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Entramos en la primavera compartiendo ya con vosotros la primera 
de las cuatro ediciones anuales de nuestra revista corporativa. 
IFMA España está creciendo y muestra de ello es que por primera 
vez superamos los 20 artículos técnicos remitidos por nuestras 
empresas patrocinadoras y colaboradoras. Muchas gracias a todas 
por participar y por aportar valor y conocimiento a la categoría 
profesional del Facility Management a través de los textos que nos 
habéis remitido, y un agradecimiento y bienvenida especial a las 
recién incorporadas. 

Del mismo modo, esta edición y con motivo del Día Internacional de 
la Mujer cuenta con una separata especial dedicado a las mujeres 
y el FM. Este es un tema muy importante que cada año ocupa 
un lugar destacado en nuestra publicación y que refleja el claro 
cometido de la Junta Directiva y de las distintas Comisiones de 
Trabajo de nuestra entidad que pasa por fomentar la igualdad de 
género.

En la Junta Directiva tengo la suerte de contar con estupendas 
compañeras, grandes profesionales del sector, que juntas de una 
manera altruista, intentamos abrir camino a aquellas mujeres 
que poco a poco se inician en el sector, para ello como explican 
estas páginas hemos desarrollado un programa de Mentoring 
pensado por y para ellas, es necesario el apoyo de profesionales 
experimentadas que ayuden y faciliten el camino a las nuevas 
generaciones de mujeres, ya que creemos que en aspectos de 
conciliación e igualdad, la sociedad ha avanzado menos en el plano 
personal que las mujeres en el plano profesional.

Por eso, desde IFMA España somos conscientes de esta realidad 
y por este motivo continuamos aportando nuestro trabajo para 
superar estas barreras y para que la igualdad sea una realidad en 
nuestra asociación, en la profesión y por supuesto en la sociedad.

Editorial

IFMA España no se hace responsable de las opiniones vertidas por 
los autores de los reportajes contemplados en esta publicación. Del 
mismo modo, cualquier información, gráficos o fotografías publicadas, 
no podrán ser reproducidas total o parcialmente sin el consentimiento 
expreso de la asociación.

Esta publicación ha sido editada por IFMA España.
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La tecnología para el sector 
de Facility Management
La fuerza y la innovación han sido la clave 
de la supervivencia de muchas empresas 
en este último año. El sector facility 
management ha sido uno de los que más 
cambios e imprevistos ha sufrido, pero 
siempre consiguiendo adaptarse. ¿Cuáles 
son los imprevistos que tienen que afrontar 
las empresas de este sector?

Seguimos viviendo en un día a día de 
incertidumbre, los establecimientos 
cierran y abren continuamente: bares, 
gimnasios, comercios etc. lo que se traduce 
en fluctuaciones de demanda de personal 

por parte de las empresas. Por otra 
parte, servicios esenciales como colegios, 
hospitales u oficinas demandan un alto nivel 
de servicio.

Debido a todos estos factores es 
importante que las empresas de facility 
y sus trabajadores estén lo más ágiles 
y actualizados posible ya sea adoptando 
nuevas tecnologías, incluyendo nuevos 
servicios relacionados con la pandemia o 
implantando regímenes de mantenimiento 
y de limpieza de acuerdo a las normas 
sanitarias.

La tecnología también ha sido importante 
para el sector del facility management. Como 
decíamos al principio, la innovación ha sido 
clave para que muchas empresas puedan 
sobrevivir. Algunas de las funcionalidades 
más importantes en el sector son:

• Herramientas de backoffice para que los 
gerentes puedan ver en todo momento el 
estado de los trabajos.

• Aplicaciones móviles para registrar las 
tareas y llevar un control más exhausto 
de la fuerza laboral. Estas apps permiten 
que los operarios estén en todo momento 
en contacto con sus gerentes y disponer 
de toda la información necesaria para 
realizar su trabajo.

Para trabajar correctamente con esta 
tecnología es fundamental que los 
empleados de todos los niveles estén 
incluidos en la adopción y el despliegue 
de nuevas soluciones tecnológicas, para 

asegurarse de que se sientan valorados y 
escuchados.

Las tareas de limpieza y desinfección de 
los espacios públicos y de trabajo están 
cobrando más importancia que nunca debido 
a la crisis causada por el COVID-19. Además, 
la vuelta a las oficinas, y otros centros 
de trabajo, hace que la desinfección y los 
equipos de mantenimiento y limpieza sean 
un agente clave.

En esta situación, la tecnología ha de ser 
nuestra gran aliada ya que, si optimizamos 
las tareas de forma correcta, se realizará 
el trabajo de forma más rápida y eficaz y 
ahorrando costes.

MovilGMAO para la gestión de 
tareas de Facility Masnagement
La app de digitalización de procesos y 
formularios MovilGmao posee una serie de 
funcionalidades diseñadas para el sector 
del facility management ya que gracias a su 
desarrollo y a su capacidad de integración 
permite diseñar cualquier flujo de trabajo o 
formulario en papel.

Combinando App MovilGmao, Planner y 
WebApp para el cliente final podrás, entre 
otras funcionalidades:

• Gestionar tareas pendientes.
• Mejorar la comunicación interna.
• Control de residuos.
• Introducir fichajes mediante códigos QR o 

tags NFC.
• Reparto y asignación de tareas.
• Creación de alertas y avisos.
• Checklists.

Una aplicación móvil y un software facilitará 
la comunicación de los equipos, evitará el 
uso del papel, evitará visitas innecesarias 
entre edificios o departamentos etc. Si 
deseas implantar una herramienta como 
MovilGmao, no dudes en contactar con 
nosotros y solicitar una demo.

Covadonga Martínez Balbuena
Responsable de Marketing en NGI
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Primeros Auxilios  
en Facility Management
Un médico no es un socorrista y 
viceversa, un socorrista no es un 
médico. El título de medicina son como 
mínimo 6 años de carrera que debes 
pasar con no menos de un 7. El curso 
básico de primeros auxilios de 25 horas 
de la Cruz Roja, lo sacas aprobando un 
test multirrespuesta. Cada titulación 
es lo que es y sirve para lo que sirve. 
Lo que no se puede es confundir 
las capacidades de uno con los 
conocimientos y experiencia del otro. 
En un accidente de tráfico el socorrista 
será de gran ayuda, siempre que no 
haya un médico. Un Doctor en medicina 
tiene un respeto que no necesita 
demostrar, de hecho, es la carrera más 
antigua del mundo.

Situación en Facility 
Management
Desde luego no vamos a poner el FM 
al nivel de la medicina, aunque los dos 
sean carreras universitarias. Pero lo 
que sí queremos es usar el ejemplo 
de antes, para ilustrar que estudiar 4 
o 5 años de Facility Management en 
la universidad, no se puede comparar 
con alguien que tiene un cursillo de 30 
horas, por muy sexy que sea el título 
que le dan.

El problema principal es el poco 
reconocimiento que tiene el FM en 
las empresas. Si a eso unimos la 
baja o nula capacitación necesaria 
para ocupar puestos, sobre todo a 
nivel directivo, la combinación da 
como resultado una gran falta de 
credibilidad del Facility Management 
entre el resto de los directores. Si 
decoramos el combinado con la falta 
de entendimiento del alcance y una 
limitación de las capacidades que se le 
dan, tenemos un cóctel explosivo que 
va a relegar el FM a los sótanos de las 
empresas.

Adaptarse y no confundir
La pregunta, sobre todo en países de 
habla hispana es, ¿qué pasa donde no 
hay una carrera de FM? Pues que se 
debe buscar una alternativa y sacar 
el máximo partido a lo que hay, pero 
lo que no se puede hacer es llamar 

al socorrista señor Doctor. En un 
hospital hay anestesistas, enfermeros, 
celadores, y un largo etcétera de 
profesionales que no han de tener 
la carrera de medicina, pero sí unos 
conocimientos concretos. Dentro de los 
departamentos de soporte, o de FM, 
hacen falta muchos tipos de perfiles 
con conocimientos y habilidades 
distintas. Saber qué tipo de formación 
se necesita es clave para poder cubrir 
las expectativas de cada empresa.

Existen distintos tipos de carreras 
de FM: las más antiguas en Holanda 
orientadas a la parte de hospitalidad, 
en la zona germana con el foco en la 
parte inmobiliaria corporativa, y en los 
países nórdicos europeos, centradas 
en el diseño de servicios. Nosotros en 
FMHOUSE tenemos casi 3.000 horas de 
formación y no lo cubrimos todo. Nos 
hemos querido centrar en las capas de 
gestión y metodología, basándonos en 
nuestra experiencia como consultores. 

No pasa nada por reconocer que hay 
mucho más y que no lo abarcamos.

Los cursos de “socorrista” de Facility 
Management los deberían hacer todos 
los directivos de las empresas para que 
entiendan lo que hacemos. Sorprende 
que en las escuelas de negocio se 
hable de marketing, finanzas, recursos 
humanos, tecnología, pero no se hable 
de FM… quizá algún día dediquemos 
algo de tiempo a fomentar lo que 
hacemos fuera de nuestros círculos, y 
a valorar la buena formación que nos 
dará reconocimiento y posicionamiento. 
El futuro del FM depende de lo que 
hagamos hoy.

David Martínez
CEO de FMHouse

El problema principal es el poco 
reconocimiento que tiene el FM en 
las empresas. Si a eso unimos la 
baja o nula capacitación necesaria 
para ocupar puestos, sobre todo 
a nivel directivo, la combinación 
da como resultado una gran 
falta de credibilidad del Facility 
Management entre el resto de los 
directores. 
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Personas, procesos, tecnología:
el futuro es colaborativo
(¡y llega a Madrid!)

¿De qué hablamos cuando hablamos 
de nosotros? La conversación siempre 
comienza, inevitablemente, por lo que 
hacemos, pero nos lleva a algo que nos 
interesa mucho más: lo que creamos 
alrededor de lo que hacemos.

Vivimos en una era de aceleración de la 
transformación digital, con crecientes retos 
para la gestión de instalaciones, debido 
a una reciente pandemia y al conflicto en 
Ucrania. En este contexto volátil y exigente, 
los profesionales de mantenimiento y 
FM deben ser capaces de confiar en la 
tecnología inteligente para hacer que las 
operaciones sean más ágiles, resilientes 
y sofisticadas.Infraspeak es, así, una 
Plataforma Inteligente de Mantenimiento 
(PIM) que proporciona un control y una 
eficacia sin precedentes a las operaciones 
de FM a través de la flexibilidad, la 
inteligencia y la colaboración.

Un enfoque centrado en el 
ser humano para un setor 
en constante evolución
Nos guiamos por el principio de que el uso 
de la tecnología y la innovación no debe 
ser un fin en sí mismo, sino un medio para 
alcanzar un fin, como recopilar y analizar 
datos para obtener información valiosa y 
mejorar las condiciones de trabajo de los 
equipos y los usuarios. La tecnología está 
al servicio de la humanidad y no al revés, 
con personas, procesos e inteligencia 
trabajando juntos en un unísono 
colaborativo. 

Infraspeak, como PIM, constituye una 
plataforma verdaderamente integrada, 

integrable e inteligente, pero no sólo 
eso — ya que bajo esta premisa también 
existimos como parte activa de la industria.

La Comunidad Intelligence 
for Maintenance
La propuesta de valor no se limita solo al 
producto, como hemos dicho. Hoy en día, 
Infraspeak es más que una plataforma; 
somos el agregador de una comunidad de 
líderes de FM y mantenimiento que crece 
cada año y donde construimos juntos el 
futuro del sector. 

La comunidad IFM - Intelligence for 
Maintenance reúne a profesionales 
innovadores para aprender, compartir 
experiencias y construir juntos el futuro 
de la industria a través de recursos 
exclusivos, oportunidades de networking 
y eventos dedicados. El conocimiento es 
un claro propulsor de IFM, con un enfoque 
continuo en recursos para ayudar a los 
profesionales a seguir progresando, pero 
es en las relaciones donde la comunidad 
se manifiesta por sí misma, ya sea en 
encuentros online y offline, webinars, en el 
grupo exclusivo de Slack, o en el IFM Tour.

Si aún no formas parte, te invitamos
a que lo hagas hoy mismo. 

1 Regístrate aquí en la Comunidad  
IFM; 

2 Confirma tu email y accede al
grupo exclusivo de Slack.

IFM Tour 2023 — ¡Hacia Madrid de nuevo!
El IFM Summit Madrid es un evento totalmente dedicado a los profesionales del FM y del 
mantenimiento. Forma parte del IFM Tour, una serie de 7 eventos internacionales que empezó 
en 2022 y puso en marcha un movimiento. 

Regresamos con la segunda edición y un nuevo enfoque: la colaboración, que es, para nosotros, 
la palabra que mejor define los desafíos, oportunidades y tendencias del FM en 2023 y más allá. 
Es un hecho que las empresas ya no pueden operar de forma aislada.

El 20 de abril nos reuniremos en Impact Hub Gobernador, para debatir la importancia de 
la colaboración entre empresas en una tarde con paneles de discusión, oportunidades 
de networking, exposición de soluciones tecnológicas de partners de 4 áreas (customer 
experience, sostenibilidad,operaciones integradas y edificios inteligentes), entrega de los 
Infraspeak Awards y mucho más.

Para hacerte con tu entrada gratuita para el IFM Summit Madrid clica aquí, aplica el código 
IFMA-VIP23  y selecciona la “Entrada Público General”.

Hablaremos de cómo hacer que los procesos de procurement sean más ágiles, integrados y 
transparentes, cómo construir una operación completamente tecnológica y una gestión más 
fluida; cómo la comunicación con los proveedores es crucial para controlar las operaciones, 
entre otros temas relevantes.

En esta edición de IFM Summit Madrid también se ofrece un programa de matchmaking.

Al compartir tus intereses, el programa se encargará de ayudarte a encontrar tus matches 
profesionales. A partir de ahí, podrás programar reuniones con tus pares para compartir 
conocimiento e inquietudes  y, eventualmente, cerrar negocios con miembros de más de 25 
países.

Para formar parte, debes ser miembro de la comunidad IFM y, una vez dentro, recibirás los 
accesos para poder participar. 

Esto es de lo que hablamos cuando hablamos de nosotros — una comunidad de profesionales 
preparada para dar forma al futuro del sector, juntos.

Todavía nos quedan las últimas entradas. 

Clica aquí, aplica el código  IFMA-VIP23  y selecciona la “Entrada Público General” para 
asegurar la tuya. 

¡Nos vemos en el summit!
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La mujer en el FM:  
¿cómo promover la igualdad  
de género?

El Día Internacional de la Mujer se celebró 
por primera vez en 1911, en Alemania, 
Austria, Dinamarca y Suiza, con mítines 
a los que asistieron más de 1 millón de 
mujeres y hombres.

Desde entonces, el Día Internacional 
de la Mujer ha adquirido una nueva 
dimensión mundial y se ha convertido en 
una oportunidad para reflexionar sobre 
los avances conseguidos, seguir exigiendo 
cambios y celebrar los actos de valor de 
mujeres comunes que desempeñan una 
función extraordinaria en la historia de la 
humanidad.

