
¿TE UNES?
¡Esta es tu asociación. Te estamos esperando!



Somos la
Asociación
Española de Facility
Management
El capítulo español de IFMA
La Asociación Internacional de Facility Management, IFMA, es la mayor
Asociación Profesional en el ámbito de la gestión de inmuebles y
servicios, que goza de máximo reconocimiento y prestigio a nivel
mundial.

https://www.ifma.org/?gclid=CjwKCAjwrcH3BRApEiwAxjdPTTWaAFHlzdn9kJcY4K3tsF282iDS7zHGrj5kdY98hqRT8Imfi5KuShoCwioQAvD_BwE


Orgullosos 
de nuestra identidad, de pertenecer a IFMA International

*más información AQUÍ 

MISIÓN

Ser referentes en la
disciplina del Facility

Management en
España y en los

países
latinoamericanos

VISIÓN

Promover
la disciplina

profesional de Facility
Management en todos
los sectores donde se

desarrolla

VALORES

Aprender,
conectar y avanzar.
Diligencia y esmero,

innovación, integridad,
sostenibilidad,

diversidad, 
formación*

COMPROMISO

Avanzar
con la gestión que
realizamos en los

espacios, actividades e
instalaciones de
nuestro entorno

https://www.ifma.org/about/strategic-plan


Y en IFMA España 
entendemos el Facility Management
como "la disciplina que engloba diversas
áreas dentro de la organización para
asegurar una mejor gestión y
funcionamiento de los inmuebles y los
servicios asociados, mediante la
integración de personas, espacios,
procesos y las tecnologías propias de los
inmuebles"
Por tanto, el Facility Management da apoyo a la organización
en todo lo que pueda necesitar, relacionado con los
inmuebles y los servicios.



Es por ello que IFMA España engloba...

...a todos los profesionales que se dedican
a la gestión de inmuebles y servicios 

...a las empresas que tienen esta función
subcontratada

...a las empresas que prestan servicios
relacionados con este área

Si te encuentras encuadrado en esta actividad profesional, no
dudes en unirte a esta asociación de profesionales. 

 
Obtendrás grandes beneficios.



Los
OBJETIVOS
que
perseguimos
son:

01 PROMOVER
el conocimiento del Facility Management y del valor
que aporta en la sociedad y en las diferentes
comunidades empresariales

02 FOMENTAR
la implantación del FM en las empresas, como
función estratégica que posibilita la optimización

03 RECONOCER
y posicionar al Facility Manager y a su equipo, en los
órganos directivos de las empresas

04 AVANZAR
en la profesionalidad del desempeño del Facility
Manager, dotándole de la formación necesaria

05 INCREMENTAR
el número de profesionales dedicados al Facility
Management



Crecimiento cualitativo de la Asociación
con una participación más activa de los miembros,
mediante comisiones y encuentros que le aporten valor

¿Cómo los conseguimos?

Eventos
que fomenten acciones de Networking profesional, con
Foros específicos en ciertas áreas y sectores, además
de potenciar una mayor comunicación con el entorno de
la gestión integral de inmuebles y servicios

Formación
compartiendo lecciones aprendidas y nuevas tendencias 
enfocadas a la mejora de la gestión integral de
inmuebles y servicios

Con nuestras 5 LÍNEAS ESTRATÉGICAS:

Research
ser el referente en investigación, generando valor a
la comunidad de la gestión integral de inmuebles y
servicios

Adaptación de las Comisiones
para aportar mayor beneficio de nuestros miembros,
creando además un organismo consultivo



PERSONAS

Posicionamos al FM teniendo en cuenta
4 pilares y 11 parámetros:

ENTORNO

PROCESOS

FINANZAS

1) Liderazgo y estrategia
2) Operación y mantenimiento
3) Finanzas y negocios
4) sostenibilidad
5) Project Management
6) Gestión de la ocupación y las
personas
7) Real Estate
8) Tecnología y Gestión de la
Información
9) Gestión de riesgos
10)  Comunicación
11) Calidad



¡Alcanzando
un

ecosistema
equilibrado!



Con el foco de mira puesto en:

PERSONAS

1) Colaborador
2) Equipo
3) Experiencia
4) Ilusión

ACCIÓN

1) Flexibilidad
2) Transparencia
3) Confianza
4) Gestión abierta

RESULTADOS

1) Continuidad
2) Modernidad
3) Evolución
4) Innovación



Y todo ello, lo
alcanzamos mediante:

DESARROLLO PROFESIONAL

COMUNICACIÓN



Veamos lo que te
ofrecemos en el
terreno del...

