y Dirección de Empresa, en la actualidad
centro mi esfuerzo en la proyección nacional e internacional
de la marca Actiu. Represento a la compañía en
conferencias, ponencias, jornadas y proyectos
comprometidos con la investigación, sostenibilidad,
diseño, tecnología, o RSC, buscando fomentar relaciones
corporativas estratégicas y concienciar a través de foros y
educación sobre el espacio como herramienta para mejorar
el bienestar y la productividad de las personas.

SOLEDAT BERBEGAL

Me considero una persona muy curiosa, dinámica, proactiva y
positiva. Me gusta ponerme retos que me hagan crecer e impulsarme
personal y profesionalmente, con el objetivo de transformar,
trascender y dejar una huella en la sociedad, con un claro propósito de
servicio, de ayuda.
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Paco Lizana, ha trabajado muchos años en el sector inmobiliario
liderando equipos de grandes proyectos industriales y terciario,
especialmente de oficinas durante su etapa en Grupo Lar.
Posteriormente se estableció de forma independiente con su
propia consultoría, y como Director Técnico de Proyectos, Project
e Interim Management, colaboró con multinacionales, pasando
posteriormente a liderar la dirección de proyectos de restauración
colectiva en Eurest durante 5 años. Actualmente dirige The
Corporate Gym & Wellbeing, compañía especializada en la gestión
de gimnasios corporativos y servicios relacionados con el deporte,
la salud y el bienestar en espacios de trabajo.

FRANCISCO LIZANA

Paco vive en Madrid, le gusta mucho el deporte y especialmente el fútbol,
que aún practica y también es entrenador. Hace running y bicicleta cuando
tiene tiempo, le gusta el padel y le gustaría aprender a jugar al golf. Además
participa con organizaciones de ayuda a los niños en peligro de exclusión
social.
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Soy Raúl del Cerro, Responsable de Inmuebles Corporativos
y Facility Management de Telefonica. Soy Ingeniero
Industrial, ingeniero con una deformación profesional de
más de 20 años en el entorno del puesto de trabajo,
gestión de inmuebles e instalaciones y en la gestión
servicios añadidos del empleado. Me considero una
persona Comprometido con los proyectos en los participo y
ahora más que nunca, Flexible y Optimista a la hora de
afrontar los retos que cada día se nos están planteando en
este periodo de incertidumbre.

RAÚL DEL CERRO
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Luis es un ejecutivo de negocios ambicioso y multilingüe (inglés,
ruso, español) con experiencia de liderazgo en múltiples
continentes. Su trayectoria incluye la especialización en Real
Estate y Facility Management que participado tanto en la parte del
cliente como del proveedor de servicios. Luis ha trabajado para
algunas de las empresas y marcas de tecnología Fortune 200 más
conocidas del mundo, incluidas IBM, Deutsche Bank, Google y
Microsoft.
Diseñar y ejecutar las estrategias, la visión y los planes para
apoyar el crecimiento sostenible es donde se destaca.

LUIS MOREJON

A lo largo de su carrera, Luis se ha desempeñado en una variedad de roles
senior de liderazgo de operaciones interdisciplinarias. Siempre centrado
en maximizar el valor comercial y la rentabilidad a escala global, analiza
continuamente las operaciones para identificar áreas de mejora de
procesos, desempeño y satisfacción del cliente.
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Enrique, Economista y Director Nacional de Servicios a
Empresas de CBRE España. Vicepresidente de IFMA
España. Miembro de la Royal Institution of Chartered
Surveyors. Agente Inmobiliario y Master en Ciencias
Inmobiliarias Internacionales. Profesor en el IE y en la
Universidad Politécnica de Valencia. Más de 20 años de
experiencia en el sector inmobiliario, de la asesoría y de los
servicios.

ENRIQUE CARRERO

Apasionado de la cultura y el arte, principalmente de la música, me
encantan la guitarra y el bajo. También el cine. Amo el deporte, practico
yoga, buceo y golf.
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Javier Hernández Abreu es MBA y Licenciado en ADE, desde 2008
ha estado involucrado en procesos de transformación digital,
tanto del lado del cliente como del proveedor y, en los últimos 2
años, se ha venido desempeñando como Channel & Alliances
Manager en IDASA Sistemas, empresa desarrolladora del software
GMAO/IWMS ROSMIMAN, solución 100% española con su origen
en el sector industrial pero con presencia en 4 de los 5
continentes y en verticales tan diversos como SmartCity,
RealEstate, Facility Management, Transporte, etc. Javier ha
participado en proyectos internacionales antes y durante su
actual posición, abarcando los mercados americano, asiático,
africano y europeo.

JAVIER HERNÁNDEZ

Javier vive en Madrid. Disfruta de los viajes, la historia, la cultura y la
lectura. Además es Coach organizacional y práctica mindfulness.
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Soraya es licenciada en economía y humanidades. Desde sus
inicios profesionales ha estado vinculada al área comercial
en empresas de servicios, incorporándose en Compass
Group en 2016. Desde 2018 lidera el Departamento de
Fidelización del segmento de Empresas e Industria poniendo
en marcha estrategias de fidelización en Empresas e
Industria. Es un gran proyecto decompañía enfocado, por un
lado, en cómo mejorar la satisfacción de clientes y
usuarios con los servicios de gastronomía que ofrecen en
sus lugares de trabajo y, por otro lado, en el diseño de
Proyectos que favorezcan su Bienestar de manera global.

SORAYA FERNÁNDEZ

Soraya vive en Madrid. Es apasionada del yoga, del spinning y de la historia del
arte. Su gran hobbie: viajar alrededor del mundo para conocer culturas
diferentes, sabores distintos, formas de vidas diversas. Colabora en
asociaciones y organizaciones como la Asociación Española Contra el Cáncer o
ACNUR y es muy activa en todas las iniciativas sociales que tengan el objetivo
de mejorar la calidad de vida de personas con dificultades
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