
¿Te unes?

¡TE ESPERAMOS!

Noviembre 21

350€/año
+ 21% IVA

200€/año
+ 21% IVA

45€/año
+ 21% IVA

AFILIACIÓN DE
EMPRESA QUE DA
DERECHO A DOS

TITULARIDADES DE
AFILIACIÓN

A S O C I A D O
AFILIACIÓN PARA
QUIENES ESTÉN
CURSANDO UN

POSTGRADO Y/O
ESTÉN EN PARO
(Sí voz, NO voto)

E S T U D I A N T E
AFILIACIÓN PARA

PROFESIONALES QUE
ESTÁN

DESARROLLANDO
ACTIVIDADES DE FM O

AFINES

P R O F E S I O N A L



todo lo que mueve el FM
todos los eventos o actividades que se realizan dentro y fuera de la asociación
noticias relevantes de los patrocinadores y colaboradores 
información de IFMA Internacional

Acceso al Newsletter semanal, donde se recoge:

Descuentos o entradas gratuitas, en caso de disponibilidad, para asistir a eventos
ajenos a la asociación, vinculados al Facility Management, con cuyas entidades
tenemos acuerdos de colaboración firmados.  

Posibilidad de compartir conocimiento con otros afiliados desde la experiencia
profesional desarrollada, por medio de las diferentes comisiones de trabajo
existentes.

DESARROLLO PROFESIONAL

Contacto con centros homologados de formación en FM, con precios reducidos (en
algunos de ellos).

Asistencia gratuita a todos los cursos, píldoras formativas, jornadas técnicas y
eventos que realizamos.
Repositorio documental con información relevante sobre el Facility Management.

Acceso al “Manual de Gestión Valor Añadido FM”, con 50% de descuento sobre su
precio.

ASISTENCIA A EVENTOS EXTERNOS

BASE DE DATOS
Acceso a la base de datos de los afiliados a la Asociación, para potenciar las
relaciones profesionales en esta disciplina (nombres, cargos profesionales y
empresas). 

NORMALIZACIÓN
Descuento del 20% en la compra de todas las normas publicadas por AENOR, al ser
IFMA España miembro corporativo. 
Acceso a la última información sobre la situación de todas las normas que
acontecen al Facility Management. Gestionamos la secretaría técnica del GET19
(Órgano Técnico de AENOR, que pertenece a la mayor red de influencia de
conocimiento y generación de normalización).

INFORMACIÓN

Acceso a todo lo que rodea al FM.

COMISIONES DE TRABAJO
Posibilidad de participar en las actividades que realizan las 13 Comisiones de
Trabajo existentes en la Asociación.

EMPLEO
Difusión de ofertas de empleo con el ánimo de ayudaros a encontrar el mejor perfil
profesional.

Acceso al "Tablón del Asociado" con información relevante sobre el FM.

https://ifma-spain.org/relaciones-institucionales/#1617120924434-5cc6304b-73f9
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/comites-tecnicos-de-normalizacion/comite?c=CTN%20GET19
https://ifma-spain.org/boletin-digital/
https://ifma-spain.org/wp-content/uploads/2021/03/Descripci%C3%B3n-de-todas-las-comisiones-de-trabajo.pdf
https://ifma-spain.org/tablon-asociado/


Toda la base de datos de la Asociación con más de 22.000 socios en todo el mundo. 
Documentación y revistas especializadas en FM, vía Web. 
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 constantemente los
resultados de dichos estudios. 
Acceso a JobNet, mayor portal de empleo internacional en Facility Management. 
Participar en foros especializados.

DIFUSIÓN Y PUESTA EN VALOR
Participación en "El Tablón del asociado” trasladando noticias de interés para el
sector.
Visibilidad en la web mediante la inserción del logo de la empresa.
Posibilidad de patrocinar alguno de los eventos que realizamos, a un precio reducido.

PREMIOS
Posibilidad de participar en el Premio “Good & Best Practice” en el Facility
Management, compartiendo una buena práctica implantada en alguna empresa, que
haya generado beneficios cuantificables y/o medibles.
Posibilidad de participar en el Premio al “Mejor Artículo de Investigación/Divulgación
en el FM”, para dar a conocer tu valor profesional.
Implicación de los más pequeños de la casa, con su participación en el “Concurso de
Dibujos Navideños”.

EVENTOS
Asistencia a todos los eventos y jornadas que realicemos para todos los socios. Más
de 60 este año.
Posibilidad de postularse a participar en ellos como intervinientes, siempre que encaje
el perfil demandado y/o la propuesta planteada.
Posibilidad de patrocinar, a un precio reducido, alguna de las actividades propuestas,
en aras de difundir la empresa asociada.

Como la afiliación es de carácter internacional, IFMA también
te da acceso a: 

¡Quedamos a tu disposición!

https://ifma-spain.org/good-best-practice-3/
https://ifma-spain.org/wp-content/uploads/2021/04/Calendario-de-Eventos-2021.pdf
https://ifmagloballatam.ifma.org/recursos/
https://ifma-spain.org/tablon-asociado/


Somos todos
estos:

68
Profesionales

169*
Empresas
asociadas

57*
Patrocinadores y
Colaboradores

16
Jubilados

14
Estudiantes

En total, 684 afiliados (datos a 7/01121)

*384 Afiliados *202 Afiliados



¡Es tu
asociación!

Comisión de Trabajo: SOCIOS Y PATROCINADORES
Sponsor: Marc Blasco

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


