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Un año de transición, lleno de actividades.
 

Si bien más adelante podrás analizar en detalle qué hemos hecho el
pasado año dentro de cada una de nuestras 13 Comisiones de

trabajo, sí que me gustaría dejarte una cifra: durante 2021, IFMA
España ha realizado más de 100 actividades diferentes. 

 
100 acciones que han tenido como eje principal aportar a nuestros

asociados, profesionales y empresas, un acompañamiento continuo y
el conocimiento necesario para desarrollarse en su ejercicio

profesional.
 

Desde marzo de 2020, el Facility Manager cada vez ha tenido más
importancia en la toma de decisiones sobre cómo deberán ser los

espacios de trabajo presentes y futuros, todavía marcados por la
pandemia. Si 2020 fue el año de la sorpresa, 2021 podría definirse

como el de la transición. 
 



Un año de transición también lleno de retos profesionales para
muchos de nuestros asociados. Retos ante los que  IFMA España ha
intentado estar presente adaptando su agenda de actividades,
virtuales o presenciales,  y sus recursos formativos o de
investigación. Nuestro deber era atender a las necesidades de
nuestros asociados; y modestamente creo que lo hemos
conseguido.  

Pero debemos continuar y mejorar, porque esa es nuestra
obligación. Y  en esta lid vamos a volcarnos durante 2022.  En hacer
de IFMA España, todavía más, el soporte a todo el Facility
Management que se realiza tanto en España, como en habla hispana.

Si ya estás en IFMA España, gracias por tu confianza. Y si todavía no
estás con nosotros, y eres Facility Manager o estás dentro al sector…
Somos tu asociación.

Enrique Carrero
Presidente de IFMA España



Visión
Misión
Valores
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Visión | Misión | Valores

Liderar el futuro del entorno
construido para hacer del

mundo un lugar mejor.

VISIÓN
Impulsamos nuestro
conocimiento, valor y

crecimiento colectivos para
que los profesionales de
Facility Management se

desempeñen al más alto nivel.

MISIÓN
Accesibilidad, medio
ambiente, inclusión y

diversidad, responsabilidad
social, innovación, confianza,

transparencia y formación.

VALORES

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


La
Asociación
en cifras
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20 
PATROCINADORES

Afiliados

37 
COLABORADORES

169 
EMPRESAS ASOCIADAS

68
PROFESIONALES

14
ESTUDIANTES

16
JUBILADOS

684
TOTAL AFILIADOS A 31/12/2021

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


34
EVENTOS*

Actividades realizadas

47 
VIDEOS EN YOUTUBE 

12
PUBLICACIONES

101
TOTAL ACTIVIDADES A 31/12/2021**

*Se incluyen todas las actividades hechas que no se encuadran en los otros 2 apartados, del tipo: mesas redondas,
premios, participaciones en eventos externos, desayunos de trabajo, etc.

**Se suman 8 actividades más de las contempladas en los recuadros, correspondientes a actuaciones llevadas a
cabo a nivel interno, del tipo: proceso electoral, asamblea, sorteos, concursos, etc..

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


1.820
LINKEDIN - Seguidores*

Redes Sociales

262
YouTube - Subscriptores

2.150
Twitter - Seguidores

*Hubo un problema con el perfil que teníamos (5.350 seguidores) y en Octubre tuvimos que hacer uno nuevo y
comenzar de cero.

+81
LINKEDIN - Publicaciones*

47 
YouTube - Vídeos

273
Twitter - Publicaciones

https://www.linkedin.com/company/ifma-espa-a
https://twitter.com/IFMA_spain
https://www.youtube.com/c/IFMAspain/videos
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Comisiones
de Trabajo
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Comisiones de Trabajo

Relaciones
Institucionales

01

“Hemos firmado 10 acuerdos con entidades diversas vinculadas a la eficiencia
energética, la universidad, la arquitectura, la accesibilidad o los espacios de trabajo…
entre otras”.

