Comunicado de IFMA España

Los socios de IFMA España dan su confianza a la candidatura
“Evolución e Innovación: Juntos por un Futuro Mejor” para
dirigir la asociación durante los próximos cuatro años.
•

“Evolución e Innovación: Juntos por un Futuro Mejor” ha contado con 162 votos favorables
frente a los 89 votos de la otra candidatura concurrente, “Cambio y Renovación: La
candidatura de Valor Añadido"

•

La candidatura ganadora está liderada por Enrique Carrero quien será ratificado como
Presidente de IFMA España en la próxima Asamblea General de Socios.

Madrid, 29 de enero de 2021. “Evolución e Innovación: Juntos por un Futuro Mejor”
ha sido la candidatura elegida por los socios de IFMA España para dirigir el Capítulo
Español de la International Facility Managment Association durante el periodo 20212025.
De los 265 votos recibidos, ha sumado 162 votos favorables, frente a los 89
obtenidos por la otra candidatura “Cambio y Renovación: La candidatura de Valor
Añadido", no siendo válidos 14 votos. El recuento de los votos, que se emitieron
telemáticamente entre el 21 y 27 de enero, se ha realizado ayer jueves, 28 de enero, en
la sede de IFMA España entre las 13:00 y las 14:30h.
Toda la nueva Junta Directiva agradece la participación a todos los socios, los cuales se
han mostrado muy activos durante este período de votaciones.
Junto a Enrique Carrero, la candidatura ganadora se encuentra formada por:
Montserrat Castellanos, Marta Sevila, Jaime Pire, Raquel Cruz, Marta Sevila,
Joaquina Garrido, Fernando Sañudo, Guillermo Montis, Marc Blasco, Alfonso Ráez
y Manolo Toledo.
Más información
Rebeca Fdez. Farpón.
Gerente de IFMA España
rebecafarpon@ifma-spain.org
Móvil +34 682 682 653
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LAS PERSONAS
La evolución reflejada en un equipo

Enrique Carrero Álvaro
PRESIDENTE
Director de Servicios a Empresas de
CBRE España. MRICS.
Profesor IE, UPV, Nottingham Trent
University. API.
PDG IESE
Vicepresidente
de
IFMA.
Comprometido y entusiasta, disfruto
trabajando en equipo y liderando
equipos
para
alcanzar
metas
comunes.
Apasionado
de
la
naturaleza, la cultura y el arte,
especialmente de la música, me
encanta tocar la guitarra y el bajo.
También soy amante del buen cine.
Adoro el deporte al aire libre, practico
yoga, buceo y golf.
Relaciones Institucionales. Comisión
Sostenibilidad, Tecnología y Smart Cities
Candidatura 2021-2025

de

Montserrat Castellanos Moreno
VICEPRESIDENTA

Jaime Pire Álvarez
SECRETARIO Y TESORERO

Directora Área FM. Clece. ACS

Founder & CEO at MiND Facility,
Experiences & Data Management

Doctora Arquitecta por la UPM.
Primera tesis doctoral en Facility
Management en España.
Todos los éxitos conseguidos han
sido posibles gracias a los equipos de
trabajo de los que he formado parte.
Tengo la suerte de combinar mi
actividad profesional con la docencia
y la investigación en FM. Disfruto con
mi familia de las pequeñas cosas que
descubrimos cada día.
Miembro de la JD de IFMA España.

Con una dilatada experiencia en la
industria
de
la
Gestión
de
Instalaciones, su pasión por la
tecnología y las personas le lleva a
crear su propio proyecto.
Digitalizar la metodología del FM y
ponerla al servicio de las personas,
convirtiéndolas en experiencias y en
nuevos modelos de negocio, basados
en el dato.
Miembro de Advisory Board IFMA
Europe y miembro de la JD de IFMA
España.