Más cerca temporalmente, el 29 de junio 
de 2018, el Consejo de Ministros aprobó el 
“Plan de Acción para la implementación de 
la Agenda 2030”, donde el cumplimiento 
del “ODS 5: Igualdad de Género” está 
suponiendo un gran desafío para el tejido 
empresarial español. 

Desafortunadamente, son muchas las 
discriminaciones que experimentamos las 
mujeres en cualquier rincón del planeta. 
Por citar algún ejemplo relacionado con 
el ODS 5, encontramos la desigualdad 
salarial, discriminación laboral, 

¿Por qué hay tan pocas mujeres en 
el mantenimiento? (O no tantas 
como desearíamos)
El sector del mantenimiento y del facility 
management, tradicionalmente, ha sido 
copado por el género masculino y, a pesar 
de que cada vez somos más mujeres, aún 
queda mucho por recorrer.

¿Cómo podemos cambiar esta situación? 
No existen respuestas simples, pero 
podemos empezar por trabajar en nuestras 
propias empresas. Primero, reflexionando 
sobre por qué hay tan pocas mujeres en el 
mantenimiento si las mujeres actualmente 
tienen tanta formación académica como los 
hombres.

Y desde que reconocemos que se trata de 
una cuestión cultural, ¿cómo podemos 
superar prejuicios, abandonar estereotipos 
y transformar el mantenimiento y el FM en 
una industria más igualitaria?

• Estableciendo criterios de selección y 
objetivos de promoción transparentes, 
tanto en las nuevas contrataciones 
como en promociones internas, así 
retendremos talento femenino.

• Haciendo evaluaciones de rendimiento 
periódicas para conocer los criterios 
para ascender a puestos directivos. 

• Ofreciendo prácticas profesionales a 
estudiantes y recién graduados, por 
ejemplo, en Serveo contamos con 
Graduate Programme.

• También intentamos fomentar las 
contrataciones de mujeres con perfiles 

menor acceso a los recursos, escasa 
representación en las esferas de toma de 
decisiones o la prevalencia de estereotipos 
de género. 

Una de las metas específicas de este ODS 
es la 5.5 que vela por la participación 
plena y efectiva de las mujeres en 
posiciones de liderazgo y otros niveles 
para alcanzar la equidad de género. Es 
lo que actualmente se denomina “techo 
de cristal”, concepto que comienza a 
utilizarse a partir de la década de los 
ochenta, entendiéndose como una barrera 
invisible, acotada y sólida (Morrison, 
White y Van Velsor, 1987) que impide 
a las mujeres llegar hasta los cargos 
más altos de la estructura piramidal 
de las organizaciones laborales. Sin 
embargo, se trata de un término que 
alberga una mayor complejidad: aunque 
es sólido y prácticamente infranqueable, 
es permeable. Al ser de cristal se puede 
romper y, de hecho, como muestran las 
cifras, se está rompiendo. Sin embargo, 
para ello, las mujeres debemos desplegar 
mejores resultados que nuestros pares 
varones y, en muchos casos, nos obliga a 
adoptar roles distintos de las mujeres que 
no ascienden. 

STEM y de las 142 mujeres incorporadas 
en 2022, 123 tenían perfil STEM.

• Por último, comprometiéndonos de 
forma explícita y pública a contratar más 
mujeres, como ya se hace en sectores 
como el farmacéutico o tecnológico. 

En Serveo, por ejemplo, dentro del 
programa de acciones destinadas a 
promover el empoderamiento de la mujer 
se fomenta la formación, de la que he 
podido disfrutar personalmente cursando 
un PDD para Mujeres con Alto Potencial 
en la Escuela de Organización Industrial. 
Digo DISFRUTAR en mayúsculas, porque 
para mí ha supuesto un antes y un 
después en mi carrera profesional. Me 
ha aportado habilidades y conocimientos 
académicos muy valiosos pero, sobre 
todo, me ha ayudado a conocer la mejor 
versión de mí. Y más allá de un profesorado 
experto, lo que lo hace verdaderamente 
grande es compartir las jornadas y 
experiencias con todas las compañeras 
de promoción, provenientes de otras 
empresas y mercados. Gracias al programa 
me reafirmo en la idea de que todas las 
mujeres merecemos la oportunidad de 
alcanzar nuestro potencial porque el 
liderazgo no entiende de géneros. 

Desde que reconocemos que es una cuestión cultural,  
¿cómo superamos prejuicios y abandonamos estereotipos?

El techo de cristal es permeable, se puede romper y,  
de hecho, las cifras muestran que se está rompiendo.

María Segovia
Gerente de Desarrollo de 
Negocio Industrial de Serveo
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Salvando vidas con la gestión 
del mantenimiento: el hospital 
como planta industrial
Algo que puede pasar desapercibido para la 
mayoría de las personas es que las clínicas 
y hospitales son pequeñas plantas de 
producción. Desde luego, su misión principal 
es la de atender y preservar la salud de sus 
pacientes, pero debajo de lo administrativo 
y asistencial existe un entramado sistema 
de ingeniería: el suministro eléctrico, el 
sistema de tuberías y distribución de gases, 
el sistema de aire acondicionado, ventilación 
y climatización, el suministro de agua, la 
gestión de lavandería, entre otros.

Tanto es así, que la gestión del 
mantenimiento de estos activos e 
instalaciones ha de ser muy específica. 
De hecho, por eso existen posgrados en 
ingeniería clínica, pues a los conocimientos 
en ingeniería de mantenimiento corresponde 
especializarlos un poco más para estos 
propósitos.

Desafíos del mantenimiento en 
clínicas y hospitales
Al respecto, desde Fracttal hemos identificado 
varios desafíos inherentes a la gestión del 
mantenimiento hospitalario. Por ejemplo, a 
través de nuestra base de datos de clientes 
sabemos que uno de los retos típicos de las 
instalaciones de salud es el presupuestar la 
gestión de activos del hospital, controlando 
los costos fijos y variables. Con ello, se 
busca contar con los repuestos y materiales 
suficientes para realizar los mantenimientos 
correctivos y preventivos, disminuyendo los 
tiempos de parada de los equipos, incluyendo 
equipos médicos. 

Algunas soluciones comprobadas
Por fortuna, estos retos han encontrado una 
solución más que satisfactoria cuando se 
digitalizan los procesos de mantenimiento. 
Por ejemplo, si un equipo de rayos X falla 
después de cierto número de tomas, 
entonces es factible convertir su histórico 
de averías en datos para construir una 
curva de confiabilidad. O dicho en otras 
palabras, se podría aplicar una estrategia de 
mantenimiento predictivo para estos equipos, 
que son especialmente críticos y no deberían 
llegar a la situación de mantenimiento 
correctivo. Hay vidas que dependen de ello.

El histórico de fallas podría estar centralizado 
en una plataforma de mantenimiento 
especializada, en conjunto con todos los 
demás datos del resto de los activos. Y si 
además agregamos la información de la 
planificación del mantenimiento, el inventario 
del almacén, al equipo técnico y cada una 
de sus órdenes de trabajo, entonces, sin 
duda estaríamos optimizando directamente 
la gestión técnica de la instalación e 
indirectamente la gestión de salud de la 
clínica u hospital.

Las paradas imprevistas siempre van 
asociadas a conceptos de disponibilidad 
y confiabilidad. De modo que, si se cuenta 
con técnicos profesionales formados en 
su aplicación, inevitablemente aumenta la 
eficiencia operacional del hospital. Todo 
repercutirá al final en la percepción de los 
pacientes y médicos sobre las instalaciones. 
Claro que para estimar la disponibilidad y 
confiablidad hacen falta datos y el minucioso 
registro de ellos. Esta es toda una cultura de 
gerencia que opera detrás de estos procesos.

Otro de los retos, muy relacionado con el 
anterior, es el de planificar y coordinar los 
trabajos de mantenimiento con el personal 
técnico. No sólo eso, sino generar un 
ambiente de trabajo participativo, de manera 
que los conocimientos y experiencias se 
puedan compartir. Esto significa que la 
información de los trabajos ejecutados 
debería estar centralizada y al alcance de 
todos, en un repositorio preferiblemente 
digital.

En el caso particular de clínicas y hospitales, 
es muy importante la identificación de focos 
bacterianos dentro del recinto. He aquí un 
dato de interés: el lugar más contaminado 
de un centro de salud es el fondo del túnel 
de los elevadores. Justamente, se trata 
de un espacio que no relacionaríamos 
inmediatamente con un edificio de esta índole, 
pero que sí es relevante desde la mirada del 
mantenimiento. Por eso es tan necesaria la 
centralización y acceso de la información 
técnica.

En pocas palabras, la implementación 
de tecnologías digitales (específicamente 
softwares y sensores) significaría el 
control absoluto de la información, con 
opciones de almacenamiento escalables 
según la necesidad; disminución de costes, 
actualizaciones automáticas, facilidad 
de implementación, mejores tiempos de 
respuesta, disminución de paradas y de 
trabajos correctivos, y acceso remoto, incluso 
a través de aplicaciones móviles.

Lo dicho es particularmente cierto cuando 
se trata de softwares en la nube, en 
combinación con tecnologías IoT. Hace 
décadas que el internet vino a cambiarlo todo. 
Aprovechémoslo.

Salvador Suniaga
Product Marketing Specialist en 
Fracttal
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Fomentando la diversidad  
e inclusión a través de la gestión 
de los espacios de trabajo
Cada vez existe una mayor conciencia social 
con respecto a la igualdad, la diversidad y la 
inclusión en su sentido más amplio y, por ello, 
es clave que los entornos de trabajo respondan 
a esta necesidad. 

En este sentido, perfiles como el Workplace 
Experience Manager permiten reforzar la 
conexión entre las personas y sus lugares de 
trabajo. De este modo, en ISS vemos nuestros 
servicios como impulsores de experiencias, 
productividad y bienestar y tienen, por tanto, 
un importante impacto en los usuarios de los 
espacios.

Por un lado, es necesario contar con 
profesionales que tengan una visión holística de 
los espacios de trabajo. Además de excelentes 
aptitudes y formación técnicas, es crucial contar 
con profesionales con otros intangibles igual 
de importantes como la empatía o el espíritu 
colaborativo. Desde ISS trabajamos estos 
aspectos a través de nuestras formaciones 
internas. 

Por otro, resultará indispensable entender 
la cultura de cada organización e identificar 
patrones, características y necesidades de las 
personas que la componen para poder diseñar 
una estrategia de servicios centrada en las 
personas y en su bienestar, teniendo en cuenta 
y celebrando la diversidad en las plantillas.

Celebrando la diversidad
En la actualidad, existen días, semanas o 
incluso meses, dedicados a la concienciación, 
promoción y celebración de aspectos sociales. 

Cada vez es más frecuente celebrar este 
tipo de aspectos en las empresas para 
favorecer la conciencia social y promover un 
comportamiento más inclusivo. Para llevar 
a cabo este tipo de iniciativas enfocadas en 
humanizar los entornos de trabajo, es clave 
contar con un área de Workplace Experience 
Management encargado de seleccionar, 
calendarizar y organizar este tipo de 
experiencias para que vayan alineadas con los 
objetivos estratégicos de cada compañía es 
clave.

Colaboración con los departamentos 
de Recursos Humanos
Las expectativas, actitudes y aptitudes varían 
entre las personas, en función de la edad, 
experiencias personales, cultura o capacidades, 
llegando a suponer un reto para las compañías, 
pero también numerosas oportunidades. 

En este marco, los espacios de trabajo actúan 
como punto de encuentro y colaboración entre 
los equipos; con la capacidad de fomentar 
que las personas aprendan unas de otras y 
mantener viva la curva de aprendizaje. 

Entra en este punto la importante colaboración 
del Workplace Experience Manager, como 
figura aliada del área de Recursos Humanos 
para encontrar soluciones creativas y dar 
respuesta a las necesidades. Un ejemplo 
de ello es la organización de sesiones de 
brainstorming y feedback para oír diferentes 

voces dentro de cada organización, que invitan 
a un diálogo inclusivo y ayudan a potenciar la 
creatividad y la interconexión entre los equipos. 

Equilibrio de género en el sector
Por último, pero no por ello menos importante, 
con un mes de marzo dedicado al equilibrio de 
género, cabe destacar que una de las cuestiones 
que se tienen en cuenta al considerar la 
diversidad es precisamente la igualdad 
de género en términos de representación 
y participación en compañías y sectores. 
Por ejemplo, la presencia de mujeres en el 
sector del Facility Management muestra una 
tendencia positiva, aunque aún queda camino 
por recorrer, especialmente en los roles de 
liderazgo.

Por otra parte, servir de inspiración y animar 
a las mujeres jóvenes a ejercer profesiones de 
ciencia, tecnología o ingeniería, es clave. Una 
forma de abordarlo es a través de programas 
de mentoring, que fomenten el talento 
femenino.

En definitiva, es indudable que la diversidad 
fortalece y enriquece tanto a las empresas 
como a las personas que las integran. Por 
ello, desde ISS lo tenemos claro: hemos de 
desarrollar al máximo el potencial de las 
personas para generar espacios extraordinarios 
y viceversa, contribuir a crear espacios en los 
que las personas se sientan cuidadas. Porque 
contribuir al bienestar del usuario implica 
también un mayor sentimiento de pertenencia 
y motivación. El reto es que los entornos de 
trabajo respondan a las necesidades de las 
personas de manera integral. Y, para ello, la 
gestión de Workplace Experience es clave. 

Beatriz Santos 
Gerente de Excelencia 
Operacional de 
Workplace y Servicios 
Auxiliares en ISS España
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Las palancas del FM que 
pueden transformar el sector 
industrial
A finales de 2022 la industria española 
sufrió un “doble colapso” que golpeó al 
sector. Por un lado, los elevados costes 
de producción y energía producto de la 
inflación y los problemas de la cadena de 
suministro afectaron al sector manufacturero 
mayormente. A eso se le añadió una 
desaceleración económica que obligó a las 
empresas del sector a revisar sus gastos y a 
implementar recortes. 

El mundo del Facility Management ha 
tenido una relación compleja con el sector 
industrial pero diversos casos de éxito nos 
han demostrado que una externalización 
ordenada de servicios puede ayudar a las 
compañías industriales. Dejar en manos de 
especialistas aquellos servicios “non core” de 
las compañías puede contribuir a optimizar 
sus costes, flexibilizar sus operaciones y 
centrarse en la mejora productiva de sus 
procesos.

Ante esto, hemos llegado a la conclusión 
de que no existe una solución “mágica” que 
encaje con las necesidades específicas de 
cada compañía. Lo que sí es seguro es que 
el común denominador es la necesidad 
de centrarse en su actividad principal, 
profesionalizando y mejorando aquellos 
servicios de soporte que muchas veces 
representan hasta el 20% del gasto de la 
empresa. 