Desde esta comisión promocionamos y desarrollamos el Facility Management en las
Instituciones Oficiales españolas, así como en otras Instituciones y Asociaciones de
relevancia económica, social, ética y medioambiental.

Uno de los principales objetivos de la comisión de Relaciones Institucionales es la de
posicionar estratégicamente a IFMA España como la asociación profesional referente en
Facility Management en nuestro país, y poder representar al sector ante los diferentes
estamentos profesionales tanto públicos como privados

Enrique Carrero. Sponsor



“Nos mantenemos como uno de los capítulos internacionales más activos de IFMA
Internacional y como referencia en la práctica del FM en lengua española”.

La Comisión de Relaciones Internacionales de IFMA España fue creada con el objetivo de
maximizar las relaciones con IFMA USA e IFMA EMEA. 

Además, fomentamos, participamos y aportamos valor al resto de capítulos
internacionales y asociaciones del ámbito del Facility Management. Lo hacemos no sólo
para dar visibilidad a la actividad de IFMA España y posicionarla a nivel internacional, sino
también para acompañar a nuestra disciplina en el actual momento de transformación.

A día de hoy IFMA España es el Capítulo Europeo con mayor volumen de socios y con un
importante potencial y expectativas de seguir creciendo.

Jaime Pire. Sponsor

Relaciones
Internacionales
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”Hemos reforzado tanto la comunicación interna con los socios como la externa,
especialmente con los medios de comunicación, para dar la máxima visibilidad y
notoriedad a IFMA España”.

Se trata de una de las comisiones transversales de IFMA España que mantiene de forma
equilibrada la comunicación externa, presentando la asociación a los distintos públicos
objetivos, y la comunicación interna con y entre los miembros de la asociación. 

Lo conseguimos potenciando nuestra visibilidad a través de las publicaciones periódicas,
las redes sociales y soportes digitales como la web o la App. Nuestro principal objetivo es
conseguir a través de la comunicación que IFMA España sea conocido como el referente
del sector del Facility Management en nuestro país.

Raquel Cruz. Sponsor

Comunicación
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“Participando en jornadas y mediante publicaciones hemos trabajado de forma
transversal los tres ejes de esta comisión que tiene cada vez más relevancia”.

Esta comisión integra Tecnología, Smart Cities y Sostenibilidad. Esta unión responde a la
enorme relevancia y sinergias que tienen en la actualidad estos tres campos de
conocimiento dentro del Facility Management. 

Analizamos los avances en sostenibilidad, tecnología y ciudad inteligente para estudiar su
aplicación en el mundo del Facility Management. 

Divulgamos los resultados conjuntamente con el análisis de cómo nuestra especialidad
contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Además,
tenemos presencia en todos los foros vinculados a estas tres temáticas, y cerramos
acuerdos y convenios de colaboración con entidades de referencia.

Enrique Carrero. Sponsor

Sostenibilidad,
Tecnología y
Smart Cities
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”IFMA España, a través de esta comisión y utilizando distintos soportes comunicativos,
ha defendido, celebrando y exigido el pleno cumplimiento de los tres valores que
promueve”. 

Somos un equipo de personas que fomentamos la igualdad en su amplitud, pero poniendo
el foco principal en la igualdad de género y en la igualdad de oportunidades para aquellas
personas con capacidades diferentes; fomentando así la accesibilidad universal en el
trabajo.

Nuestras aspiraciones y retos en cuanto a la igualdad, diversidad y accesibilidad van más
allá de los límites de IFMA España. Nuestro objetivo radica en conseguir que las personas
y empresas apoyen la plena igualdad de oportunidades en sus organizaciones.

Raquel Cruz. Sponsor

Igualdad,
Diversidad y

Accesibilidad
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“Hemos dedicado el evento más importante de IFMA España, su WorkPlace Summit, a
repensar cómo van a ser los espacios del trabajo a corto y medio plazo”.