Comisión Research y Formación

Comisión Relaciones Internacionales

Evolución e innovación. Juntos por un futuro mejor.
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Raquel Cruz Almarza
VOCAL

Marta Sevila Marinas
VOCAL

Joaquina Garrido-Arroquia
VOCAL

Fernando Sañudo Miró
VOCAL

Directora de División en ISS Services
España

Consultora Estratégica New Ways of
Working y Change Management

Workplace Lead Iberia and MART
ACCENTURE

Director de RE & FM MED & LATAM
VESTAS

Licenciada en Económicas por la
UAM, Curso superior Escuela Aliter
Mujer y Liderazgo.
Larga trayectoria profesional en FM.
“Me apasiona el mundo del FM y me
siento afortunada de haber formado
parte de la evolución que ha tenido
durante los últimos años, no obstante,
debemos de seguir trabajando y
aportando nuestro granito de arena
en pro del sector”
Miembro de la JD de IFMA España

Licenciada en Empresariales por la
UCM y Máster en Dirección por
ESADE.
Profesional Senior en el área de Real
Estate, Facilities Management y
Workplace con experiencia de más de
25 años en la multinacional XEROX.
Comprometida con la Diversidad y el
medioambiente. "Yo soy mi lugar de
trabajo", nueva era en la gestión de
espacios. Gestión del Cambio.
Miembro de la JD de IFMA España

Ingeniero Agrónomo por la UPV e
Ingeniero de Sistemas de Defensa
por la UPC
He ocupado diversas posiciones en
las que ha tenido responsabilidades
tanto en el área de operaciones cómo
de gestión en diferentes sectores;
Real Estate, Facility Management,
Project
Management,
Defensa,
Logística en diversas multinacionales
(Johnson Controls GWS, Indra,
Acciona y Vestas).

Comisión de Igualdad, Diversidad
Accesibilidad. Comisión de Comunicación

Comisión Eventos

Licenciada en Ciencias Económicas y
Empresariales por la US.
Empecé mi carrera profesional en
auditoria y posteriormente en el área
financiera y RH.
Tras esas responsables me sumergí
en el mundo de Facilities y servicios
en múltiples países donde Accenture
tiene presencia (incluyendo ME: EAU,
Qatar, KSA, Rusia y Turquía).
Actualmente
lidero
Workplace
Solutions en España, Portugal, Israel
y Africa.

Candidatura 2021-2025

y

Comisión de Real Estate Management

Comisión de Workplace y personas

Evolución e innovación. Juntos por un futuro mejor.
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Guillermo Montis Senante
VOCAL

Marc Blasco Chaubert
VOCAL

Alfonso Ráez Liria
VOCAL

Manolo Toledo Poubill
VOCAL

MRICS. Technical Manager NEINVER

CEO SIMBIOE FM. Delegado IFMA
Cataluña.

Director de FM Andalucía de
ORACLE Corporation.

Ingeniero de Caminos y postgrado en
FM por la UPM. MRICS en FM.
Programa de Desarrollo Directivo por
EAE Business School.
Durante los últimos siete años ha sido
responsable de FM de Neinver para
Sur de Europa, Desde 2020,
Technical Manager para España,
Italia y Holanda, compagina esta
tarea con la dirección de las áreas de
Project Management y Sostenibilidad
en esta región.

Ingeniero industrial, Máster en Facility
Management y postgraduado en
mantenimiento
de
Equipos
instalaciones.
Miembro de la junta directiva de IFMA
España y delegado en Cataluña.
Pertenece también a la ACFM, a la
AEM y a la AGEM.
Desde 2001 ponente en diferentes
cursos, postgrados y másteres

Director Corporativo de Obras,
Instalaciones y Mantenimiento de
BANCO SANTANDER.
Ingeniero de Telecomunicaciones por
la UPM y miembro de la junta
directiva de IFMA España
Fue coordinador y profesor del primer
Máster de Directores de Procesos de
Datos de la Universidad de Cantabria.
Con experiencia en gestión y
explotación de inmuebles, proyectos
de construcción e ingeniería, EE,
seguridad, diseño, legalizaciones y
tramitaciones, auditorías de procesos.

Comisión FM por Sectores y Normalización

Candidatura 2021-2025

Comisión de Socios y Patrocinadores

Comisión de Organizaciones e IBEX 35

Ingeniero Informático y licenciado en
Turismo por la Universidad de
Málaga.
Su trayectoria como responsable
en Facility Management se apoya en
procesos de transformación digital
junto con la coordinación de servicios
y operaciones, así como en procesos
de implantación de nuevas oficinas:
estudios y desarrollos de expansión
de oficinas, comunicación interna y
relaciones con las partes interesadas.
Comisión de Engagement

Evolución e innovación. Juntos por un futuro mejor.
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