En este sentido, existen algunas palancas 
que pueden contribuir en ese objetivo de 
ofrecer ese servicio lo más personalizado 
posible a las compañías. El primero de ellos 
implica encarar con un enfoque holístico las 
operaciones de los servicios a externalizar. 
Esto aporta sinergias entre áreas que 
hasta el momento se estudiaban como 
“cajas estancas” entre ellas y que permiten 
optimizar los recursos de los que se dispone, 
mejorando calidad y muchas veces los 
tiempos de respuesta. 

En algunas experiencias del FM en el mundo 
industrial se han aplicado conceptos como 
el TCO (Total Cost of Ownership) donde se 
analizaba el coste total de los servicios y no 
únicamente aquellos fijos o recurrentes. Si 
incorporamos a este análisis costes como 
los de energía o de trabajos correctivos, que 
ofrecen una visión más real de los servicios, 
encontramos conexiones y sinergias entre 
ellos. A continuación, vemos los porcentajes 
de cada uno de ellos según estimaciones 
medias de proyectos de FM industriales. 
 

Por tanto, extraemos que en primeras 
generaciones de externalización de servicios 
en una mediana-gran industria podemos 
llegar a conseguir ahorros del 10% respecto a 
la línea base de gasto.

Por otro lado, la aplicación de tecnología en 
la industria muchas veces está únicamente 
dedicada a la parte principal del proceso 
productivo. Las posibilidades que ofrecen 
los sistemas de sensorización proporcionan 
grandes cantidades de información como 
estados de funcionamiento, velocidades, 
temperaturas o consignas. Estas nos 
ayudan mediante los algoritmos basados 
en datos históricos y aprovechando el Big 
Data existente en los edificios, a prever y 
tomar decisiones en función de los análisis 
realizados y la condición de los activos. 
Además, la utilización de herramientas de 
analítica edificatoria como el Fault Detection, 
Diagnosis and Valuation (FDD&V) consiguen 
importantes ahorros energéticos. En este 
sentido y como detalla en el artículo de 
Mckinsey “The Future of Maintenance for 
Distributed Fixed Assets”1, la tecnología 
puede ayudar a reducir entre un 20 y un 30% 
los costes de mantenimiento incrementando 
la productividad y eficiencia del servicio. 

Asimismo, no podemos olvidar los criterios 
ESG y los factores ambientales, sociales y 
de gobierno. Desde el Facility Management 
contribuimos a crear unas soluciones de 
servicios con foco en las personas y el medio 
ambiente, pero con las que también podemos 
ayudar a las empresas al cumplimiento de 
sus objetivos de desarrollo. No obstante, 
monitorizar la huella de carbono y crear un 
entorno de trabajo que pueda atraer y retener 
talento son áreas cada vez más demandadas 
en entornos industriales. 

1  “The future of maintenance for distributed fixed assets”, 
McKinsey

Y, por último, pero no menos importante, sin 
nuestra “M” de Management nada de lo descrito 
hasta el momento tiene sentido. La figura del 
gestor o Facility Manager es clave para poder 
liderar y llevar a cabo estos procesos de 
transformación de los servicios. 

En definitiva, desde el FM nos enfrentamos al 
“status quo”. La propuesta de cambio de modelo 
en las compañías requiere de un importante 
alineamiento entre la dirección y los equipos 
operativos. De esta forma, el modelo de Facility 
Management industrial tendrá unas altas 
posibilidades de contribuir a la transformación del 
sector. 

Gabriel Rocafort Sánchez
Business Development Director 
en CBRE GWS
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El Scope 3 es crítico para las 
emisiones del FM

Objetivo: lograr un FM más sostenible
Las emisiones de Scope 3, a menudo, representan 
la mayor parte (más del 70 %) de las emisiones 
totales de carbono dentro de una empresa y 
en los proveedores de servicios de FM puede 
llegar hasta el 90%. Ignorar las emisiones de 
alcance 3 dará como resultado una estrategia de 
sostenibilidad incompleta y un establecimiento de 
objetivos inadecuado. La medición de las emisiones 
de Scope 3 permite a las empresas identificar 
qué áreas contribuyen a la mayor parte de las 
emisiones, establecer objetivos claros y comenzar 
la descarbonización, pasando de un servicio de bajo 
coste a un servicio de bajo carbono y alto valor.

El proyecto del “Índice de Sostenibilidad en el 
FM” (Sustainable Facilities Management Index, 
SFMI) ideó un enfoque de informes completo pero 
sólido, destinado a medir un inventario completo de 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de 
los Scopes 1, 2 y 3 para un proveedor de FM. 

Para recopilar estos datos, el SFMI ha trabajado 
con un equipo de la industria para desarrollar un 
estándar (GEI) para el sector FM, proponiendo 
dos soluciones prácticas: el enfoque top-down y el 
enfoque bottom-up.

El enfoque top-down se centra en recopilar datos de 
Scope 1, 2 y 3 a nivel corporativo. En este enfoque, 
es más fácil capturar los datos y calcularlos, pero 
no proporciona los detalles para medir los cambios 
o beneficios y, por lo tanto, tiene una capacidad 
limitada para influir en el cambio. 

El enfoque bottom-up es un método de cálculo 
más completo, ya que se centra en la actividad de 
cada cliente, con huellas construidas a nivel de 
servicio, donde el proveedor de FM tiene propiedad, 
responsabilidad o influencia sobre las emisiones. 
Este enfoque requiere una mejor comprensión de las 

El cambio climático no solo afecta el entorno 
natural, sino que también tiene costes 
económicos cuantificables. Un informe del CDP 
(Disclosure Insight Action) y el UCL Energy 
Institute predice que el cambio climático tendrá 
un impacto negativo en las tasas de crecimiento 
del PIB en un 10 % para 2050, y continuar 
como hasta ahora podría reducir esta tasa en 
un 25 % adicional para finales de siglo. Para 
garantizar el desarrollo sostenible, no solo 
desde una perspectiva ambiental sino también 
financiera, existe una clara necesidad de que las 
empresas reduzcan sus impactos ambientales, 
comenzando por reconocer su huella de 
carbono.

Además de las emisiones de Scope 1 (emisiones 
directas de actividades o fuentes propiedad 
de la empresa) y las emisiones de Scope 2 
(emisiones indirectas de energía comprada o 
adquirida), las emisiones de Scope 3 (todas 
las demás emisiones indirectas que ocurren 
en la cadena de valor de una empresa) han 
sido objeto de una mayor investigación. En casi 
todas las empresas, la mayoría de las emisiones 
se clasifican como emisiones de Scope 3, por 
lo que, para que el sector del FM se vuelva 
verdaderamente sostenible, las emisiones de 
Scope 3 deben incluirse en los cálculos de 
emisiones.

actividades contractuales y llevará más tiempo, pero 
el resultado ayudará a comprender los impactos a 
nivel de sitio o contrato, con cambios directamente 
medibles.

Optima participa y lidera en España un foro 
internacional de compañías e instituciones, con 
el objetivo de integrar la sostenibilidad en la 
gestión y operación en el sector del FM. Este foro 
internacional de empresas e instituciones líderes 
en sostenibilidad está participado por compañías 
como UBS, Aegon, Bouygues, Skanska e instituciones 
de referencia como el Institute of Workplace 
and Facilities Management (IWFM), UK Green 
Building Council (UKGBC), RICS y el Institute of 
Environmental Management and Assessment (IEMA), 
entre otros. 

Optima es la única compañía española 
participante y tenemos el propósito, junto al 
resto de miembros, de compartir experiencias, 
conocimientos y las mejores prácticas 
en sostenibilidad, poniendo el foco en la 
investigación y el cálculo de las emisiones de 
Scope 3 en el ámbito del Facility Management, 
bajo una metodología de cálculo tanto top-down 
como bottom-up. 

Así, el FM tiene la oportunidad de desempeñar 
un papel fundamental en la reducción de 
emisiones a nivel de servicio. Particularmente 
con el enfoque bottom-up, una vez que se 
han identificado las áreas clave para las 
reducciones, el proveedor de FM puede trabajar 
en estrecha colaboración con su cliente para 
desarrollar un plan de reducción de emisiones 
creíble y consistente. Optima lidera en España el 

desarrollo de un nuevo estándar 
internacional de sostenibilidad 
para calcular y mitigar las 
emisiones de Scope 3 en el 
ámbito del FM 

Para que el sector del FM 
se vuelva verdaderamente 
sostenible, las emisiones de 
Scope 3 deben incluirse en los 
cálculos de emisiones.

¿Sabes que el 93% de empresas 
aseguran que no lograrán sus 
objetivos de sostenibilidad?
Optima ha lanzado el whitepaper "Plan de acción 
para el Net Zero en edificios", donde hablamos 
del plan de Acción de cara a conseguir el NetZero 
en edificios. El entorno de la edificación, y en 
especial los FM, tienen el potencial de marcar 
una verdadera diferencia en la creación de un 
futuro más sostenible y en la batalla contra el 
cambio climático. 

¡Descárgate este whitepaper sobre sostenibilidad 
y descubre la hoja de ruta hacía un modelo más 
sostenible y saludable en torno a la edificación! 
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Sostenibilidad e innovación, 
las claves para la movilidad 
vertical en 2023

energía y ayudan a reducir las emisiones 
de CO2 y de residuos, la compañía marca 
a paso fuerte el futuro más próximo de la 
movilidad vertical en este sentido. 

Un claro ejemplo de esta sostenibilidad, 
entendida como factor diferencial, es 
el diseño y apuesta de la compañía por 
el ascensor Otis Gen2 Switch Solar, un 
modelo que además de funcionar con 
la energía producida por los paneles 
solares a los que está conectado, no solo 
minimiza el consumo de energía, sino 
que es capaz de generarla, pudiendo 
funcionar sin conexión a la red eléctrica.

Este ascensor solar, junto al resto de las 
novedades que llegan al mercado, no se 
pueden entender sin el otro concepto 
clave que juega, y jugará, un papel 
fundamental en este sector, la innovación. 
Sin duda, esta resulta básica para 
seguir siendo competitivos y capaces 

En un contexto mundial en el que la 
preocupación por el medio ambiente y la 
crisis energética copa los titulares, para 
las empresas es fundamental el desarrollo 
de su actividad en base a unos objetivos 
concretos y comprometidos con la 
sostenibilidad. Estos serán un factor clave 
de diferenciación a priorizar por parte 
de las organizaciones para garantizar un 
entorno más respetuoso con el medio 
ambiente y la sociedad en general.

En Otis, la empresa líder en España y en 
el mundo en la fabricación, instalación 
y mantenimiento de ascensores, la 
sostenibilidad abarca todos los aspectos 
de las operaciones, desde el diseño y la 
fabricación de los productos, hasta su 
reciclaje al final de la vida útil. 

Con productos y servicios mejorados que 
reducen el consumo de energía, así como 
procesos de fabricación que ahorran 

de desarrollar productos y servicios 
que respondan a las necesidades de los 
usuarios.

Teniendo esto presente, en los 
últimos años, la innovación en la 
movilidad vertical, además de por 
encontrar soluciones más eficientes 
energéticamente y menos contaminantes, 
ha venido marcada por la digitalización, 
que ha permitido ofrecer un servicio 
caracterizado por la simplicidad y la 
inmediatez de respuesta.

En este sentido, el esfuerzo de Otis en 
transformación digital ha ido encaminado 
hacia la comunicación global, con sus 
propios productos como medio de 
conexión.

Muestra de esto, es su modelo más 
innovador hasta el momento, el ascensor 
digitalizado, Gen360. Un ascensor 
concebido como un producto digital que 
cambia la forma tradicional en la que los 
ascensores ofrecían su servicio.

En el Otis Gen360, muchos componentes 
mecánicos han sido sustituidos por 
elementos electrónicos y el ascensor 

está controlado a través de sensores y 
cámaras que proporcionan información 
detallada sobre su funcionamiento 
en tiempo real, lo que permite la 
monitorización permanente del ascensor, 
la evaluación inmediata de la situación 
y mayor agilidad, incrementando el 
rendimiento y la eficiencia de la unidad.

Por tanto, la aplicación de las nuevas 
tecnologías en los ascensores contribuye 
a la configuración futura de las ciudades, 
con entornos urbanos que demandan 
eficiencia, desarrollo sostenible y 
accesibilidad. En definitiva, soluciones 
diseñadas por y para satisfacer las 
necesidades actuales y las expectativas 
de una sociedad cada vez más conectada, 
inclusiva y concienciada con el planeta.

Otis Gen2 Switch Solar, 
un modelo que además 
de funcionar con la 
energía producida por los 
paneles solares a los que 
está conectado, no solo 
minimiza el consumo de 
energía, sino que es capaz 
de generarla, pudiendo 
funcionar sin conexión a la 
red eléctrica.
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La clave de ofrecer café  
de especialidad también  
en la oficina

el café con leche. Contamos con máquinas que 
dispensan leche fresca y capuchinadores para darle 
la cremosidad perfecta a la leche.

El servicio de office de Root Café es perfecto para 
ofrecer café a los clientes, se puede instalar en 
prácticamente cualquier lugar de la empresa ya que 
apenas ocupa espacio. 

Los empleados además disfrutarán de una cuenta 
exclusiva y con descuentos en nuestra tienda 

de café de especialidad. Podrás hacer un viaje 
por diferentes regiones del mundo, saboreando 
los mejores cafés de cada una. Todos ellos son 
unidades limitadas cultivadas en pequeñas 
cosechas, esto los convierte en cafés de mayor 
calidad, con una producción más controlada y sin 
que haya sobreexplotación de la Tierra.

La solución más sostenible
Desde hace algunos años se empezó a poner de 
moda el consumo de café en cápsulas, lo que 
ha contribuido a generar muchísimos residuos 
innecesarios. Consumir café en grano, molido justo 
en el momento en que te vas a tomar tu café es la 
solución más eficiente para reducir el plástico.

La preocupación por el planeta ahora también 
forma parte de la cultura de las empresas y gracias 
a buenas estrategias de RSC se ha conseguido 
llevar a cabo acciones que están teniendo impacto 
en el medio ambiente.

Algunos de nuestros clientes han conseguido 
reducir hasta 210 Kg de plástico, al cambiarse a 
nuestro sistema de café en grano. Un hecho del 
que nos sentimos orgullosos y que forma parte de 
nuestra filosofía, ofrecer una solución de calidad y 
sostenible desde el origen hasta la taza.

Un café con alma
Desde el momento que decidimos ofrecer café 
de especialidad a las oficinas establecimos una 
relación muy directa y cercana con los productores 
de café y nos empezamos a dar cuenta del trabajo 
que cuesta sacar adelante cada grano, conocimos 
las historias de las personas que trabajan en estas 
fincas y nos propusimos ponerlos en un primer 
plano. 

La responsabilidad social de Root Café es sin 
duda nuestro valor más importante y por el que 
trabajamos día a día. La creación del llamado 
proyecto luna es su máxima representación, 
un proyecto que se inició hace 4 años y en el 
que se formó a Rober, un chico con síndrome 

de Down, como barista profesional, llegando a 
competir contra baristas consagrados nacional e 
internacionalmente.