El objetivo de esta comisión es analizar el futuro del Workplace y cómo serán unas
oficinas del futuro que faciliten las conexiones humanas, el trabajo en equipo y la co-
creación. También cómo evolucionará su rol para ayudar a crear sinergias que generen
negocio; cómo reflejarán e inspirarán la innovación con elementos flexibles e híbridos, y
cómo todo esto mejorará el sentimiento de pertenencia y el compromiso de las personas
con la compañía. 

Queremos ayudar a todas las organizaciones a tener más claro cuál puede ser este futuro,
acompañándolas y asesorándolas en el camino. También buscamos definir los futuros
requerimientos del espacio y los servicios con análisis rigurosos y documentados y con la
ayuda de organismos internacionales de prestigio como IFMA.

Joaquina Garrido. Sponsor

WorkPlace y
Personas
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“Hemos avanzado en la comprensión de la categoría del Corporate Real Estate Facility
Management, viendo su encaje en la actividad de nuestras empresas asociadas”.

Dada la importancia que la gestión de los activos inmobiliarios está adquiriendo dentro de
las actividades de los Facility Managers y la tendencia dentro de las organizaciones a
fusionar la gestión inmobiliaria y operativa, creemos que es necesario reorientar el Asset
Management a Real Estate Management.

Para ello, el enfoque de esta comisión es eminentemente práctico, centrándonos en las
actividades relacionadas con la gestión del portafolio inmobiliario a las que los Facility
Managers habitualmente se enfrentan; con el objetivo fundamental que sea útil y aplicable
para estos profesionales en su día a día.

Fernando Sañudo. Sponsor

Real Estate
Management
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“La pandemia ha complicado la actividad de esta comisión que busca ganar capilaridad
en todo el territorio nacional y que cuenta con diversas delegaciones”.

Desde esta comisión trabajamos transversalmente con otras áreas de IFMA España y
también con los delegados territoriales. Así damos una mejor cobertura a las necesidades
de cada zona de influencia.

Aunque cada territorio tiene su propia identidad, hacemos llegar un mensaje común sobre
lo que IFMA España puede aportar en beneficio de las empresas públicas y privadas
interesadas por el Facility Management.

Trabajamos unidos, comprometidos con el desarrollo de la asociación en todo el territorio
nacional, maximizando la conectividad y garantizando amplia cobertura de nuestras
actividades en beneficio de todos.

Manolo Toledo. Sponsor

Engagement
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“En un sector tan complejo como el actual, hemos informado a nuestros asociados de
todos los cambios normativos y regulatorios que afectan al FM”.

Esta comisión tiene un doble enfoque. Desde la subcomisión de Facility Management
Sectorial trabajamos para dar una respuesta específica a las necesidades del Facility
Management en los diferentes sectores, promoviendo una mayor conectividad entre
profesionales del mismo ámbito sectorial.

Por otro, desde la subcomisión de Normalización, favorecemos el desarrollo y la adopción
de normativa y regulación que ordene y respalde a nuestro trabajo

Guillermo Montis. Sponsor

FM por Sectores
y Normalización

09

Comisiones de Trabajo



“Con nuevos retos para seguir trabajando en la investigación y divulgación del Facility
Management, hemos dado visibilidad a las mejores prácticas; realizado fichas y
documentos; unido a universidades y entidades formativas para hablar de FM e iniciado
los Diálogos IFMA.” 

Se trata de una comisión creada con el doble objetivo de investigar (Research) y divulgar
(Formación) el Facility Management. Trabajamos por proyectos y disponemos de
múltiples formatos de participación en función de cada grupo de trabajo para que todo el
profesional que tenga interés pueda unirse y colaborar en uno o en varios de ellos, según
su disponibilidad. 
El objetivo es hacer visibles tanto la investigación en Facility Management que se realiza
en España, como las lecciones aprendidas y mejores prácticas que todos los
profesionales del sector quieran compartir. Colaboramos con los distintos grupos de
trabajo existentes en las comisiones del ecosistema IFMA España, sin olvidarnos de otros
organismos, asociaciones y universidades. 

