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IFMA España recibe el Premio AXA/Prevenga 
2020 a la “Innovación” 

 

• Premiada por sus esfuerzos colectivos, en la renovación permanente de ideas y medios, de 

cara a obtener las mejores condiciones materiales y ambientales en el marco de la 

seguridad y seguridad laboral tanto en entornos sociales como en otros ámbitos sociales 

 

• Lorena Espada, Presidenta de IFMA España, “que en el año en el que los Facility Managers más 

han tenido que demostrar su capacidad de gestión, de innovación y de resiliencia, la asociación 

que les ampara haya sido reconocida con este Premio, es un gran honor para todos nosotros” 

 

• Rebeca Fdez. Farpón, Gerente de IFMA España, “recibir este premio que ya suma casi dos 

décadas de trayectoria muestra de la importancia estratégica que la figura del Facilty Manager 

tiene en todo lo que acontece a los espacios de trabajo”.  
 

Madrid, 23 de diciembre de 2020. Nuevo reconocimiento a la labor de IFMA España, el capítulo 

español de la International Facility Management Association. En esta ocasión, la Fundación AXA 

junto la Asociación de Técnicos Superiores de Prevención de Riesgos le han otorgado el 

Premio AXA/Prevenga 2020 a la “Innovación”. Se trata de la XIX edición de unos galardones 

donde se reconocen los valores de seguridad en el campo sindical, empresarial, institucional y en 

la innovación 
 

En la ceremonia virtual de la entrega de premios celebrada el pasado 17 de diciembre, el 

Secretario de Prevenga, José Millán Villanueva señalo que el premio a IFMA España reconoce 

sus “esfuerzos colectivos, en la renovación permanente de ideas y medios, de cara a obtener las 

mejores condiciones materiales y ambientales en el marco de la seguridad y seguridad laboral 

tanto en entornos sociales como en otros ámbitos sociales”. 
 

La Presidenta de IFMA España, Lorena Espada, al recibir a distancia el diploma y la escultura 

que representa el galardón, señaló que “en el año en el que los Facility Managers más han 

tenido que demostrar su capacidad de gestión, de innovación y de resiliencia, la asociación 

que les ampara haya sido reconocida con este Premio, es un gran honor para todos 

nosotros”. 

 

Lorena Espada ha añadido que, “máxime, cuando reconoce el trabajo, esfuerzo y dedicación 

que toda la Junta Directiva ha llevado a cabo para estar a la altura del cambio que nos 

pedían nuestros profesionales, innovándose contantemente y consiguiendo así lograr una 

entidad renovada, actualizada y que mira hacia el futuro” 

 

Por su parte, la Gerente de IFMA España, Rebeca Fdez. Farpón, incidió en que “recibir este 

premio que ya suma casi dos décadas de trayectoria, en un año tan complicado para el 

Facility Management y además en la categoría de Innovación, es un orgullo para nuestra 

asociación y la muestra de la importancia estratégica que la figura del Facilty Manager tiene 

en todo lo que acontece a los espacios de trabajo”.  

http://www.ifma-spain.org/
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Otros premiados. 

Además de IFMA España, en esta XIX edición de los Premios AXA/Prevenga 2020, también han 

sido reconocidos ex aequo a Jaime Enrique Sarmiento y Vicente Sandoval, ambos 

pertenecientes al sector del mantenimiento en los hospitales de Córdoba y Málaga, 

respectivamente. También se resaltó al ingeniero industrial José Yanes, funcionario del Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y, por último, fue reconocido empresarialmente el 

Grupo Migasa, uno de los productores de aceite envasado de oliva más importantes del mundo, 

con presencia en los cinco continentes en más de 90 países.  
 

Además de todos los premiados y el Secretario de Prevenga, Sr. José Millán Villanueva, también 

estuvieron presentes Juan Manuel Castro, vicepresidente de la Fundación AXA; Josep 

Alfonso, director general de la Fundación AXA; y Javier Tena, director territorial Sur de AXA. 

Alfonso mostró “el compromiso de la Fundación AXA con los premios más longevos en 

materia de prevención de riesgos de España” y felicitó a los galardonados por “la importante 

labor de liderazgo en esta materia que ejercéis”.  

 

 
 
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 

http://www.ifma-spain.org/
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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.  

 
Más información  
IFMA España 
T. 619 345 761 
www.ifma-spain.org   
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