Roberto está rompiendo estereotipos de chicos 
con síndrome de down realizando trabajos que 
requieren de conocimiento, técnica y destreza. 

El lanzamiento de su propio Blend, con el que se 
recauda dinero para la asociación Down es uno 
de sus últimos objetivos y supone otro avance en 
su formación, Rober es ahora también maestro 
tostador, ya que gracias a un manual adaptado a 
sus necesidades, puede tostar de forma totalmente 
autónoma. 

Si quieres conocer más sobre nuestro proyecto 
entra en rootcafe.es y disfruta de un viaje cafetero 
por el mundo. 

¿Necesitas un servicio de café especialidad en tu 
oficina? Ponte en contacto con nosotros y nuestro 
equipo de expertos te ayudará a diseñar una opción 
personalizada para tu empresa.

Muchas veces la carga de trabajo y falta de tiempo 
nos impide salir a tomar un buen café durante 
nuestra jornada laboral, el momento café es sin 
embargo, una de las claves que recomiendan los 
expertos para aumentar nuestra productividad y 
mejorar las relaciones laborales.

Root Café es la solución para disfrutar del mejor 
café sin salir del trabajo. Tenemos máquinas 
disponibles para diferentes tamaños de oficina y las 
opciones perfectas para quienes les gusta tomar 

El café de máquina en los centros de trabajo se suele relacionar 
con un café de baja calidad, sin embargo, nosotros apostamos 
por ofrecer café de especialidad y un servicio personalizado 
para cada empresa.
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¿Por qué tu restaurante  
de empresa es tu mejor aliado 
para atraer y retener talento?

Una preocupación común para los españoles 
que el sector de la restauración colectiva 
afronta con sobresaliente gracias a su sólido 
compromiso por ofrecer siempre un servicio 
saludable, equilibrado a nivel nutricional y 
respetuoso con el medioambiente. Fruto de 
ello, algunas empresas ofrecen platos típicos 
de la dieta mediterránea, modelo que prioriza 
el consumo de verduras, legumbres, frutas y 
productos frescos, así como innovaciones como 
los ‘poke bowls’ o las ensaladas con toppings. 
Soluciones que constituyen una forma de 
comer completa y que aportan el valor 
nutricional adecuado para reponer energías y 
volver rápidamente al trabajo.

Adicionalmente, contar con este servicio 
permite al empleado ahorrar el tiempo 
destinado a la planificación y cocinado de 
las comidas diarias e invertirlo en otras 
cuestiones. Tener la posibilidad de comer 
saludablemente en el lugar de trabajo, sin 
hacer uso de productos precocinados ni 
necesidad de pensar qué receta elaborar 

o cuándo ‘hacer la compra’, es dar más 
tranquilidad al empleado al eliminar la 
alimentación de sus preocupaciones. En 
cuanto a la empresa, esta segunda ventaja le 
permite responder a la tradicional solicitud del 
trabajador de reducir la jornada o proporcionar 
más tiempo personal.

Asimismo, habilitar un espacio de restauración 
en la oficina posibilita el romper con las 
asfixiantes rutinas de trabajo. Supone contar 
con un lugar en el que poder desconectar. 
Trasladado al conjunto de la plantilla, fomenta 
una mejor relación entre los trabajadores al 
permitir que compartan tiempo juntos más allá 
de las tareas del día a día. Un punto a favor 
de la creación de vínculos personales entre 
compañeros, la consolidación de los equipos 
y el aumento de la productividad, al mismo 
tiempo que se crea un entorno laboral cálido y 
acogedor.

En este sentido, hay empresas que han 
encontrado en estos espacios un marco 
perfecto para atraer al empleado a la oficina 
en un momento en el que el teletrabajo ya está 

estandarizado y puede ocasionar desconexión 
con el empleado y falta de coordinación entre 
equipos. Así, hay compañías con momentos 
de ‘brunch’, meriendas grupales y planes 
de viernes. Propuestas que despiertan la 
apetencia de los miembros de la empresa 
por acudir a la oficina y que contribuyen a la 
cohesión social de la entidad.

En resumen, hoy en día el reto de atraer y 
retener talento pasa por adaptarse a las 
nuevas necesidades de los trabajadores. No 
sólo en materia salarial, sino también en 
beneficios laborales y sociales. Un aspecto 
en el que el food service se consolida como 
un aliado clave que responde a la inquietud 
de tener hábitos de alimentación saludables, 
facilitar al empleado más tiempo personal y, al 
mismo tiempo, demostrar que la oficina es un 
lugar atractivo, con un clima laboral afable y 
una buena convivencia entre los compañeros.

El gran fenómeno que caracterizó al mercado 
laboral español en 2022 fue vivir su propia 
‘Gran Renuncia’. Según datos del Ministerio 
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 
cerca de 70.000 trabajadores abandonaron 
voluntariamente su empleo el año pasado, el 
récord histórico desde que se tienen registros.

Con el fin de evitar grandes pérdidas de 
talento, muchas empresas están emprendiendo 
planes de contingencia con subidas salariales y 
beneficios laborales y sociales atractivos para 
su plantilla. Según ‘El impacto de la inflación 
en la gestión del talento’, un informe de la 
firma PwC, este 2023 el 60% de las compañías 
invertirán más en la salud y el bienestar de 
sus profesionales. Además, un 57% incentivará 
políticas de conciliación y flexibilidad y un 
43% beneficios de índole social. Estas cifras 
manifiestan la gran sensibilidad de las 
organizaciones por emprender iniciativas con 
las que capear un mercado laboral marcado 
por la inestabilidad.

Con este espíritu, una medida estrella que 
están adoptando es contar con un partner 
especializado en la gestión del servicio de 
restauración y catering de la empresa. Lejos 
de lo que puede parecer en primera instancia, 
los beneficios que aportan trascienden al plano 
alimenticio, ofreciendo otras ventajas que, 
en último término, mejoran las condiciones 
laborales del empleado, facilitando la retención 
y atracción de talento.

En primer lugar, atendiendo al componente 
alimenticio, este tipo de socios garantizan al 
empleado tener una correcta alimentación. 
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¿Y si le preguntamos a CHATGPT 
sobre tendencias en los servicios 
de Cartería (Mailroom)? 

para entrenar a todas las “IA”, tanto la de “ChatGPT” 
como otras del estilo de los “Magic Avatars” de 
“Lensa”.

Según “XATAKA”, ChatGPT, esta IA ha sido entrenada 
para mantener conversaciones con cualquier 
persona. Sus algoritmos deberían ser capaces de 
entender lo que le estés preguntando con precisión, 
incluyendo adjetivos y variaciones que añadas en tus 
frases, y de responderte de una manera coherente.

Lo más sorprendente de este chat por “IA” concreto 
es que es capaz de darte unas respuestas muy 
acertadas y completas, incluso de varios párrafos. 
Además, en estas respuestas es capaz de expresarte 
de manera natural y con información muy exacta, lo 
que hace muy complicado distinguir que el texto ha 
sido generado por “IA”.

Desde hace algunas semanas, no paramos de leer 
contenidos relacionados con la Inteligencia Artifical 
(no la única) de “ChatGPT”, y desde THE MAIL 
COMPANY como especialistas en el desarrollo de 
Tecnología para Carterías (Mailroom) “hemos caído 
también en la en la tentación” de usar “ChatGPT”, 
para preguntar sobre las tendencias en este tipo de 
servicios. 

Pero, ¿qué es realmente ChatGPT?  
“ChatGPT”Pues es un sistema de Inteligencia 
Artificial con más de 175 millones de parámetros, 
y entrenado con grandes cantidades de texto para 
realizar tareas relacionadas con el lenguaje, desde 
la traducción hasta la generación de contenido. 
Este sistema es entrenado a base de texto, para 
posteriormente realizar de forma automática la tarea 
para la que ha sido diseñada, y este es el método 

¿Cuáles han sido las respuestas que nos ha dado ChatGPT cuando le hemos 
preguntado? ¿Esta THE MAIL COMANY alineada con estas respuestas?

Luis del Barrio 
Director de Relaciones Externas en 
THE MAIL COMPANY

THE MAIL COMPANY,  
¡100% alineada con las 
tendencias en servicios  
de Cartería!

Según “ChatGPT”, las tendencias en servicios 
de Cartería (Mailroom) incluyen:

¿Como esta THE MAIL COMPANY posicionada 
en cada tendencia?

Automatización 
La automatización de los procesos de correo, 
incluyendo la clasificación, el procesamiento y la 
distribución, está ganando terreno en la industria. 
Esto permite una gestión más eficiente y precisa 
del correo y una reducción en el tiempo y los 
costos asociados con el manejo manual de grandes 
volúmenes de correo.

La Plataforma GIO desarrollada 100% por THE 
MAIL COMPANY, dispone de un módulo de Cartería 
Inteligente, que automatiza el 90% de los procesos 
relacionados con el servicio, lo que maximiza 
la productividad de los equipos y minimiza los 
errores. 

Entre estos automatismos podríamos destacar 
los avisos automáticos de llegada, la trazabilidad 
integral o la clasificación con “IA” en documentos 
nativos digitales o digitalizados (originales en 
papel).

Según “ChatGPT”, las tendencias en servicios 
de Cartería (Mailroom) incluyen:

¿Como esta THE MAIL COMPANY posicionada 
en cada tendencia?

Integración de tecnología 
La tecnología de la información está siendo cada 
vez más integrada en los servicios de mailroom, lo 
que permite una mejor gestión y seguimiento del 
correo electrónico y físico.

La Plataforma GIO integra todos los flujos 
documentales (físicos y digitales) y es multicanal. 
Tiene capacidades para integrarse con las 
herramientas del cliente, pero también con otras 
necesidades relacionadas con el servicio de 
Cartería como:

• Smart “Lockers” 
• Otros servicios de logística documental como:

• Mensajería / Mensajería Digital / Valija
• Correo / Archivo / Otros

Enfoque en la seguridad 
La seguridad es una preocupación cada vez 
mayor en los servicios de mailroom, y muchas 
empresas están adoptando medidas de seguridad 
más estrictas para proteger los documentos 
confidenciales y las informaciones sensibles que 
se manejan a través del correo.

La Plataforma GIO esta certificada en ISO 27001 
(seguridad de la información). Los equipos de 
trabajo tienen como premisa los principios de 
“Privacy by Design” para la implementación y 
“Zero Trust” para el acceso a los sistemas de la 
plataforma.

Monitorizamos nuestros sistemas en tiempo real 
y están dotados de barreras técnicas (Firewalls, 
WAF, IPS, Encriptación en Reposo, etc.), para 
“securizarlos” antes posibles ciberataques. 

Sostenibilidad 
La sostenibilidad se está convirtiendo en un 
factor importante en la elección de servicios de 
mailroom, con empresas que buscan opciones más 
respetuosas con el medio ambiente para el manejo 
de su correo.

La innovación en los procesos nos hace ser más 
sostenibles. Desde la implantación hace 7 años 
de los procesos “paperless” hemos ahorrado más 
de 14.000 kilos de papel, lo que supone evitar 
la tala de más de 700 árboles, el ahorro de más 
1.239.000 litros de agua y evitar las emisiones de 
35 toneladas de CO2.

Análisis de datos 
Los servicios de mailroom están adoptando 
herramientas de análisis de datos para mejorar 
la eficiencia y la toma de decisiones informadas. 
Esto permite a las empresas obtener una mejor 
comprensión de sus patrones de correo y 
mejorar sus operaciones en consecuencia.

GIO permite la generación de datos “First 
Party Data”, datos de primera mano, según las 
necesidades de cada cliente, para su estudio y 
la correcta toma de decisiones aportando una 
visión 360º del servicio.
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Especial #MujeresFM

#MujeresFM

Evento
Un evento para empoderar 
a la mujer en el FM
Te contamos cómo fue el evento celebrado con 
motivo del Día Internacional de la Mujer, y en el 
que disfrutamos y aprendimos con una charla muy 
inspiradora de Amparo Moraleda, expresidenta 
ejecutiva de IBM Iberia.

Mentoring

Programa de Mentoring 
#MujeresFM 
No te pierdas el resultado del desayuno que 
celebraron mentoras y mentees para cerrar la primera 
edición.

Entrevista
“El programa me ha permitido 
reflexionar sobre los cambios que 
hemos vivido en el FM en muy 
pocos años”
Carmen Ruiz Moreno. Directora de Compras y 
Facility Management en PwC España. Mentora. 

“El programa de mentoring  
ha excedido mis expectativas  
y es muy recomendable”
Ana Gómez Palazuelos. Business Development 
Manager en CBRE  Global Workplace Solutions. 
Mentee.

Opinión

Posicionamiento de las Mujeres 
FM en LatAm 
Rebeca Arguedas. IFMA Global LatAm. IFMA 
Americas Advisory Board.

#MujeresFM integrantes de la 
Junta Directiva de IFMA España
Montserrat Castellanos Moreno. Vicepresidenta 
de IFMA España. Sponsor de la Comisión de Research 
y Formación. 

Mujer FM, visión, presente y retos 
futuros  
Raquel Cruz Almarza. Vocal de la Junta Directiva 
de IFMA España. Sponsor de la Comisión de 
Comunicación. Sponsor de la Comisión de Igualdad, 
Diversidad y Accesibilidad.

Opinión
Mujer y FM: ¿Y tú? ¿Te sientes 
identificada? 
Marta Sevila Marinas. Vocal de la Junta Directiva 
de IFMA España. Sponsor de la Comisión de Eventos.

Transformación del rol del Facility 
Manager 
Joaquina Garrido-Arroquia. Vocal de la Junta 
Directiva de IFMA España. Sponsor de la Comisión de 
Workplace y Personas.
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#MujeresFM

Evento

#MUJERESFM, UNA PERSPECTIVA 
DIFERENTE DEL FACILITY MANAGEMENT

administración, así como miembro de 
diversos consejos asesores, patronatos y 
fundaciones.

Fue una jornada muy interesante donde 
las profesionales del FM pudimos 
escuchar vivencias personales y 
profesionales de una gran mujer, que sin 
duda nos inspiraron y motivaron.

Éxito de la primera edición 
del Programa de Mentoring 
#MujeresFM
El evento #MujeresFM, una perspectiva 
diferente del Facility Management que 
se celebró en Madrid del 15 de marzo 
con motivo del Día Internacional de la 
Mujer, también sirvió para clausurar 
la primera edición del Programa de 
Mentoring #MujeresFM y, debido a su 
éxito, anunciar la  continuidad del mismo, 
con el arranque de su segunda edición. 

Como cierre de la 1ª Edición, antes de la 
charla de Amparo Moraleda, mentoras, 
mentees y coordinadoras del Programa 
(Raquel Cruz, Sponsor de la Comisión 
de Igualdad, Diversidad y Accesibilidad 
y Rebeca Fdez. Farpón, Gerente de IFMA 
España), mantuvieron un desayuno de 
trabajo, también en las instalaciones de 
ISS Facility Services.