Montserrat Castellanos. Sponsor

Research y
Formación
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 “Nos hemos volcado en presentar y ejecutar el máximo de acciones win-win para que
los socios y patrocinadores disfruten de los beneficios de ser parte de IFMA España”.

Es la comisión de trabajo que mantiene la relación directa con nuestros miembros
(Patrocinadores, Colaboradores y Socios). Lo hace trabajando por una parte la generación
de encuentros de calidad en todos los campos de acción y de interés para un Facility
Manager; y por otra, estrechando relaciones y vínculos con todos los afiliados.

Seguimos experimentado un crecimiento global en número de miembros en todas las
categorías y fidelizando a los actuales. Un dato que refleja las buenas relaciones
existentes con todos vosotros.

Marc Blasco. Sponsor

Socios y
Patrocinadores
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 “Hemos acercado al colectivo IFMA España diversos ejemplos de cómo se desarrolla
el FM en la grandes corporaciones mediante eventos y una publicación especial”.

Desde esta comisión apoyamos al socio y compartimos lecciones aprendidas sobre
Facility Management obtenidas desde las grandes empresas, sirviendo de nexo de unión
entre profesionales de la empresa española.

Destacamos las experiencias vividas desde las distintas áreas de Facility Management en
las grandes corporaciones, algunas de ellas dentro del índice bursátil español de
referencia. Ellas serán el hilo conductor para alinear las necesidades detectadas y las
soluciones adoptadas dentro de las organizaciones.

Alfonso Ráez. Sponsor

Organizaciones e
IBEX35
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 “Hemos realizado numerosos eventos virtuales, tanto empresariales como sociales, y
poco a poco vamos recuperando la agenda de actividades presenciales”.

Esta comisión lleva la disciplina del Facility Management a lo más alto. Lo hace mediante
la realización durante todo el año de webinars, jornadas técnicas, mesas redondas y
muchos otros eventos complementarios. 

Nuestros cometidos pasan por fomentar el intercambio de conocimiento, experiencias y
diferentes modelos de gestión, tanto de parte de los ponentes como de los asistentes.
También fomentamos el contacto y la interacción entre todos los participantes.

Marta Sevila. Sponsor

Eventos
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Más de 100 actividades durante 2021
 

A continuación te presentamos toda la actividad realizada desde
las Comisiones de IFMA España durante 2021. 

 
Cada uno de estos 13 diferentes, aunque complementarios, grupos

de trabajo ha impulsado numerosas acciones con un objetivo
común: aportar valor a la disciplina del Facility Management y en

especial a las empresas y profesionales que forman parte de IFMA
España.

 
Y lo han hecho a través de acuerdos institucionales; mediante
eventos como jornadas, mesas redondas, webinars, diálogos,

desayunos de trabajo; con publicaciones técnicas sobre research o
normativa; participando en eventos externos; o mediante

comunicados y cartas posicionando a la asociación en temas
sociales. Así, hasta más 100 actividades que te presentamos a

continuación.



CONTENIDO
01 Eventos 07 Publicaciones Grandes Cifras

02 Celebraciones 08 Publicaciones Conexión Research

03 Mesas Redondas 09 Publicaciones Fichas Normas

10 Participación en eventos externos04 Diálogos IFMA

11 Varias actividades05 Desayunos de Trabajo

06 Webinars 12 Actividades de IFMA Internacional



4 eventos de gran relevanciaEventos

Encuentro #Besocial "Los Sentidos", con una experiencia aromática inolvidable

Workplace Summit

https://youtu.be/8w83F4BgzGw
https://www.youtube.com/watch?v=-OkSknrBcOY&t=13s
https://wps2021.ifma-spain.org/
https://www.youtube.com/c/IFMAspain/videos