DESARROLLO PROFESIONAL



Trabajo en equipo
Tenemos 13 comisiones de trabajo desde donde damos valor al

Facility Management

Eventos
Contamos con mucha actividad

virtual bajo el paraguas de “IFMA
en la nube”: webinars,

mesas redondas, píldoras
formativas, cursos…

Relaciones Institucionales

Relaciones Internacionales

Research y Formación

Eventos

Comunicación

Engagement

Organizaciones e IBEX35 Workplace y personas

Real Estate Management

Socios y Patrocinadores

FM por sectores y Normalización

Sostenibilidad, Tecnología y Smart Cities

Igualdad, Diversidad y Accesibilidad

https://www.youtube.com/user/IFMAspain
https://ifma-spain.org/wp-content/uploads/2021/03/Descripci%C3%B3n-de-todas-las-comisiones-de-trabajo.pdf


Entrega de Premios
Organizamos los Premios IFMA España en donde
premiamos las "GOOD & BEST PRACTICE" como mejor
proyecto de Facility Management y al mejor artículo de
investigación y/o divulgación.

Reconocemos tu valor
Otorgamos el sello "Empresa comprometida con el
desarrollo del Facility Management en España" a las
empresas patrocinadoras y colaboradoras

https://ifma-spain.org/good-best-practice-3/


Jornadas públicas
Organizamos desayunos de trabajo, jornadas públicas y
workshops para poner en valor el Facility Management

Workplace Summit
Llevamos a cabo el Workplace Summit como punto de
encuentro español del FM entre empresas (proveedores y
clientes) y profesionales

Fórum anual
Conectamos patrocinadores y colaboradores en el Fórum
anual que celebramos. En este año, hemos celebrado
dos, con un gran éxito.

https://youtu.be/iwuPIdDYqbw
https://wps2021.ifma-spain.org/


Convenios de colaboración
Tenemos acuerdos con entidades vinculadas al Facility Management

Difusión en medios públicos
Divulgamos el Facility Management en medios de toda índole y sectores.
Algunos:

Asistimos a
eventos
sectoriales
Presencia en todos los foros
relacionados con el FM

https://ifma-spain.org/relaciones-institucionales/


Liderado
todo por
la Junta
Directiva
11 miembros
13 comisiones de trabajo

http://www.ifma-spain.org/wp-content/uploads/2020/00_CONTENIDOS_WEB_FICHAS/Forum%20II%20-%20P%20y%20C.pdf
https://wps2020.ifma-spain.org/


Te mostramos ahora
lo que te ofrecemos
en el terreno de la...

COMUNICACIÓN



Newsletter 
Cada viernes lanzamos un
boletín con noticias de
interés para todo el sector.

Revista
FMM
Editamos,
trimestralmente, la
"Facility Management
Magazine" en donde
recogemos información
de los patrocinadores y
colaboradores.

#EspacioIFMA 
Damos visibilidad a la empresa (P y
C), en las RRSS y en el newsletter,
compartiendo una foto con este
hashtag.

Ficha de
Empresa 
Descripción de la
empresa (P y C), de
manera visual, para el
catálogo de patrocinios.

Entrevista
al CEO
Damos visibilidad a las
empresas patrocinadoras y
colaboradoras (P y C), por
medio de la implicación del
CEO, con una entrevista
personalizada.

Redes
Sociales
Abundante
información en
LINKEDIN, TWITTER
y YOUTUBE

https://www.youtube.com/user/IFMAspain
https://www.linkedin.com/company/ifma-espa-a
https://ifma-spain.org/revista-ifma-fmj/
https://ifma-spain.org/boletin-digital/
https://twitter.com/IFMA_spain


Manual de
Valor Añadido
Proporciona a los gestores de
FM el conocimiento de los
conceptos y las herramientas
necesarias del valor añadido
para su desarrollo y gestión.

Tablón del
asociado 
Cada mes lanzamos un
boletín con noticias de las
empresas asociadas, de
interés para todo el sector.

App móvil
Para IOS y Android

Podcast #EspacioIFMA
Compartimos conocimiento con todos los Facility
Managers entrevistado a grandes profesionales del
sector.

https://www.amazon.es/Manual-Gesti%C3%B3n-A%C3%B1adido-Facility-Management/dp/B07ZRM3C41
https://apps.apple.com/gb/app/ifma-spain/id1490156153
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app_d55731.layout&hl=es
https://ifma-spain.org/tablon-asociado/
https://linktr.ee/ifmaspain


Algunos
ejemplos

Toma nota

https://www.youtube.com/user/IFMAspain
https://www.linkedin.com/company/ifma-espa-a


Viendo todo lo anterior, ¿aún
dudas en asociarte? 
Te damos más motivos:

Aportamos valor a tu sector

Y además, porque...

Posicionamos la figura del FM en toda la sociedad
Defendemos esta actividad, que tanto aporta a las empresas
Recibirás grandes conocimientos sobre el mundo del FM
Te necesitamos para hacer lobby sectorial

Juntos es mejor
Sin tu ayuda, no podemos cumplir los objetivos descritos
Te esperan muchas actividades por delante



somos
importantes

En
resumen

:

IFMA
internacional Única

asociación
nacional

Reconocimiento
Premio AXA*

Numerosa base 
de datos

Muchos
contactosConvenios de

colaboración
Medios públicos

Interés de la
sociedad

Relevancia
pública
COVID

Buena
reputación

Grandes 
empresas

*Premio Prevenga 2020 a la Innovación



¡Beneficios!
Ahora, veamos los...