Durante una hora pusieron puntos en 
común y hacer balance de los 6 meses que 
ha durado el mismo, siguiendo indicaciones 
de María Paredes, como líder del Programa 
y quien no pudo acompañarlas. Por parte 
de las mentoras participaron Lorena 
Espada, Carmen Ruiz, Carmen Castellanos, 
Joaquina Garrido y Elena Palomo 
(excusando su asistencia Adela Cuadros). 

Como mentees que han completado el 
programa asistieron Ana Gómez, Gema 

Fue también Raquel Cruz,  a la par 
Directora de División KA – en Spain 
ISS, quien introdujo a la audiencia a 
Amparo Moraleda,  Ingeniero Superior 
Industrial, Presidenta Ejecutiva de IBM 
Iberia entre 2001 y 2008, además de 
Directora de Operaciones para el área 
Internacional de Iberdrola entre 2009 y 
2011 y que en la actualidad desempeña 
su actividad profesional como Consejera 
Independiente en varios consejos de 

Con motivo del Día Internacional de 
la Mujer, IFMA España a través de 
su Comisión de Igualdad, Diversidad 
y Accesibilidad, organizó el pasado 
15 de marzo el evento #MujeresFM, 
una perspectiva diferente del Facility 
Management. El encuentro se celebró 
en la sede madrileña de ISS Facility 
Services, empresa Patrocinadora Plata 
de IFMA España y del evento, y contó con 
la asistencia de más de 50 profesionales.

Abrió el evento Raquel Cruz, vocal de 
la Junta Directiva de IFMA España y 
sponsor de la Comisión de Igualdad, 
Diversidad y Accesibilidad quien destacó 
“la implicación de IFMA España en 
fomentar la igualdad de género como 
una realidad,  no solo en nuestra 
asociación, sino en la profesión del 
Facility Management y en la sociedad en 
general”.  

Un evento para empoderar 
a la mujer en el FM
Más de 50 profesionales asistieron a la charla  
de Amparo Moraleda, Consejera Independiente de diversas 
multinacionales. En el evento también se clausuró  
la primera edición del Programa de Mentoring #MujeresFM  
y se presentó su segunda entrega.

El encuentro se celebró en la sede 
madrileña de ISS Facility Services, 
empresa Patrocinadora Plata de 
IFMA España y del evento, y contó 
con la asistencia de más de 50 
profesionales.
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#MujeresFM

Por su parte, muchas mentoras 
coincidieron en que el programa les “ha 
servido para tener una visión externa 
de la práctica del FM, conocer nuevas 
prácticas y nuevas formas de trabajar y 
en algunos casos recuperar y analizar 
con la perspectiva del tiempo decisiones 
que tomaron en su momento”. 

Entre las propuestas de mejora de la 
segunda edición, mentoras y mentees 
dijeron que podrían realizarse “tutorías 
conjuntas y unificar herramientas de 
trabajo”. 

Como conclusión, todas las participantes 
estuvieron de acuerdo en recomendar 
el Programa de Mentoring #MujeresFM, 
cuya segunda edición se lanzará en las 
próximas semanas.

determinadas situaciones que ellas ya 
han vivido o el aspecto práctico a la hora 
de afrontar problemas o en la toma de 
decisiones” son algunos de los conceptos 
más interesante extraídos. 

Además de “conocer cómo se desarrolla 
el FM en sectores y empresas diferentes, 
desde pymes a grandes multinacionales, 
lo que permite abrir la perspectiva de la 
práctica profesional”. Otro aspecto común 
destacado por las mentees es la “ayuda 
de las mentoras a la hora de identificar 
nuestros puntos fuertes y débiles 
profesionales”.

López, Mercedes Puerta, Sonia Laudo, 
Julia Lorenta y Elena Mangas. A todas 
ellas se unió también, Enrique Carrero, 
Presidente de IFMA España, como apoyo 
a tal magnífica iniciativa que calificó de 
“éxito”, invitando a ampliar el alcance de 
próximas ediciones. 

En este encuentro  todas las 
participantes consideraron el programa 
como muy interesante y de gran 
valor para su práctica profesional e 
incluso personal.  Para las mentees, 
“la experiencia de las mentoras, 
su capacidad de resolución ante 

Fue una jornada muy interesante donde las profesionales 
del FM pudieron escuchar vivencias personales  
y profesionales de una gran mujer, que sin duda  
las inspiraron y motivaron.

“IFMA España está totalmente 
implicada en fomentar la igualdad 
de género como una realidad, 
no solo en nuestra asociación, 
sino en la profesión del Facility 
Management y en la sociedad en 
general”.

Raquel Cruz
Vocal de la Junta Directiva de IFMA España y sponsor  
de la Comisión de Igualdad, Diversidad y Accesibilidad
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“El programa me ha permitido 
reflexionar sobre los cambios 
que hemos vivido en el FM  
en muy pocos años”

“El programa de mentoring  
ha excedido mis expectativas  
y es muy recomendable”
Ana Gómez Palazuelos ha 
participado como mentee en la 
primera edición del Programa 
de Mentoring #MujeresFM 
organizado por IFMA España. En 
esta breve entrevista nos da su 
opinión sobre el proyecto.

¿Qué valoración hace del 
programa? 
Mi valoración del programa 
es muy positiva. En el ámbito 
del Facility Management, como 
ocurre en otros sectores, existe 
todavía una falta de presencia 
de mujeres en puestos de 

Carmen Ruiz Moreno ha sido 
una de las 6 mentoras que han 
participado en la primera edición 
del Programa de Mentoring 
#MujeresFM organizado por IFMA 
España. En esta  breve entrevista 
nos da su parecer sobre lo 
acontecido.

¿Qué valoración hace del 
programa?
Innovador, distinto, me han 
provocado las ganas de formar 
parte de él, con lo cual, en una 
agenda como la mía y la de 
seguramente muchas de mis 
compañeras, hacer un hueco para 
poder participar en el, creo que lo 
dice todo. Ha sido todo un honor 
que pensaran en mí para poder 
inspirar a alguien y si el resultado 
ha sido bueno, creo que ha sido 
un éxito más en mi carrera 
profesional

¿Qué es los que más le ha 
sorprendido de la Mentee? 
Su energía, su entrega, su 
desesperación a veces y su 
dedicación 24 horas encaminada a 
que todo en Facility Management 

liderazgo. Tener la oportunidad 
de compartir experiencias e 
inquietudes con mujeres que 
son referentes del sector y que 
ocupan puestos directivos, ayuda 
a las nuevas generaciones a 
afianzar los avances que ellas 
han ido consiguiendo. Considero 
este tipo de iniciativas muy 
necesarias para dar al sector 
el empujón que necesita en lo 
relativo al posicionamiento de la 
mujer en puestos ejecutivos.

¿Qué es lo que más ha 
aprendido? ¿Qué capacidades 
destacaría? 
El programa de mentoring 
ha excedido mis expectativas 
iniciales ya que, además de 
tratar temas y problemáticas 
concretas de la industria del 
Facility Management, me ha 
permitido plantear otro tipo de 
casuísticas del ámbito laboral. 
Tener la oportunidad de recibir 
los consejos de una profesional 
con una amplia experiencia, 
como es Lorena Espada, me ha 
hecho ganar habilidades tanto 
en la toma de decisiones como 
en la gestión de las relaciones 
profesionales.

tiene una solución  distinta 
seguramente, pero eficaz. Su 
predisposición respecto a su 
grupo y sus ganas de aprender y 
seguir aprendiendo.

¿Cuál ha sido el grado de 
implicación y aprendizaje? 
Creo que ha sido mutuo y 
enriquecedor porque siendo dos 
empresas distintas, lidiamos con 
tiempos, personas y espacios 
de la misma forma. Nos hemos 
visto por video, nos hemos 

¿Cómo ha mejorado su práctica 
del FM en su día a día, con esta 
mentoría? 
En mi caso, mi rol dentro de CBRE 
está vinculado a ventas y no a 
operaciones por lo que los temas 
tratados se orientaron a la mejora 
en la gestión del entorno tanto 
entre compañeros, como con 
clientes. Lorena me ha ayudado 
a tomar consciencia y control de 
situaciones a las que me enfrento 
en el día a día y que, en cierto 
modo, me generan preocupación. 

¿Lo recomienda?
Considero esta experiencia muy 
recomendable, tener la oportuni-
dad de contar con un apoyo lo su-
ficientemente experimentado para 
que te guíe y oriente en tu carrera 
profesional me ha resultado muy 
enriquecedor. 

¿Le gustaría añadir algo más?
No me gustaría concluir esta 
reflexión sin dar las gracias a 
Lorena Espada, mi mentora. 
Muchas gracias por tu apoyo 
e implicación en el programa 
y por compartir conmigo tus 
experiencias y conocimientos de 
forma altruista. 

reunido y hemos tenido una 
charla profesional, pero luego 
nos hemos juntado para comer, 
y ahí hemos puesto encima de la 
mesa nuestro verdadero punto de 
coincidencia: “mujer trabajando 
en Facility Management en el 
año 2023”. Es muy curioso, como 
siendo mujeres que pertenecemos 
a distintas “añadas”, pasemos y 
demos soluciones a los mismos 
problemas y se nos presenten las 
mismas circunstancias. 

¿Qué ha aprendido Ud.? 
Me he visto tan reflejada en ella 
hace unos años… Me ha hecho 
pararme a pensar, y sobre todo, 
la he animado y le he contado mis 
experiencias porque yo no tuve 
en quien apoyarme ni a quien 
seguir, que me pudiera guiar o al 
menos escuchar. Ahora me doy 
cuenta todo lo que yo he vivido y 
sigo viviendo en el área de Facility 
y me ha hecho reflexionar lo que 
yo misma he crecido en esta área 
y los cambios e innovaciones 
que hemos vivido en pocos años. 
Espero que este proyecto sea el 
primero de muchos.

#MujeresFM

Entrevista

CARMEN RUIZ MORENO 
DIRECTORA DE COMPRAS Y FACILITY MANAGEMENT EN PWC ESPAÑA

Entrevista

ANA GÓMEZ PALAZUELOS
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER EN CBRE GLOBAL WORKPLACE SOLUTIONS
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Opinión

REBECA ARGUEDAS

Rebeca Arguedas
IFMA GLOBAL LATAM 
IFMA AMERICAS ADVISORY BOARD 

Está comprobado en esta disciplina, que las mujeres 
son más orientadas al detalle, muestran grandes 
habilidades de comunicación y son expertas en 
resolución de problemas, y se ha determinado que 
tienen mayores niveles de inteligencia emocional 
y mayor manejo de la frustración, algo que los 
investigadores han resaltado específicamente 
beneficioso en nuestro sector.

Las múltiples ventajes de la inclusión de mujeres en 
las mesas de dirección van también más allá de la 
mejora en los rendimientos, incluyen la seguridad y 
la percepción de mayor bienestar, fundamentales hoy 
en el FM.

Agregar más mujeres en los planes de sucesión, 
crear semilleros en los grupos de trabajo, tutoría, 
entrenamiento, acompañamiento y promoción de las 
nuevas generaciones nos corresponde a todos y son 
tareas todavía pendientes en esta área geográfica.

Una redistribución más equitativa de las 
responsabilidades, es sin duda también un 
acelerador que se debe priorizar en LatAm.

Brecha digital de género
El reto inmediato más comentado durante este 
tiempo de manera global en FM es Digitalizar, 
teniendo las personas en el centro, y aquí se 

magnifica la necesidad de inmersión integral de las 
mujeres.

Las Naciones Unidas este año con el lema “Por un 
mundo digital inclusivo: innovación y tecnología 
para la igualdad de género” nos instan a eliminar 
las brechas que privan a las mujeres a acceder 
plenamente a la era digital siendo que en América 
Latina y el Caribe, el 40% de las mujeres, entre más 
de 89 millones no están conectadas o no pueden 
acceder al internet.

Es inminente por lo tanto, para el futuro del 
FM, incluir a las mujeres en toda iniciativa de 
transformación tecnológica desde cualquier 
jerarquía, promover la participación, el empleo y 
el liderazgo de las mujeres en la tecnología y en 
la innovación también atañe al FM en su debida 
colaboración con el entorno productivo.

Tenemos un retro dual y una oportunidad única en 
el panorama para las Mujeres del FM y el espacio 
Digital que está impactando tan vertiginosamente.

Convocadas a ser imparables
Debemos trabajar en propuestas de pasos futuros 
a todo nivel e impulsar la participación femenina, 
desde IFMA Global LatAm damos testimonio de 
que las mujeres estamos más dispuestas hoy a 
agremiarnos y participar activamente, aportando y 
valorando relaciones que nos generen desarrollo 
profesional.

Dentro de las perspectivas futuras es visible por 
ejemplo, que actualmente hay un mayor interés en 
las ofertas de formación profesional en FM, que se 
están habilitando en español y en especial hacia 
las que están enfocadas a atender los objetivos de 
Desarrollo Sostenible al 2030 de parte de las Mujeres 
LatAm y esto es otro potenciador determinante.

Sigamos imparables en los esfuerzos para reclutar 
y retener a las Mujeres FM LatAm.

Ya que más allá del factor participación, conversando 
con varias Mujeres FM en LatAm su percepción sigue 
siendo de desigualdad, en salario, los beneficios, las 
oportunidades y más preocupante en el respeto de 
las partes involucradas, se espera que una mujer 
desempeñe más ¨employee services que facilities¨.

Esto, me recordó a Robin Hauser en su charla ¨El 
dilema de la simpatía para las líderes mujeres¨ en la 
que menciona el sesgo inconsciente donde se espera 
que las mujeres sean amables, serviciales, compren-
sivas y empáticas mientras que los hombres, decisi-
vos, competentes, asertivos y fuertes y se homologan 
a menudo con los requerimientos de posiciones para 
FM en América Latina, lo que nos continúa recordan-
do desenredar las creencias ancestrales de la región.

Acuño a la reflexión, que en relación a las 
perspectivas salariales por género, el estudio IFMA 
indica que las mujeres en operaciones de FM con 
más de 10 años de experiencia ganan más que los 
hombres en puestos de nivel medio.

Invitación entonces, a analizar el desarrollo de las 
carreras profesionales y la constancia de las mujeres 
FM, ya que a diferencia de otros sectores, en FM 
hay mujeres que ganan más en dirección o puestos 
de mayor responsabilidad pero hay menos mujeres 
en posiciones relacionadas con disponibilidad para 
operaciones por las barreras de entrada.

Nos insta a abordar el punto desde el enfoque 
de género en los procesos de selección de 
competencias y habilidades deseables.

El reciente estudio IFMA: Mujeres en el Facility 
Management a nivel mundial, aporta una data para 
LatAm que coincide con otros reportes desde la 
región, y nos permite de manera contundente afirmar 
que las mujeres representan hoy aproximadamente 
un 20% de las posiciones del FM en este lado del 
globo.