4 eventos de gran relevanciaEventos

I Fórum de Patrocinadores y Colaboradores

II Fórum de Patrocinadores y Colaboradores

https://youtu.be/iwuPIdDYqbw


5 momentos clavesCelebraciones

08/03/21.- Día Mundial de la Mujer Trabajadora

12/05/21.- Día Mundial del Facility Management

Navidad

https://ifma-spain.org/wp-content/uploads/2021/03/MujeresFM.pdf
https://youtu.be/EnaCCbt0_Tc
https://youtu.be/kTdxnu1jhL4


Mes Europeo
de la
Diversidad

03/12/21.-
Día
Internacional
de las
personas con
discapacidad

5 momentos clavesCelebraciones

https://boletines.ifma-spain.org/web_version/1ro62q/5gfm-czh
https://boletines.ifma-spain.org/web_version/vlrln6/xq4cip_j


3 Mesas RedondasMesas Redondas

Lo que engloba el Facility
Management:

Una visión periférica

Situación actual, retos y
tendencias del mantenimiento en

el FM

FM en la Agenda 2030: El papel
del Facility Manager en el

cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible

https://youtu.be/YxRPjXCDXEI
https://youtu.be/TMmsqwxcPHA
https://youtu.be/YxRPjXCDXEI


La importancia de la calidad del aire

3 DiálogosDiálogos IFMA: "Donde la formación no alcanza"

Pensando en la formación de los profesionales

Business Case ilustrativo de un proceso de licitación de servicios
en aplicación de la Norma ISO 37500

https://youtu.be/HoCthkj4Gi8
https://youtu.be/L9CIcVRtAwo
https://youtu.be/wyrTei5VNZQ


Tendencias y futuro de los espacios de trabajo

1 DesayunoDesayunos de Trabajo

https://youtu.be/6oGPmVgX1gk


ISS.- Vuelta a los espacios de trabajo Honeywell.- La gestión y operación en los edificios
inteligentes: Ciberseguridad y Tecnologías Digitales

7 WebinarsWebinars de patrocinadores y colaboradores

https://youtu.be/tRJuURasByQ
https://youtu.be/gpu3XyFK_Po


TECH DATA.- Ideas tecnológicas para el
regreso a la oficina

TTR MECHANICAL.- Biosensorización y monitorización de
edificios: una herramienta para el Facility Management

7 WebinarsWebinars de patrocinadores y colaboradores

https://youtu.be/fdndcLxz-wE
https://youtu.be/u7KQsko8PzY


butic THE NEW SCHOOL.- La
metodología BIM aplicada al FM

GLOBAL GEOSYSTEMS: La
importancia de los gemelos digitales
en el Facility Management

VIDA IP.- ¿Cómo podemos apoyar y
ayudar a los Real Estates Managers a
mejorar la eficiencia?

7 WebinarsWebinars de patrocinadores y colaboradores

https://youtu.be/HyUDrcAbYNc
https://youtu.be/2K4ptLzdp4Q
https://youtu.be/hNeXaI3tg-o


GGCC Limpieza

GGCC Reciclado de
Residuos

GGCC Servicios
Energéticos

3 PublicacionesGrandes Cifras en el Facility Management

https://boletines.ifma-spain.org/web_version/e54qky/eq-c5ojk
https://boletines.ifma-spain.org/web_version/1r5xg7/-fbet84x
https://boletines.ifma-spain.org/web_version/x2vxnz/zrvmgia5


Ficha.- Los activos y
su protección como
patrimonio
arquitectónico

Ficha.- Mejora de la
productividad en la
gestión del servicio
de mantenimiento
de software

2 PublicacionesConexión Research

https://boletines.ifma-spain.org/web_version/6lqp2q/oon7gj9q
https://boletines.ifma-spain.org/web_version/5lejx7/m8pq372j


Ficha.- UNE-EN ISO 41001.2018 Ficha.- UNE-EN ISO 41012.2019

2 PublicacionesNormalización

https://boletines.ifma-spain.org/web_version/7zk69k/j3vt56cn
https://boletines.ifma-spain.org/web_version/l746g1/ubfdkrri


