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LORENA ESPADA

¡SOY MENTORA!

Directora de FM para
EMEA en CHUBB.

---
Miembro IFMA Global

Board

Con casi 20 años de experiencia en el mundo del FM en diversos sectores como retail, teleco y financiero,
Lorena Espada tiene un Master en Facility Management y es coach certificada por el Instituto Europeo de
Coaching. Actualmente, como directora para EMEA de Facility Management en Chubb, Lorena es
responsable de más de 50 oficinas en 24 países distintos de la región, liderando un equipo responsable de
servicios como mantenimiento, limpieza, recepciones y carterías, catering, flota de coches, entre otros,
además de liderar el control e implantación del programa de prevención de riesgos laborales y
sostenibilidad de la región.

En su vida personal, Lorena disfruta de fines de semana en familia, aprovechando al máximo los días que
está en Madrid. Es gran aficionada del ballet y la música clásica y juega a pádel. Lorena, además, ha
encontrado unos grandes aliados para mantener una buena calidad de vida en el Pilates y la meditación.
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CARMEN RUIZ 

¡SOY MENTORA!

Directora de
compras y Facility

Management

Comienza a trabajar para PwC en Sept 88, según termina sus estudios en ICADE de E-2, Business
Administration. Durante los 34 años de carrera en PwC, ha pasado por diversos departamentos de PwC,
tales como Auditoría Externa, Departamento Financiero (con varias responsabilidades en distintas áreas) , y
Faciltiy Managment. Recibiendo el encargo posteriormente de crear el departamento independiente de
Compras, con un equipo multidisciplinar, desde el que llevar la casi totalidad de las compras y del gasto de
la firma. Dirije un equipo de Facility de 13 personas con trabajos directos y un equipo de indirectos de 150
personas en outsourcing. 

Persona activa a quién le gustan los retos, conocer algo nuevo todos los dias, medirse a sí misma y que no
le gusta el trabajo rutinario y monótono. Emprendedora, motivadora y socialmente dependiente. Casada
con un Británico, goza de tener amigos en todas partes del mundo, gracias a su manejo del inglés, que le ha
procurado muchos y buenos placeres en la vida, y le ha abierto posibilidades que hubieran sido inviables de
poder acceder a ellas sin la ayuda del idioma.
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CARMEN CASTELLANO

¡SOY MENTORA!

Enterprise Account
Executive 

Tras estudiar telecomunicaciones, inicia su carrera en la consultoría de facility management, muy enfocada
en la aplicación de la tecnología a la reingeniería de procesos. En 2013, tras pasar por el Programa de
Dirección Estratégica de Proyectos del IEBusiness, toma la dirección de Activa, ampliando el equipo a 30
personas, incorporando nuevos fabricantes como IBM y Planon y abriendo una nueva línea de negocio
relacionada con el mantenimiento industrial. Recientemente ha decidido explorar nuevos terrenos y
centrarse en la mejora de la experiencia digital mediante Quantum Metric. Le apasiona participar en
asociaciones y poner su granito de arena ayudando a nuevos profesionales a abrirse camino.

Apasionada de la tecnología y su aplicación práctica. Se siente realizada cuando puede servir de ayuda a
sus clientes y sus compañeros. Le encanta hacer deporte, leer y pasar un buen rato con su familia. 

ASPECTO PROFESIONAL

ASPECTO PERSONAL
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ADELA CUADROS

¡SOY MENTORA!

Digital FM

Con más de 20 años de experiencia en el mundo del FM y un Máster en Facility Management, es la Digital
FM en Vodafone, desempeñando el gran reto de Digitalizar los procesos y tareas del mundo del Facility
Management.
Apasionada del Big Data y de las nuevas tecnologías asociadas a un mundo cambiante, más sostenible y
digitalizado.
Defensora de un mundo diferente y muy optimista respecto al futuro de la profesión de los Facility
Managers.

Le encanta dar largos paseos, hablar del mundo random con su hijo preadolescente y hacer hula-hop.
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JOAQUINA GARRIDO
ARROQUIA

¡SOY MENTORA!

Miembro de la Junta
Directiva de IFMA
España. Sponsor

Comisión Workplace

Más de 30 años de experiencia en diferentes áreas de Compañías Multinacionales. Los primeros años
dedicados a la auditoría de compañías manufactureras, primero en Arthur Andersen y posteriormente en
PW&C. Ya en Andersen Consulting lideró el área de Tesorería y Cuentas a Pagar y más tarde fue la
responsable de formación para la empresa más tecnológica del grupo Accenture. Desde el año 2001
centrada en el área de Facilities and services, primero para España y en 2008 liderando el área en la unidad
geográfica de SPAI (España, Portugal. Africa e Israel). Desde 2015 se incluyó también bajo su
responsabilidad la unidad Geográfica de MART (Middle East, Africa, Rusia y Turkia). Ha llegado a tener un
equipo de más de 250 personas en plantilla y otros tantos en outsorcing en todos esos países y gestionado
un porfolio de más de 100.000 m2 de oficinas.

Persona de gran capacidad analítica y con una mentalidad innovadora. Le gustan los cambios y pensar en
como mejorar todo lo que hacemos.Disfruta cocinando y comiendo con sus cuatro hijos, viajando y
haciendo deporte
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ELENA PALOMO

¡SOY MENTORA!

Real Estate Manager

Más de 20 años de experiencia dentro del sector de Real Estate, desempeñando posiciones de dirección
para empresas multinacionales en el Área de Residencial, en Property Management y en Facility
Management. Perfil multidisciplinar con amplia experiencia en el área comercial, operaciones, finanzas y
tecnología. Perfil que pude perfeccionar gracias al Programa para la Dirección General (PDG) del IESE con a
una beca del Instituto de la Mujer de Madrid. 
Miembro de distintos comités de dirección general y comercial a nivel europeo. 

Le apasiona analizar el comportamiento de las personas y aprender de cada experiencia. Aficionada a
viajar y amante de la naturaleza. Le ancanta cuidar su jadín y cocinar para su familia y mis amigos. 

ASPECTO PROFESIONAL

ASPECTO PERSONAL