Y a ti, ¿qué te ofrecemos?
Además de la posibilidad de poder participar en todo lo descrito

anteriormente, ponemos otras muchas ventajas a tu disposición, en
función de la modalidad de socio que elijas, con sus respectivas cuotas:

 

6.000
€/año*

3.000
€/año*

9.000
€/año*

1.800
€/año*

Patrocinador
ORO

Patrocinador
PLATA

Patrocinador
BRONCE

Colaborador

*Hay que incluir el 21% de IVA

NOTA: Al tratarse de una aportación a una asociación, la empresa puede deducir una buena parte
de la cuota acogiéndose a la Ley 49/2002 (un 35% ó un 40% si es recurrente).



Eventos y 
formación

Ponemos en valor la disciplina del Facility
Management mediante la realización, durante
todo el año, de webinars, jornadas técnicas,
mesas redondas y otros eventos
complementarios para fomentar el
intercambio de conocimiento, experiencias y
diferentes modelos de gestión.

1 Patrocinando eventos y materiales de interés

3 Desarrollo profesional de los Facility Managers 

2
Participando en todas las actividades que
organizamos: Mesas redondas, jornadas, desayunos de
trabajo, etc.

4 Impartición de webinars

5
Visibilidad pública en actuaciones externas: jornadas,
etc.



Asociativo 

Potenciamos el desarrollo profesional de
los afiliados que integramos en la
asociación, mediante trabajo colaborativo
y poniendo en valor el desarrollo de su
actividad laboral.

1 Afiliando a vuestros Facility Managers

3 Utilizando nuestros canales para conseguir talento

2 Aportando valor en las comisiones de trabajo que
tenemos

4 Demostrando la implicación del CEO con el FM

5
Compartiendo buenas prácticas: Premios Good&Best
Practice y Mejor Artículo

6 Contacto con los afiliados (base de datos) y con las
entidades con las que tenemos acuerdos de colaboración



Comunicación 

Os damos toda esa visibilidad que
necesitáis para divulgar los servicios y/o
productos que ofrecéis, poniendo a
vuestra disposición todos nuestros
canales de comunicación y redes de
contactos.

Posicionamiento de vuestra marca en todos nuestros
canales

Difusión de la empresa en el Newsletter: noticias y
banners

y marketing
1

3

2 Visibilidad en RRSS

4 Revista Facility Management Magazine

5 Ficha de empresa y Foto #EspacioIFMA

6 Campaña e-mailing



Además de contar con
las ventajas de 
IFMA Internacional...
Una asociación con más de 22.000 socios en todo el mundo 
Documentación y revistas especializadas en FM  
Consulta del directorio internacional de proveedores de FM a
nivel mundial y adscritos a IFMA Internacional 
Participar de los estudios de mercado que realiza IFMA y
recibir los resultados de dichos estudios 
Participar en foros especializados 
Etc.

MÁS INFORMACIÓN, AQUÍ.

https://ifmagloballatam.ifma.org/recursos/
https://www.ifma.org/


¿Quién forma parte de IFMA España?
A día de hoy, como patrocinadores y colaboradores, contamos con estas empresas:



Pero somos muchos más...

¡Trabajamos con, por y para ti!
Crecemos gracias a ti!

16169 5768

Profesionales
Empresas
asociadas

Patrocinadores y
colaboradores Jubilados

14

Estudiantes

384 afiliados

*

202 afiliados

*

TOTAL AFILIADOS: 684
Datos actualizados a 07/11/2021



Te informamos de otras
afiliaciones

Si quieres unirte a esta asociación, pero no te encaja convertirte en
empresa patrocinadora o colaboradora, tenemos otras opciones, que

seguro se adaptan a tus necesidades:

 

200
€/año*

45
€/año*

350
€/año*

Empresa
Asociada

Profesional
del Facility

Management

Estudiante

*Hay que incluir el 21% de IVA

NOTA: Al tratarse de una aportación a una asociación, la empresa puede deducir una buena parte
de la cuota acogiéndose a la Ley 49/2002 (un 35% ó un 40% si es recurrente).

¡Beneficios!
También, con muchos

CLICA AQUÍ

https://ifma-spain.org/wp-content/uploads/2021/11/Beneficios-Nov.21.pdf


Recordar que todos nuestros afiliados están enclavados en los diferentes sectores que engloba el FM. 
Algunos ejemplos:

Construcción, Arquitectura e Interiorismo

Consultoría

Retail

Educación y académico

Equipamiento de oficina

Financiero y seguros

Flotas, logística y transporte

Industrial

Químico y Farmacéutico

Restauración, catering, vending

Sanidad y hospitalario

Seguridad

TecnologíaServicios inmobiliarios

Corporate Real Estate



¡Te esperamos!

No dudes en
contactarnos...

¡Sorpréndete!
Te dejamos un resumen de todo el

trabajo que llevamos hecho este año...

CLICA AQUÍ

https://ifma-spain.org/
https://ifma-spain.org/wp-content/uploads/2021/09/Trabajo-hecho-hasta-septiembre-2021.-VF.pdf