People & Business Revolution Week 

IV Foro Oficinas y Coworking. Workplace 2021 Open Facility Day Asistencia a Rebuild 

16 ColaboracionesEventos externos



VIII Encuentro Facility M&S 

Foro Optimiza 2021
TechEstate: Informe Sector
Facility Management

Congreso ARHOE: “TIEMPO
PARA VIVIR, TIEMPO PARA
TRABAJAR, TIEMPO PARA
DESCANSAR”

16 ColaboracionesEventos externos



Arquitectura & FM: Workplace

3º Congreso Servicing
Inmobiliario

Evento AEM: 1º Encuentro de gestores de
mantenimiento de edificios

Asistencia a la Feria Genera

16 ColaboracionesEventos externos



Conference 
ProWorkSpaces

3º Noche del FM de la ACFM

Gala más IN
de Grupo Sifu
en Madrid

Presentación concurso "el Sandwich más rico del
mundo" de Delikia

16 ColaboracionesEventos externos



Secretaría técnica del GET19

Entrega de los "Sellos comprometidos con el FM" a las empresas
patrocinadoras y colaboradoras

Documento sobre: Cómo preparar
un Business Case

Varias actividades

https://youtu.be/iwuPIdDYqbw
https://boletines.ifma-spain.org/web_version/12prqg/aomjt8xs


Realizamos un sorteo para entregar 3
entradas para asistir al World Workplace
Europe

Realizamos un
concurso para el Día
Mundial del FM, en
aras de conseguir un
slogan para el FM

Entregamos el logo IFMA Member a todos los afiliados

Varias actividades



Hemos colaborado con los
damnificados del Volcán de la Palma,
por medio de Cáritas y La Cruz Roja

Premios IFMA España

II Concurso
"Mejor Dibujo
Navideño"

Varias actividades

https://youtu.be/5-wcWwhsbh8


IFMA World Workplace

Participación activa en todas sus actividadesIFMA Internacional

Colaboración con IFMA Global LATAMWorld Workplace Europe

https://ifmagloballatam.ifma.org/


Personas asistieron a los eventos
presenciales

377
Visualizaciones han tenido las 3

Grandes Cifras

7.682
Visualizaciones han tenido las 2

Fichas de Normas

3.313

Personas han visto los Diálogos IFMA
España

400
Visualizaciones han tenido las 2

Fichas de conexión Research

2.466
Visualizaciones ha tenido el

documento del Business Case

1.612

Alcance de las actividades



Nota media (sobre 5) de los eventos
realizados

4,20

Entidades que han 
recibido nuestras donaciones

2
Afiliados colaborando en las

Comisiones de Trabajo

+100
Entidades con las que tenemos

Acuerdos de Colaboración

27

Visualizaciones ha tenido el
documento de la Diversidad

1.097
Visualizaciones ha tenido el

documento de la Discapacidad

1.199

Alcance de las actividades



Memoria
Económica
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*A la fecha actual, pendiente de someterse a
aprobación por la Asamblea de Socios, aprobadas
por la Junta Directiva en fecha 10/02/2022

Cuenta de Pérdidas y
Ganancias
Correspondiente al ejercicio terminado el
31 de diciembre de 2021*





*A la fecha actual, pendiente de someterse a
aprobación por la Asamblea de Socios,  aprobadas
por la Junta Directiva en fecha 10/02/2022

Balance de Situación
Correspondiente al ejercicio terminado el
31 de diciembre de 2021*





Alianzas y
Convenios
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Acuerdos firmados
Potenciamos las relaciones con entidades vinculadas al Facility Management, en aras de compartir conocimiento
y realizar eventos conjuntos.

Mediante esta entidad (Greenward Partners), nos hemos unido a la "Alianza Rehabilitar el
Futuro". Manifiesto por la declaración de la rehabilitación energética del parque edificado,
como una medida prioritaria de interés general.