Se proyecta como una ¨tendencia¨ que permanecerá, 
y que ha estado creciendo en la última década, 
ese 20% sin duda está compuesto por grandes 
profesionales que día a día dignifican no sólo 
la industria del FM con creces sino el coraje de 
ir abriendo caminos, pero si apenas alcanzan 
este porcentaje, y aún en ¨tendencia, o ¨auge de 
inclusión¨, esta realidad a mi criterio, merece una 
reflexión y mayor conversación.

De la ilusión de equidad a la realidad
El Facility Management es una disciplina 
tradicionalmente muy relacionada a CITM (ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas), y en la 
mayoría de los países de América Latina y el Caribe, 
la proporción de mujeres graduadas de carreras 
CTIM no supera el 40% y los campos más críticos 
son ingeniería, industria y construcción.

Es así, como el desafío de la formación en carreras 
afines debe abordarse desde nuestra cultura e 
idiosincrasia latina por supuesto, pero también desde 
la industria FM, donde nos corresponde reconocer 
la necesidad de redefinir los roles desde todas las 
partes interesadas y promoverla como una carrera 
de futuro.

Posicionamiento de las Mujeres 
FM en LatAm

#MujeresFM
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#MujeresFM integrantes 
de la Junta Directiva de 
IFMA España

Mujer FM, visión, 
presente y retos futuros 

Mujer y FM: ¿Y tú? ¿Te 
sientes identificada?

Transformación del rol  
de Facility Manager

#MujeresFM

Montserrat Castellanos Moreno
Vicepresidenta de IFMA España
Sponsor de la Comisión de Research y Formación 

Raquel Cruz Almarza
Vocal de la Junta Directiva de IFMA España, Sponsor 
de la C. de Comunicación, Sponsor de la C. de 
Igualdad, Diversidad y Accesibilidad

Marta Sevila Marinas
Vocal de la Junta Directiva de IFMA España
Sponsor de la Comisión de Eventos

Joaquina Garrido-Arroquia 
Vocal de la Junta Directiva de IFMA España
Sponsor de la Comisión de Workplace y Personas

Ser parte de la Junta Directiva de IFMA España 
forma parte del camino a Ítaca. Un viaje hermoso 
que Constantino Cavafis describe en un poema de 
menos de 250 palabras. Un texto que tengo impreso 
hace muchos años y siempre está en mi mesa.
Decir que tu profesión está dentro de la disciplina 
denominada Facility Management forma parte de 
una vivencia repleta de aventuras y experiencias, 
con algún que otro cíclope y grandes mañanas de 
verano. Un aprendizaje que vivo con ganas.
Llevar a gala tus orígenes, tus distintos orígenes, 
hacen que tus habilidades reflejen a tus sabios 
maestros. Grandes emporios de Fenicia. Una cultura 
basada en valores.

Disfrutar de tu familia, de tus amigos, de las risas, 
de las complicidades, de los sinsabores, reflejan lo 
que eres y lo que has conseguido para llegar a este 
punto del camino. Gracias a todos.

Repetir aquello de “nobleza obliga y el cargo exige”. 
Referencio a Vivianne Reding y su postura: «no me 
gustan las cuotas, pero me gusta lo que hacen las 
cuotas».

Todo junto, todo unido, todo ello. Hace que cada día 
llegue a nuevos puertos nunca vistos. Esta es mi 
profesión, lo que soy: todo junto, todo unido, todo 
ello.

Llevo vinculada al mundo del FM muchos años, casi 
todos los que recuerdo en mi trayectoria profesional, 
quizás por azar entré en este mundo que me ha 
traído muchas cosas buenas y algunos que otros 
sinsabores, imagino que como en cualquier otra 
profesión, en mi camino me he encontrado con gente 
maravillosa, hombres y mujeres todos ellos me han 
acompañado y muchas veces guiado. 

También he tenido la oportunidad de embarcar 
en este sector a muchas personas entre ellas un 
alto porcentaje de mujeres, que hoy son grandes 
profesionales en el sector, y en muchos casos buenas 
amigas. Es un sector que requiere una gran capacidad 
de servicio por parte de las personas que lo dirigen, 
al final estamos liderando un área donde las personas 
son el principal capital, y para esto es necesario que 
el ejemplo por parte de las personas que lideramos 
sea impecable, como mujer en este sector me siento 
con una gran responsabilidad hacia todos ellos, y no 
podemos dejar de mirar siempre hacia abajo y dar las 
gracias por el servicio que prestan.

El futuro es incierto en alguna manera, pero a la vez 
excitante, hay muchas factores que pueden hacer 
cambiar el sector, el teletrabajo, la innovación, la 
sostenibilidad, el IOT, son derivadas que estamos 
incorporando en nuestro día a día para conseguir 
un mejor servicio a nuestros clientes y una mejor 
calidad de vida a nuestros trabajadores.

Si eres una persona que trabaja para que tu 
organización tenga el lugar de trabajo más adecuado 
para realizar sus tareas, y que te preocupas por 
implantar los mejores procesos de negocio para 
conseguirlo reduciendo los costes e incrementando 
la productividad, entonces eres un Facility Manager.

Si además tomas datos en tiempo real y los utilizas 
para la toma de decisiones estratégicas, entonces 
estás ayudando a nuestra profesión a potenciar las 
demás áreas de la organización y a conseguir sus 
objetivos de una manera directa. 

También tienes capacidad de comunicación, hablas 
con tus clientes internos que son los empleados y la 
dirección y además pulsas el grado de satisfacción 
con los espacios de trabajo. Recursos Humanos se 
convierte en tu interlocutor habitual y propones 
cambios para transformar la compañía y de ese 
modo, atraer el talento, retenerlo y generar orgullo 
de pertenencia. Y por encima de todo eso eres 
capaz de gestionar todos estos cambios a través 
de metodología que incluye la esponsorización 
de proyectos, la comunicación y la capacitación, 
entonces eres un Facility Manager.

Cada vez más mujeres se suben a este tren. Somos 
excelentes gestoras, planificadoras y adaptables 
a cualquier circunstancia. ¿Y tú? ¿Te sientes 
identificada?

He sido responsable del área de Facility 
Management en Accenture durante más de 15 años.
He visto durante el desarrollo de mi función y, 
especialmente durante y después de la Pandemia de 
la Covid-19 que el área de Facility Management se ha 
convertido en una función estratégica y por tanto, su 
exigencia y profesionalización es cada vez mayor.

El área que hace unos años se consideraba sólo un 
centro de costes, ha cambiado de propósito.  Ahora 
un Facility Manager tiene que estar centrado en la 
Experiencia del Cliente (interno y externo).  Estamos 
constatando que gran parte de la imagen de la 
compañía, de su cultura, de la atracción y retención 
del talento creativo e innovador, se debe a tener 
unas oficinas atractivas, colaborativas, flexibles, 
sostenibles e innovadoras.  Los profesionales 
serán más felices y estarán más motivados, lo que 
repercute directamente en los resultados de la 
Compañía.

Los Facility managers, por tanto, tienen un papel 
relevante en las organizaciones y es por ello que 
la profesionalización y diversidad de los equipos 
es esencial.  Hombres y Mujeres trabajando juntos 
conseguirán crear la mejor experiencia para sus 
clientes.
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La importancia del dato para  
una gestión de edificios eficiente

de la organización, con el desarrollo sostenible y 
con las personas”. Durante su ponencia, también 
explicó cómo la Generalitat utiliza la tecnología 
para simplificar y facilitar la gestión de los miles de 
edificios e inmuebles y millones de metros cuadrados 
que tiene a su cargo. 

El inventario: la piedra angular para 
gestionar infraestructuras
¿Qué tenemos dentro de un edificio? ¿Dónde lo 
tenemos ubicado? ¿De qué tipología es? ¿Qué 
superficie ocupa? ¿Qué usuarios lo utilizan? ¿Qué 
inversiones hemos hecho? ¿Cuál es el gasto 
en seguros, agua, electricidad, mantenimiento 
o limpieza? Son algunas de las preguntas a las 

que los gestores de FM deben dar respuesta. “Es 
esencial tener un inventario real y actualizado 
de todos los activos para garantizar el buen 
mantenimiento de los mismos”, resaltaba el 
Director de Servicios Generales de la Fundació 
Privada Hospital Sant Pau i Santa Creu i Recinte 
Modernista, Agustí Grau, quien se encarga de la 
gestión de un espacio histórico con 12 edificios, 
más de 22.000 metros cuadrados construidos y 350 
metros de galerías subterráneas.

La gestión de inmuebles e 
infraestructuras debe estar sustentada 
en plataformas digitales integrales, 
flexibles e inteligentes
Para los gestores de infraestructuras, la flexibilidad 
y la integración son dos de las principales 
características que deben cumplir las soluciones que 
ayudan a digitalizar la gestión y el mantenimiento 
de inmuebles e instalaciones. La General Manager 
de FAMA (a Cuatroochenta product), Ángela García, 
subraya que “la tecnología es el eje principal sobre el 
cual ha de descansar toda la información relacionada 
con los activos”. Además, esa tecnología debe ser 
“sencilla, intuitiva y flexible para poder poner en 
comunicación en una única plataforma a gestores, 
usuarios y mantenedores o facility services de un 
edificio. Es la manera de cerrar el círculo y tener una 
visión 360º”.

El reto de la gestión de la sostenibilidad
La gestión de la sostenibilidad es un elemento clave 
dentro del Facility Management y un reto para las 
compañías por exigencia tanto social como legal. 
El Socio Director de Cuatroochenta, Santiago 
Gimeno, centró su ponencia en la importancia de 
automatizar, monitorizar y centralizar la gestión de la 
sostenibilidad en las organizaciones. Puso el ejemplo 
de la gestión medioambiental eficiente en RENFE 
y destacó la importancia de obtener y visualizar 
indicadores “para tener una capacidad muy potente 
de tomar medidas para adecuar ratios u optimizar 
procesos”.

Precisamente, la transición verde y la digitalización 
son los dos ejes fundamentales en los que giran los 
fondos europeos Next Generation. En este sentido, 
una de las ponencias de la jornada se centró en las 
múltiples vías de financiación existentes. El Public 
Sector Leader de Fi Group, César Bonilla, animó a 
las organizaciones a aprovechar esa colaboración 
público-privada para impulsar proyectos que pongan 
la gestión del dato en el centro.

El pasado mes de Noviembre, en el incomparable 
marco del Recinto Modernista de Sant Pau 
(Barcelona), expertos de Facility Management 
(FM) reflexionaron y debatieron sobre el papel de 
la tecnología en la gestión de infraestructuras, 
con motivo de la jornada promovida por FAMA (a 
Cuatroochenta product) sobre la “importancia del 
dato en la gestión de edificios del sector público”. 

Todos ellos coincidieron en que aspectos como 
el patrimonio, los espacios, los servicios, el 
mantenimiento, las obras, el bienestar y la salud de 
las personas, los riesgos laborales y la sostenibilidad 
son elementos que deben gestionarse de una 
manera integrada en instalaciones, infraestructuras 
o edificios de cualquier tipología y sector dentro de la 
estrategia de FM. 

También coincidieron en que es imprescindible 
disponer de datos para optimizar esta gestión y 
mejorar la toma de decisiones. “Sin ellos no tienes ni 
capacidad de eficiencia ni de mejora” y “la tecnología 
es el punto de partida y la base”, destacaba el 
Responsable del Área de Implementación de 
Gestión de Inmuebles y Servicios de Soporte de la 
Generalitat de Catalunya, Lluís Dalmau. 

La gestión de edificios y los servicios 
de soporte son el segundo gasto más 
importante para las organizaciones 
después de los recursos humanos
“Saber qué haces en un edificio, qué gastas 
y cómo lo gastas es fundamental para poder 
ser eficiente y gestionar mejor los recursos”, 
explicaba el responsable de Facility Management 
de la Generalitat de Catalunya. Para él “el Facility 
Managament debe ir alineado con los objetivos 

Expertos en Facility Management reflexionan sobre el papel de la 
tecnología en la gestión de infraestructuras.

Lluís Dalmau, responsable del Área de Implementación 
de Gestión de Inmuebles y Servicios de Soporte de la 
Generalitat de Catalunya.
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Simon redefine los espacios 
de trabajo con sus nuevas 
luminarias: Simon 860  
y Simon 800 

Simon 860 es un sistema de iluminación 
lineal que representa la nueva manera de 
entender los entornos de oficina. Cuenta con 
un acabado texturizado y un diseño sutil que 
habilita la integración del trazado de luz en 
cualquier espacio con naturalidad y sencillez.

Destaca por su eficiencia lumínica (hasta 
147lm/W), control del deslumbramiento y 
su flexibilidad y facilidad de instalación, ya 
que permite ser instalado de cuatro maneras 
diferentes: empotrado, superficie, suspendido 
con tensor y suspendido con varilla.
 
La gran versatilidad de esta gama permite, 
además, hacer instalaciones individuales 
o crear composiciones que se adaptan a la 
arquitectura del espacio. Está disponible en 
color blanco o negro.

Simon 800 es la nueva familia de downlights 
técnicos de la firma, disponible en tres 
tamaños distintos y diversas potencias que 
se adaptan a las necesidades del espacio. 
Cuenta también con dos acabados, negro 
y blanco, por lo que podrá adaptarse a 
cualquier diseño de espacio. 

Con premarco circular opcional para poder 
ser integrado más fácilmente en techos, la 
gama dispone de con accesorios para tener 
un perfecto control del deslumbramiento. 

Este producto presenta una iluminación 
homogénea y uniforme de alta calidad para 
entornos exigentes, libre de parpadeos 
molestos. 

La iluminación en las oficinas es un 
elemento imprescindible para mejorar 
el bienestar de aquellos que trabajan en 
ella y, por ende, su productividad. Existen 
diversas normativas y tendencias, pero 
en lo que la gran mayoría de expertos 
coincide es que en las oficinas o lugares 
de trabajo debe reinar el Human Centric 
Lighting, un concepto de iluminación que 
aboga por situar al ser humano en el 
centro para mejorar su confort y calidad 
de vida.

Es por ello que Simon, compañía líder en 
material eléctrico y referente en diseño 
de iluminación, lanza nuevos productos 
para interiores, que han sido diseñados 
pensando tanto en la estética como en la 
calidad lumínica.

Acerca de Simon
Simon es la cabecera de un grupo 
industrial especializado en soluciones 
tecnológicas de iluminación, control de 
luz, conectividad y material eléctrico para 
proyectos contract (retail, hospitality, 
workplaces) y residenciales. Para todos 
estos espacios se mantiene una firme 
apuesta por el diseño y la innovación que 
ha conducido a Simon, precisamente en 
el año del cumplimiento de su primer 
centenario, al Premio Nacional de Diseño 
que concede el Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad.

