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Este acuerdo de colaboración contribuye a acercar aún más la igualdad, diversidad y accesibilidad 
al sector del Facility Management, aportando valor añadido 

 

Acuerdo de Colaboración entre IFMA España y Fundación ARS, 
creadora del certificado de accesibilidad AIS 

 

 Esther Bienes Pinedo, directora de Fundación ARS: “el acuerdo con IFMA España nos 
permite buscar los mejores canales de comunicación y cooperación con este sector 
profesional. El trabajo del Facility Manager es esencial para la mejor y más eficiente 
implantación del certificado AIS de accesibilidad”. 

 

 Enrique Carrero Álvaro, presidente de IFMA España: “debemos sensibilizarnos con las 
necesidades de todos los colectivos. Debemos darles voz y poner nuestros conocimientos 
y experiencia a su servicio para ser impulsores del cambio y avanzar hacia una realidad 
integradora e igualitaria”. 

 

Madrid, 07 de octubre de 2021. Esther Bienes Pinedo, directora de Fundación ARS y Enrique 

Carrero Álvaro, presidente IFMA España, han firmado un acuerdo de colaboración entre 

ambas entidades con el objetivo común de promover y colaborar en desarrollar acciones 

encaminadas a potenciar la accesibilidad y el certificado AIS, en aras de facilitar información a los 

miembros y socios para la gestión de inmuebles e instalaciones profesionales del Facility 

Management desde un punto de vista integral y que aporte valor a la sociedad. La figura del Facility 

Manager integra la metodología de trabajo basada en las personas y ahora, junto con Fundación 

ARS, pone el foco en la integración social y el respeto hacia la igualdad, diversidad y accesibilidad.  

 

Este Acuerdo Marco tiene como fin la realización de actividades conjuntas, cooperación, 

formación, programas y proyectos específicos, de promoción del certificado de accesibilidad AIS, 

acercando a los miembros y asociados la posibilidad de convertirse en Entidades Autorizadas y 

Técnicos Homologados. Así, trabajando conjuntamente contribuirán a fomentar el desarrollo de la 

actividad de ambas entidades.  

 

Esther Bienes Pinedo, directora de Fundación ARS, entidad creadora y gestora de AIS, destaca 

la importancia de este acuerdo, que les “permite buscar los mejores canales de comunicación 

y cooperación con este sector profesional. El trabajo del Facility Manager es esencial para 

la mejor y más eficiente implantación del certificado AIS de accesibilidad. Por ello, muchos 

profesionales de gestión de inmuebles deciden formarse con nosotros y convertirse en 

asesores o técnicos homologados”. 

 

Por su parte, Enrique Carrero Álvaro, presidente de IFMA España, afirma que “estamos viviendo 

momentos claves como sociedad en donde los valores personales cobran cada vez más 

importancia. Por esto y, ahora más que nunca, debemos sensibilizarnos con las 

necesidades de todos los colectivos. Debe ser prioritario darles voz, hacernos eco de sus 

palabras y poner nuestros conocimientos, habilidades y experiencia al servicio de todas las 

personas. Solo de esta manera podremos ser impulsores del cambio, para avanzar hacia 

http://www.ifma-spain.org/
https://www.arsfundacion.org/
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una realidad integradora e igualitaria”.   

 

Los presidentes de Fundación ARS e IFMA España aseguran que este este convenio colaborativo 

proporcionará visibilidad y un trabajo consciente en ambos sectores, gracias a la aportación 

conjunta y al intercambio de conocimiento sobre planes, proyectos y programas sociales, así como 

investigaciones y estudios, eventos y otras actividades que acerquen más aún el Facility 

Management a la accesibilidad y la responsabilidad social.  

 

Sobre Fundación ARS 

Es una entidad sin ánimo de lucro cuyo fin es la difusión y fomento de la accesibilidad. Para ello, ha creado el Sistema 

Indicador de Accesibilidad (AIS), que valora entornos construidos o digitales, productos y servicios. AIS evalúa el 

grado de accesibilidad de todos los elementos que constituyen el conjunto de estructuras físicas, funcionales y 

virtuales, reconociendo y acreditando de manera objetiva y fiable hasta cinco niveles de excelencia en accesibilidad. 

Puedes encontrar más información en su web, en Twitter y en LinkedIn. 

 
Sobre IFMA España 
IFMA España, el capítulo español de la International Facility Management Association, se creó en enero de 2011. Su 

objetivo es promover el conocimiento del Facility Management y del valor añadido que aporta al mundo empresarial y 

a la sociedad esta disciplina. Su presidente es Enrique Carrero. 

 

Recordemos que los Facility Managers son los profesionales encargados de gestionar todos aquellos aspectos que 

hacen que organizaciones y empresas sean más eficientes y productivas en oficinas, instalaciones, industrias, e 

infraestructuras públicas y/o privadas, etc. El perfil de asociado es el de profesionales independientes, Facility 

Managers de empresas y empresas proveedoras de servicios, de consultoría o clientes.  

 

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 este último objetivo, IFMA España cuenta con varias comisiones de trabajo especializadas 

y que funcionan como grupos de trabajo colaborativos en donde compartir el conocimiento es la máxima principal. 

 

Puedes seguir a IFMA España en Twitter @IFMA_spain, en LinkedIn IFMA España y en la web 

www.ifma-spain.org  

 

Para más Información: 

 IFMA España |  Julio Moreno 

 619 345 761 | www.ifma-spain.org  

http://www.ifma-spain.org/
https://www.arsfundacion.org/
https://twitter.com/AIScertificate?lang=es
https://www.linkedin.com/showcase/aiscertificacion/
https://twitter.com/ifma_spain?lang=en
https://www.linkedin.com/in/ifma-espa%C3%B1a-6b75b083/?originalSubdomain=es
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