Junta
Directiva
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Enrique Carrero

Profesional Independiente.
Profesor IE, UPV, Nottingham Trent

University. API.
PDG IESE

Presidente

Directiva de la Asociación

Montserrat Castellanos

Directora Área FM. Clece. ACS

Vicepresidenta

Jaime Pire

Founder & CEO at MiND Facility,
Experiences & Data Management

Secretario y Tesorero



Raquel Cruz

Directora de División en ISS
Services España

Vocal

Marta Sevila

Consultora Estratégica
New Ways of Working y
Change Management

Vocal

Joaquina Garrido-
Arroquia

Workplace Lead Iberia and
MART ACCENTURE

Vocal

Fernando Sañudo

Director de RE & FM MED &
LATAM VESTAS

Vocal

Directiva de la Asociación



Marc Blasco

CEO SIMBIOE FM

Vocal

Guillermo Montis

MRICS. TechnicalManager
NEINVER

Vocal

Alfonso Ráez

Director Corporativo de 
Obras, Instalaciones y

Mantenimiento de BANCO
SANTANDER

Vocal

Manolo Toledo

EMEA Assistant Facility
Manager en CHUBB

Vocal

Directiva de la Asociación
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Apariciones en
medios públicos

184
Notas de Prensa

24
Newsletters

46
Tablones del

Asociado

5
Ediciones de la
Revista FMM

Facility
Management

Magazine

4

Algunos datos



Episodios de
Podcast

2
Comunicados

enviados

58
Campañas 
e-mailing de

empresas
patrocinadoras y

colaboradoras

13
Publicaciones en
Redes sociales

(Linkedin y
Twitter)

354
Nueva Página

Web

1

Algunos datos



Vídeos en el
canal de YouTube

47
Fichas de
empresas

patrocinadoras y
colaboradoras

difundidas

16
Fotos de

#EspacioIFMA
hechas y

difundidas

15
Entrevistas
realizadas a

directivos de las
empresas

Patrocinadoras y
Colaboradoras 

34

Algunos datos



Difusión 15 Fotos #EspacioIFMA de
empresas patrocinadoras y colaboradoras

Difusión 16 Fichas de
empresas patrocinadoras y
colaboradoras

Difusión 34 Entrevistas de
empresas patrocinadoras y
colaboradoras

Algunos ejemplos



2 Podcasts

5 Tablones del
Asociado

Centros Comerciales Hoteles

1 nueva Página
Web

46 Newsletters
semanales

Algunos ejemplos

https://linktr.ee/ifmaspain
https://ifma-spain.org/boletin-digital/
https://ifma-spain.org/tablon-asociado/


4 Ediciones de la revista FMM - Facility Management Magazine

FMM 13, Marzo21.- Páginas especiales:
Mujeres en el FM

FMM 14, Junio21.- Páginas especiales:
Sostenibilidad y Smart Cities

FMM 15, Septiembre21.- Páginas
especiales: Ibex y Facility Management

FMM 16, Diciembre21.- Páginas
especiales: Accesibilidad y FM

Algunos ejemplos

https://issuu.com/hernando8850/docs/revista_ifma_13_9b0bb8115dcf3a
https://issuu.com/hernando8850/docs/revista_ifma_15_2cf3843dc184fd
https://issuu.com/hernando8850/docs/revista_fmm_ifma_espa_a_16_diciembre_21
https://issuu.com/hernando8850/docs/revista_ifma_14-def


Entrevista al Presidente en la Revista
Facility Management & Services

Entrevista al Presidente en la
Revista Metros2

Artículo de opinión del Presidente sobre el
FM para el Economista

Impactos relevantes en medios externosAlgunos ejemplos

https://www.facilitymanagementservices.es/revistas/fm/024/78/index.html
https://ifma-spain.org/wp-content/uploads/2021/04/Entrevista-Metros2_Enrique.pdf
https://revistas.eleconomista.es/inmobiliaria/2021/septiembre/la-transformacion-digital-de-los-edificios-y-las-ciudades-NA8828609