Tras posicionarse como empresa líder 
en el mercado español, la compañía ha 
consolidado su presencia en más de 90 
países desde los que promueve áreas de 
negocio que van del pequeño material 
eléctrico, a los sistemas de control, la 
conectividad, la iluminación arquitectural, 
interior y urbana, y la recarga de 
vehículos eléctricos. El equipo del Grupo 
Simon está formado por 4.000 personas 
en todo el mundo, tiene implantación 
propia en 15 países, 9 de ellos con 
centros productivos. 

Simon entiende los espacios como el 
centro de las vivencias de sus usuarios, 
y para ellos ofrece la posibilidad de 
llenarlos de luz, crear atmósferas 
que inviten a sensaciones, donde se 
puede tocar, ver, oír... sentir. Con su 
tecnología posibilita crear un sinfín de 
experiencias que se adaptan al ritmo de 
vida del usuario y le facilitan vivir con la 
intensidad y los matices deseados.

www.simonelectric.com 
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¿Por qué transformar su edificio 
en una instalación inteligente?

Dr. Luis (Luigi) Amendola, Ph.D
PMM Innovation Group, Europa
PMM CIEx Innovation University, 
USA

Figura 1. Solución de monitorización 
inteligente de instalaciones

¿Cómo sé si el monitoreo de instalaciones 
es una solución útil para mi organización?
Establezca las mejoras “clave” que desea 
lograr y haga algunas estimaciones sobre 
los beneficios financieros y operativos 
que podrían aportar. Luego, armaremos 
un caso de negocios que incluirá KPI para 
cada servicio y una proyección detallada 
del ROI.

¿Qué pueden aportarle Internet de las 
Cosas (IoT) y la Inteligencia Artificial (IA) 
al administrador de instalaciones?
El interés principal de cualquier 
administrador de instalaciones es mantener 
contentos a usuarios e inquilinos. Es 
posible que tenga muchos subcontratistas 
trabajando con usted para que esto suceda. 
De vez en cuando, la comunicación entre 
usted y ellos puede ser un desafío.

Imagine que tiene una Plataforma 
Inteligente en la cual usted y sus 
subcontratistas se comunican con todos 
los ISED de las infraestructuras, donde 
podría enviarles mensajes y casos y ellos 
podrían informar y verificar los ISED. De 
hecho, con IoT e IA, usted, el inquilino, el 
usuario, trabajadores y el propietario del 
edificio pueden discutir los datos reales 
sobre las condiciones de la infraestructura 
o del edificio y sobre cómo se pueden 
adoptar prácticas operativas centradas 
en el beneficio de los ocupantes y seguir 
operando las instalaciones de manera 
eficiente y rentable.

Todo esto y tantas otras cosas como la 
detección de anomalías, los informes 
automatizados, la operación remota y el 
mantenimiento predictivo se pueden lograr 
con una solución inteligente de monitoreo 
de instalaciones.

¿Cómo funcionan las prioridades 
asignadas al monitoreo de varias 
instalaciones?
Las alertas se asignan en las siguientes 
cuatro categorías:

Emergencia 
Implica los problemas que requieren 
su atención al instante del ISED debe 
repararse lo antes posible. En este 
caso, las capacidades de inteligencia 
artificial y aprendizaje automático 
también combinan las habilidades 
necesarias para corregir fallas con las 
de los técnicos actualmente en servicio 
y generar automáticamente órdenes de 
trabajo.

Alto 
Incluye aquellos problemas que 
pueden causar un daño creciente a sus 
instalaciones o que pueden arruinar el 

funcionamiento de su departamento o 
infraestructura.

Fecha límite
Incluye aquellos problemas que se 
supone deben manejarse dentro de 
períodos de tiempo específicos.

Rutina 
Incluye solicitudes de mantenimiento 
de rutina que afectan directamente la 
comodidad de los ocupantes. Puede 
priorizar estas tareas en función de las 
solicitudes con cargo que reciba.

¿Cómo puede la solución de monitoreo de 
instalaciones basada en IoT e Inteligencia 
Artificial ser rentable en FM?
IoT e IA brindan información sobre 
las instalaciones y lo ayudan a 
obtener muchos beneficios. Una 
mayor previsibilidad significa que los 
administradores de las instalaciones 
pueden reducir el gasto total de las 
instalaciones. Si algo sale mal, la IA 
permite la creación automática de 
informes y órdenes de trabajo.

IoT e IA se integran en más sistemas 
y aumentan los ahorros potenciales. 
En general, AI e IoT juntos mejoran las 
experiencias de los ocupantes, reducen 
los costos operativos y establecen 
la planificación del mantenimiento 
preventivo.

Como dice el famoso refrán, "no se puede 
administrar lo que no se mide". Recopile 
datos de cada área de operaciones, desde 
niveles de iluminación, HVAC, señalización, 
sistemas contra incendios, en toda la red 
de su instalación, independientemente 
del fabricante, y obtenga la visibilidad que 
necesita sobre humedad, temperatura, 
presión, flujo de aire, fugas de fluidos o 
agua, humo y mucho más. Una solución 
Smart Facility Monitoring lo ayuda a 
mejorar las experiencias de los ocupantes, 
reducir los costos operativos y mejorar la 
planificación del mantenimiento preventivo 
utilizando datos históricos y en tiempo real 
con capacidades de inteligencia artificial.
 
Las preguntas más frecuentes sobre la 
solución de monitorización inteligente de 
instalaciones son: 
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Todo lo que un puesto  
de trabajo necesita

y espontaneidad. Las empresas están 
respondiendo implementando escritorios 
compartidos y modelos de trabajo 
híbridos.

Nuevos requisitos
Esto da como resultado nuevas tareas 
y requisitos, p.e.  el equipamiento de 
la sala, la elección del mobiliario y 
la infraestructura en el área de IT y 
suministro de energía. El uso de un 
lugar de trabajo por diferentes personas 
(compartir escritorio) debe estar escrito 
en el diseño y equipamiento de este 
lugar. De no ser así, se corre el riesgo 
de una organización del trabajo adicional 
engorrosa y de pérdida de eficacia, así 
como, en el peor de los casos, de la no 
aceptación por parte de los empleados.
En un entorno de trabajo contemporáneo 
y atractivo, por otro lado, los escritorios 
que se pueden reservar brindan 
excelentes condiciones de trabajo para 
todos los usuarios, mantienen una 
apariencia ordenada y estética y, al 
mismo tiempo, evitan que los empleados 
tengan que volver a instalar, conectar 
pantallas y desconectar todo nuevamente 
al final del día.

Todo en un mismo lugar
 La nueva dock station compacta de 
BACHMANN (Mini Port Replicator) 
combina todo esto en una solución 
discreta y atractiva. Con un solo cable, 
el ordenador portátil obtiene todo lo 
que necesita: fuente de alimentación y 
carga de batería, conexión a uno o más 
monitores, así como una conexión estable 
a Internet. Integrado en una regleta de 
enchufes como DESK 2, el Mini Port 
Replicator es la alternativa práctica, 
funcional y estéticamente agradable, si 
la comparamos con las dock stations 
convencionales y sus innumerables 
cables y conexiones esparcidos por la 
mesa de trabajo.
 
El Mini Port Replicator se puede integrar 
de manera óptima en una interfaz 
como DESK 2, POWER FRAME, CONI u 
otro punto de conexión de su elección. 
Los cables y extensiones permanecen 
alejados de la superficie de trabajo. 
El Mini Port Replicator se conecta al 
ordenador portátil a través de USB-C, por 
el que recibe la alimentación, se proyecta 
en una pantalla y se conecta a Internet. 
En la parte posterior están el Mini Display 

Port, el USB-A y las conexiones de red. Hay 
un total de dos puertos USB-A disponibles 
para dispositivos adicionales, como un 
mouse o auriculares. Todo el sistema es plug 
& play. El Mini Port Replicator se alimenta 
a través de USB-C, ya sea directamente a 
través de USB-C o a través de una fuente de 
alimentación.
 
La solución es apta para oficinas diáfanas e 
individuales, así como salas de conferencia 
o áreas comunes y de reunión. Sin embargo, 
facilita mucho el uso de un escritorio 
utilizado por varios usuarios en el contexto 
de escritorio compartido.
 
Un escritorio limpio y ordenado y una 
solución práctica para garantizar todo lo 
que un lugar de trabajo necesita con un solo 
cable: ¡así funciona New Work!

El mundo laboral moderno ha cambiado 
radicalmente. Mientras tanto, casi ninguna 
empresa puede ignorar esto. Muchas 
empresas dedican importantes recursos a 
identificar y desarrollar nuevos criterios, 
pautas y estructuras. El objetivo: una forma 
nueva y diferente de trabajar.

Pero, ¿cómo se gestiona el cambio 
fundamental? Como primer paso, es 
recomendable hacer un balance del estado 
actual de las cosas. Una conclusión podría 
ser: el trabajo se ha desvinculado del 
lugar. Los empleados quieren flexibilidad 

La flexibilidad y la independencia se están convirtiendo en 
el lema del nuevo mundo laboral, y las empresas están 
promoviendo el escritorio compartido y conceptos similares 
de trabajo independiente de la ubicación. Pero, ¿cómo se 
aseguran las empresas de que sus lugares de trabajo estén 
equipados con tecnología de alta calidad? El Mini Port 
Replicator tiene las respuestas.
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SMART CITIES 
La transformación digital  
de las ciudades
Podemos definir las Smart cities como 
aquellas ciudades que emplean la tecnología 
de la información y comunicación (TIC) para 
mejorar las infraestructuras y servicios 
para sus ciudadanos, buscando mejorar la 
calidad de vida de su población a través de 
la transformación digital, basándose en la 
eficacia y la sostenibilidad. 
 
Una Smart city persigue el desarrollo urbano 
sostenible, a través de las nuevas tecnologías, 
con unos objetivos principales: reducir las 
emisiones de CO2, mejorar la eficiencia 
energética y mejorar el bienestar de la 
población.

Las ciudades inteligentes tienen unas 
características comunes, como por ejemplo:

• Hacen uso de las TIC,
• Disponen de una movilidad sostenible y 

planificación urbana eficiente,
• Ofrecen un transporte público ecológico,
• Se trabaja en una planificación urbana 

eficiente y en la  automatización de 
procesos,

• Gestionan los residuos de forma 
inteligente,

• Estudian en cómo mejorar las condiciones 
medioambientales.

 
Más del 80% de la riqueza mundial (PIB) 
se genera en las ciudades, donde viven dos 
de cada tres personas. Este dato, también 
tiene su aspecto negativo: la contaminación 
y las emisiones de CO2. Y gracias a  la 
tecnología podemos reducir estas emisiones 
contaminantes un 15%. 

SMART CITIES y una movilidad 
sostenible
Las ciudades inteligentes están adaptando su 
movilidad para que la gente pueda moverse de 
forma más rápida y eficiente. Los sistemas de 
transporte están empezando a incorporar el 
concepto de movilidad sostenible que permitirá 
mejorar los núcleos urbanos y reducir la 
contaminación. 

Londres se ha marcado misiones para 
implementar su plan de Smart City, como 
analizar datos a gran escala, disponer de una 
conectividad real o mejorar las habilidades 
digitales de toda la población.

Nueva York es una de las ciudades en las que 
más tráfico y desplazamientos se producen en 
hora punta, por lo que ha instalado sensores 
de velocidad y datos que gestionan el tráfico 
urbano permitiendo mejorar considerablemente 
los tiempos de desplazamiento.

París prevé una movilidad basada en el 
hidrógeno, tiene planes para construir una 
terminal de autobuses que abastezca de 
combustible a 100 autobuses y convertir el 
Sena en un corredor de hidrógeno con muelles 
de carga a lo largo del río para permitir la 
movilidad sostenible por agua.
 
¿Y cómo está asumiendo España este reto? 
79 ciudades españolas ya pertenecen a la Red 
Española de Ciudades inteligentes (RECI). 
España ostenta la medalla de bronce en 
conectividad de Europa. De ahí, que el 
desarrollo de las SmartCities suponga una 
oportunidad para la Economía en nuestro país; 

y sus diferentes planes, apuestan por incluir 
cambios que afectarán a la movilidad. 

Algunos ejemplos de ciudades en nuestro país 
que están desarrollando planes de movilidad 
sostenible dentro de su plan de transformación 
inteligente son:

Barcelona, está apostando por los vehículos 
eléctricos dentro de su plan de Smart City 
además de modernizar los sistemas de 
monitorización del control ferroviario del metro 
de la ciudad.

Málaga, apuesta por una ciudad 4.0, y en su 
plan de conseguir una movilidad sostenible, 
ha planificado una logística con vehículos 
eléctricos para los centros de emisiones ultra 
bajas y crear el primer prototipo mundial 
de carga rápida por contacto en el suelo de 
autobuses eléctricos.

Madrid, se afianza como Smart city europea 
gracias a la monitorización de la flota de sus 
autobuses.
 
SMART CITIES, movilidad pública 
sostenible y empresas logísticas
Nuestro país y los gobiernos de otros tantos, 
se están adaptando para conseguir la 
transformación de su movilidad de un gran 

número de ciudades, tornándolas sostenibles 
y reduciendo las emisiones para convertir sus 
ciudades actuales en Smart cities. 

En muchas ciudades ya han instaurado diferentes 
sistemas de transporte público que utilizan energías 
renovables y hacen uso de la conectividad.

Todo ello está ocasionando un cambio de 
mentalidad, no sólo en las Administraciones, sino 
también a la ciudadanía y a empresas del sector 
logístico, incluyendo a las empresas de mudanzas, 
como Mudanzas Flippers Int, que están empezando 
a implantar cambios para adaptarse a esta nueva 
realidad, haciendo uso de las nuevas tecnologías.

Los avances en la conectividad facilitan la movilidad 
diaria, gracias al uso más eficiente del transporte, 
y ello implica una disminución del tiempo en los 
traslados, un control del tráfico y de su flota, que 
favorece los tiempos de actuación, tanto a la propia 
compañía como a sus clientes. 

Además, las empresas especialistas en el sector 
logístico están adaptando sus flotas de vehículos 
gasolina y diésel a vehículos eléctricos e híbridos 
para disminuir la huella de carbono, acorde a 
la mejora en la sostenibilidad impulsada por la 
transformación de las ciudades.

Cada vez más empresas de mudanzas insisten 
en la necesidad de realizar grupajes para sus 
servicios nacionales e internacionales, siempre que 
sea posible, así se optimiza la carga del camión, 
permite compartir medios técnicos y humanos 
entre los distintos servicios agrupados y reducir 
costes de desplazamiento y combustible; por lo 
que podemos afirmar que los grupajes son el 
método más sostenible que pueden ofrecer las 
empresas especialistas en mudanzas y traslados, 
traduciéndose en una mejora del precio del servicio 
para el cliente.
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FAMO abre en Madrid  
y Barcelona sus dos nuevos 
Showrooms en España

Con amplios espacios y especialmente 
equipados con las últimas tendencias 
y novedades, FAMO celebra así su 75 
aniversario, reforzando su presencia en 
el mercado español, al que considera su 
mercado natural.

