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IFMA España se une a la celebración del “Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad” 

 

 Raquel Cruz, sponsor de la Comisión de Igualdad, Diversidad y Accesibilidad, “desde 
IFMA España tenemos claro que es necesario avanzar en una visión más integrada y 
sentida por parte de nuestras organizaciones. Está en nuestras manos aumentar sus 
oportunidades y respetar los límites del planeta”. 
 

 El Capítulo español de la International Facility Management Association ha elaborado 
una infografía que incluye las “8 Razones por las que apuesta por la contratación de 
personas con DISCAPACIDAD” 
 

Madrid, 3 de diciembre de 2021. IFMA España, – Capítulo español de la 

International Facility Management Association — se une hoy a la celebración del 

“Día Internacional de las Personas con Discapacidad”.  

Afortunadamente, cada vez más 

personas con capacidades diferentes se 

incorporan a las empresas y una de las 

funciones de los Facility Managers es 

que estas personas puedan 

desarrollarse profesionalmente de una 

forma plena.  

Así IFMA España, desde su Comisión de 

Igualdad, Diversidad y Accesibilidad ha 

hecho un manifiesto y una infografía en 

la que deja constancia de “8 Razones por 

las que apuesta por la contratación de 

personas con DISCAPACIDAD” y que 

pasan por aspectos como: la riqueza que 

supone la diversidad en la conformación de equipos, la alta motivación para 

trabajar que presenta este colectivo, la erradicación de perjuicios,  la 

potenciación de buen clima laboral, la mejora de la reputación corporativa y de 

la RSC, concluyendo en que el principal motivo es que ¡todos somos iguales! 

Para Raquel Cruz, sponsor de la Comisión de Igualdad, Diversidad y 

Accesibilidad, “desde IFMA España tenemos claro que es necesario avanzar en 
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una visión más integrada y sentida por parte de nuestras organizaciones. Está 

en nuestras manos aumentar sus oportunidades y respetar los límites del 

planeta”. 

 

Recordemos que este año el tema del Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad es "Participación y el liderazgo de las personas con discapacidad: 

Agenda de Desarrollo 2030". Se centra en el empoderamiento de las personas 

con discapacidad para un desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible, como se 

pedía en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que se compromete a "no 

dejar a nadie atrás" y considera la discapacidad como una cuestión transversal 

en la implementación de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Apuesta, por 

tanto, por el desarrollo sostenible a través de la realización de los Derechos 

Humanos. 

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: 
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