Artículo de opinión de Marc Blasco (como delegado en
Cataluña y vocal de la Junta Directiva) para la Vanguardia

Artículo de opinión del Presidente sobre el
FM para la Revista Facility Management &
Services

Artículo de opinión de la Gerente para el Blog de la
Unirversidad Rey Juan Carlos

Impactos relevantes en medios externosAlgunos ejemplos

https://www.facilitymanagementservices.es/servicios-de-fm-y-fs/asset-management/el-impacto-del-fm-en-la-continuidad-de-negocio_20210319.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20210830/7688221/vuelta-oficina-arranca-teletrabajo-medio-gas.html
http://ise.edu.es/facility-manager-cuando-descubres-que-son-campeones/


Entrevista a la Gerente para
la Revista Facility
Management & Services

Entrevista a la Gerente para la
Revista Corresponsables

Artículo técnico de Roberto Rojas (Vocal de la Junta
Directiva) para la Revista Facility Management &
Services

Impactos relevantes en medios externosAlgunos ejemplos

https://www.facilitymanagementservices.es/entrevistas/ifma-espana-en-este-workplace-hablaremos-de-facility-management-espacios-de-trabajo-tecnologia-pero-sobre-todo-de-personas_20211115.html
https://www.corresponsables.com/actualidad/entrevista-rebeca-fernandez-farpon-ifma-espana
https://www.facilitymanagementservices.es/revistas/fm/023/52/index.html


Artículo técnico de Alberto González (Director de
Tecnología de la Comisión de Trabajo de Sostenibilidad,
Tecnología y Smart Cities) para la Revista Facility
Management & Services

Artículo técnico de José Pedro Inestal (Director de
Smart Cities de la Comisión de Trabajo de
Sostenibilidad, Tecnología y Smart Cities) para la
Revista Facility Management & Services

Impactos relevantes en medios externosAlgunos ejemplos

https://ifma-spain.org/wp-content/uploads/2021/10/FMMS_Entrevista_INESTAL_Octubre2021.pdf
https://ifma-spain.org/wp-content/uploads/2021/06/RevistaFMM_Junio21_Art_AlbertoGlez.pdf


Visualizaciones han tenido los 46
newsletters

41.453
Visualizaciones han tenido las 4

ediciones de la Revista FMM

8.540
Visualizaciones han tenido los 5

Tablones del Asociado

7.238

Escuchas han tenido los podcasts

110
Visualizaciones han tenido las 34

entrevistas

+ 35.000
Visualizaciones han tenido las 16

Fichas de empresas

+ 27.000

Alcance de la comunicación



Nuestros
Patrocinadores y
Colaboradores
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A 31/12/2021 en la asociación contamos con los siguientes:

3
Patrocinadores Plata

17
Patrocinadores Bronce

37
Colaboradores



En el 2021 se unieron estos Patrocinadores y Colaboradores:

Patrocinador
Plata

1

Ferrovial
Servicios*

*Pasó de
colaborador a plata

Patrocinador
Bronce

1

Honeywell

Colaboradores

10

Aquaservice 
Tech Data Bachmann

TTR Mechanical
Interactiva 

Global Geosystems
Aramark
Flippers

Monolitic
Metrikus



Nuestras
Empresas
Asociadas

11



EMPRESAS ASOCIADAS:

SECTORES:

169
A 31/12/2021:

384
Sumando los afiliados:



Para más información, contacte con nosotros:

   Paseo de la Habana, 9 - 11. 28036, Madrid
   info@ifma-spain.org
   +34 636 066 027 - +34 682 682 653 

https://www.linkedin.com/company/ifma-espa-a
https://twitter.com/IFMA_spain
https://www.youtube.com/c/IFMAspain/videos
https://linktr.ee/ifmaspain