En estos nuevos showrooms FAMO 
presenta soluciones innovadoras que 

responden a las necesidades de las 
nuevas formas de trabajo, del presente 
y futuro a través de diferentes entornos: 
socialización, reunión, concentración, 
privacidad y flexibilidad.

Con la apertura de estos espacios, 
concebidos no solo como showroom, 
sino también como centros de 

formación, encuentro e interacción con 
la comunidad de la arquitectura y el 
diseño, FAMO pretende consolidar aún 
más su presencia en el país, fortalecer 
las relaciones con sus clientes y socios 
locales, promoviendo y estimulando 
el espíritu Working Together que lo 
caracteriza.

FAMO, habiendo celebrado 
recientemente 75 años de actividad, 
es reconocida internacionalmente 
por sus altos estándares de diseño y 
calidad, y presenta, en estos nuevos 
espacios, soluciones que favorecen la 
sostenibilidad y la innovación, sin dejar 
de lado el diseño atemporal combinado 
con el servicio Tailor Made, adaptando 
nuestros productos a las necesidades 
de cada proyecto que tanto diferencia 
a FAMO en el sector del equipamiento 
de espacios profesionales frente a 
otras propuestas, dando así soluciones 
personalizadas.

Ambos espacios son compartidos con 
DILE, fabricante de sillería de oficina, 
contract y colectividades, que ha pasado 
a formar parte de la familia FAMO, 
reforzando así nuestra competitividad 
en el mercado y aportando soluciones 
completas y de valor.

¡¡Os esperamos!!

Showroom Madrid
Calle Conde de Aranda 22, 28001

Showroom Barcelona 
Calle Álava 61, 08005

https://www.famo.pt/ 

Continuando con su política de expansión, FAMO, fabricante 
portugués especializado en soluciones de mobiliario 
de oficina, contract y colectividades, abre dos nuevos 
Showrooms en España, ubicados en pleno barrio de 
Salamanca en Madrid, y en 22@ de Barcelona.
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Un año de Future Motors 
en España

Ignacio Osorio
Director general de Future 
Motors Iberia

Grandes resultados y las mejores perspectivas ayudando a reducir 
el consumo eléctrico de las empresas

sin derrochar ningún vatio, sea cual sea la 
velocidad y el modo de funcionamiento del 
motor.

En definitiva, hemos traído a España una 
nueva manera de operar, de manera 
sostenible e inteligente, los edificios y todo 
tipo de instalaciones industriales. Partimos 
de un contexto que es importante remarcar: 
los edificios son el mayor consumidor 
de energía final de Europa. En 2021, su 

operación representó el 30% del consumo 
final mundial de energía y el 27% de las 
emisiones totales del sector energético, 
según la Agencia Internacional de la Energía 
(IEA).

Bajo esta premisa, el éxito de nuestra 
propuesta tecnológica se puede ver en 
la colaboración que mantenemos con la 
inmobiliaria Colonial. Tras una prueba piloto 
llevada a cabo el pasado año en edificios 
de Barcelona y Madrid, los datos revelaron 
una reducción del consumo de energía 
del 39,3% en el de la ciudad condal y del 
36,6% en el de la capital, reduciendo, en 
ambos casos, las emisiones contaminantes 
de forma significativa. Hemos seguido 
implementando mejoras en otros edificios 
de Colonial como parte de un plan de 
expansión para ayudarles a ser aún más 
sostenibles y a reducir su huella de CO2.

De la misma manera, hemos trabajado con 
una empresa tecnológica dentro del ranking 
Fortune 500 en su Campus de Barcelona, 
consiguiendo, grandes resultados de 
ahorro en los motores de sus máquinas 
de climatización como un 43,3% menos de 
consumo energético, evitando así la emisión 
de 2,5 toneladas de CO2 a la atmósfera.

Otro sector con urgentes necesidades en 
materia de eficiencia energética es el ámbito 
del fitness. Es uno de los más afectados 

por el incremento de los costes energéticos, 
que se han multiplicado, por lo que cada vez 
más empresas han empezado a implementar 
medidas para frenar la situación. Asimismo, 
admiten que, para algunos, el precio del gas y 
la electricidad representa, en estos momentos, 
hasta el 30% de su presupuesto total.

Desde Future Motors, hemos ayudado a 
una cadena de gimnasios de alta gama en 
centros ubicados en Zaragoza y Málaga 
sustituyendo más de 30 motores y logrando 
ahorros energéticos que han alcanzado hasta 
el 70% del consumo en algunas unidades de 
tratamiento de aire, logrando que el periodo de 
retorno de la inversión fuera inferior a los dos 
años. 

Algunos de estos proyectos han sido 
reconocidos por la industria, como la 
Asociación de empresas de Eficiencia 
Energética (A3E), que nos galardonó con el 
primer premio en la categoría A1 (Edificación) 
al compromiso con la eficiencia energética y 
la sostenibilidad por nuestro proyecto junto a 
Colonial.

A nivel internacional obtuvimos en Reino Unido 
un premio al mejor logro del año en materia de 
bajas emisiones de carbono junto a Wilko en 
los H&V News Awards.

Grandes compañías de facility management 
también han reconocido nuestra labor en los 
ámbitos de sostenibilidad e innovación, como 
atestigua el galardón recibido por nuestro 
equipo en Reino Unido con el premio CBRE 
Global Workplace Solutions (GWS) a la 
innovación digital y tecnológica.

Tras nuestra llegada a España, nuestro balance 
de este primer ejercicio no puede ser más que 
positivo. Estamos muy contentos de lo que 
hemos conseguido en tan poco tiempo gracias 
al esfuerzo de un gran equipo y a las empresas 
que han confiado en nosotros. Hemos sido 
capaces no solo de colaborar con grandes 
empresas, sino también de implementar, 
de manera eficiente y rápida, un modelo de 
negocio, cuyos resultados están demostrando 
que es el más eficiente para la gestión del 
consumo energético de los edificios.
 
Entre los logros más importantes de Future 
Motors se encuentra la formación de un equipo 
de profesionales de primer nivel en ámbitos 
clave como la gestión comercial, el servicio 
técnico y el servicio postventa. Gracias a ellos, 
hemos conseguido llevar a cabo importantes 
proyectos con grandes empresas en sectores 
tan estratégicos como el real estate, el 
farmacéutico, el tecnológico, la industria del 
fitness o bienestar, y la industria cárnica, 
entre otros.

Con nuestro Smart Motor System, 
mantenemos nuestro propósito inicial como 
organización, al proporcionar a nuestros 
clientes una solución que les permite optimizar 
la manera en la que consumen la energía. 
Nuestro motor inteligente entrega datos en 
tiempo real para adecuar automáticamente el 
funcionamiento y optimizar el consumo según 
las condiciones del entorno, consiguiendo 
que toda la energía se aproveche al máximo, 
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Eva Alvarez Guevara  
Head IoT Products & Assets en NTT DATA

La herramienta Habität permite 
saber en tiempo real cómo  
se está utilizando un espacio

Para averiguar cómo estábamos utilizando 
de verdad los metros cuadrados de los que 
disponíamos, llevamos a cabo una serie de 
auditorías manuales que nos indicaron que 
nuestro porcentaje real de ocupación era 
en realidad entre un 20 y un 30 % inferior a 
los datos teóricos que manejábamos. Este 
descubrimiento, sumado a que en nuestra 
compañía ya estábamos fomentando el 
trabajo híbrido, hizo patente que contar 
con un sistema automático que nos diera 
ese tipo de información nos ayudaría a 
tomar decisiones importantes a la hora de 
gestionar el edificio. 

Una vez convencidos de la necesidad de 
la herramienta, lo primero que hicimos 
fue buscar si ya existía algo similar en el 
mercado. No encontramos nada, por lo que 
decidimos desarrollarla nosotros mismos. 
Lo hicimos no solo para nosotros, sino con 
vocación de producto, pensando en que quizá 
a nuestros clientes también les interesarían 
los beneficios que podía aportar. Con todo 
esto en mente, nos pusimos a trabajar en el 
desarrollo de Habität.

Habität: gestión de espacios 
inteligente
El resultado es un producto que permite 
conocer en todo momento —a través de 
una red IoT desplegada en el edificio— 
cómo se está utilizando el espacio. Además 
del análisis de datos en tiempo real, la 
herramienta cuenta con un motor de 
informes que permite extraer los datos con 

los niveles de agregación temporal y espacial que 
sean precisos y realizar los análisis necesarios en 
cada momento. Esta parte es la que utiliza nuestro 
departamento de real estate para poder tomar 
decisiones. 

Con la vuelta a la oficina en época covid, añadimos 
también un módulo que permite realizar reservas 
de espacios con el objetivo de cumplir los aforos 
y respetar la distancia interpersonal. Este módulo 
es especialmente práctico tras la implantación de 
nuestro modelo híbrido y flexible de trabajo, ya que 
permite a los equipos reservar sus zonas de trabajo 
con antelación y contribuye a que la experiencia del 
empleado sea mejor.

Gracias a la implementación de esta herramienta, 
hemos podido cerrar áreas completas en periodos 
estacionales (con el consiguiente ahorro de costes 
como climatización, limpieza o energía) e incluso 
subarrendar algunas zonas en momentos en los que 
no las necesitamos. Todo esto sin que se resienta 
la experiencia del empleado en la oficina, pues nos 
aseguramos de que siempre cuente con espacios 
disponibles con todo lo necesario no sólo para 
desempeñar su trabajo, sino también para motivarlo 
a asistir a trabajar en la oficina. Por otra parte, nos 
ha permitido detectar cuáles son los espacios más 
demandados y configurarlos así de acuerdo con las 
necesidades y gustos de quienes los utilizan. 

En el año 2019, las oficinas de NTT DATA Madrid 
se trasladaron a un nuevo edificio corporativo, 
ya que, debido al crecimiento de los dos últimos 
años, el anterior se nos había quedado pequeño. 
Pasamos de un edificio de 20.000 metros 
cuadrados a uno de 36.000. Tras esta mudanza, 
y a pesar de haber aumentado tanto el espacio 
como los puestos de trabajo, nuestros datos 
apuntaban a que, en teoría, en no mucho tiempo 
íbamos a necesitar ampliar aún más nuestras 
instalaciones. Sin embargo, esto contrastaba 
con lo que veíamos todos los días: en las 
oficinas quedaba aún mucho espacio que no se 
estaba utilizando. 

Otro paso hacia la sostenibilidad
Habität está ya en funcionamiento en nuestras 
oficinas de Madrid y Barcelona. Además, lo 
hemos implantado como producto en varios 
de nuestros clientes, que han conseguido 
así poder bajar los presupuestos anuales 
asociados y reducir su huella de carbono, 
ahorrándole al medioambiente varias 
toneladas de CO2 anuales. 

La sostenibilidad es un objetivo que cada 
vez más empresas tienen en cuenta como 
un elemento imprescindible para seguir 
operando en el futuro. Según los resultados 
de la consulta empresarial sobre desarrollo 
sostenible realizada por el Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030, en 2022 
el 33% de las empresas consultadas habían 
desarrollado una estrategia de sostenibilidad 
alineada con los ODS y el 79% consideraban 
que el trabajo en sostenibilidad y ODS permitía 
obtener ventajas competitivas. Habität permite 
avanzar en esa dirección.
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Aramark obtiene  
la certificación FSSC 22000  
en su Cocina Central  
de Zaragoza

Aramark, compañía líder a nivel 
mundial en servicios de restauración, 
ha obtenido la certificación FSSC 
22000 “Food Safety System 
Certification”, estándar internacional 
de seguridad alimentaria, en su Cocina 
Central de Zaragoza. Este logro 
refleja el compromiso de la compañía 
con la excelencia en la gestión de la 
seguridad alimentaria y la calidad de 
los alimentos que ofrece a sus clientes. 

La Cocina Central de Aramark en 
Zaragoza es una instalación de última 
generación que se encarga de la 
producción y distribución de alimentos 
para una amplia variedad de clientes 
en toda España. Ubicada en el polígono 
Empresarium, la Cocina Central de 
Aramark cuenta con una superficie de 
más de 1.400m2 y está diseñada para 
ofrecer un servicio de alta calidad y 
eficiencia.

La cocina cuenta con tecnología 
de vanguardia y un equipo de 
profesionales altamente capacitados, 
que trabajan en estrecha colaboración 

para garantizar la calidad y seguridad 
alimentaria de los productos que 
ofrecen, motivo el cual les ha hecho 
merecedores de este reconocimiento.

La certificación FSSC 22000 es 
otorgada por organismos de 
certificación independientes como 
DNV, acreditados por la norma ISO/
IEC 17065, que evalúan la conformidad 
de una empresa con los requisitos 
establecidos en el estándar FSSC 
22000 para la seguridad alimentaria, 
acreditando la consistencia de sus 
procesos a este nivel. Esta acreditación 
es reconocida internacionalmente y 
está respaldada por la Iniciativa Global 
de Seguridad Alimentaria (GFSI, por 

sus siglas en inglés), que promueve 
la armonización de los estándares 
de seguridad alimentaria en todo el 
mundo.

El proceso de certificación ha 
consistido en una auditoría completa 
de todos los aspectos de la cadena de 
suministro de alimentos, incluyendo 
APPCC, las buenas prácticas de 
manipulación, la trazabilidad de los 
productos y la calidad de las materias 
primas, entre otros. 

“La obtención de la certificación FSSC 
22000 es la culminación de meses de 
trabajo arduo y dedicado por parte 
de un equipo multidisciplinar de 
profesionales en Zaragoza, durante 
los cuales hemos avanzado en la 
mejora continua de nuestros procesos 
internos”, explica Mª José Blasco, 
Directora de Cocinas Centrales e I+D+I 
Procesos de Aramark España.

“Este reconocimiento pone en evidencia 
nuestro compromiso con la excelencia 
en la gestión de la seguridad 

alimentaria y con la calidad de los 
productos que ofrecemos a  nuestros 
clientes”, añade Rosa Gel, Directora de 
Calidad de Aramark España. 

“Desde DNV destacamos la apuesta 
de ARAMARK por un referencial 
reconocido por la iniciativa global 
de seguridad alimentaria GFSI en la 
elaboración de comidas preparadas 
en sus instalaciones de Zaragoza, lo 
que muestra el claro compromiso 
por parte de la Organización con sus 
partes interesadas, en la prestación 
de un servicio de calidad pero también 
acorde a los máximas exigencias de 
seguridad alimentaria incluidas en la 
Norma FSSC 22000, lo que no viene 
siendo habitual en este tipo de sector”, 
señala Ana del Rio, Country Manager 
de DNV Business Assurance en Iberia.

Este reconocimiento consolida el liderazgo de la compañía 
en seguridad alimentaria y refleja su compromiso  
con la calidad de los alimentos que ofrece a sus clientes 

De izquierda a derecha, Eva 
Subirá, Sales Manager de DNV; 
Maria José Blasco, Directora 
de Cocinas Centrale e I+D+I 
Procesos de Aramark; Pau 
Martí, Responsable de Safe de 
Aramark; Rosa Gel, Directora de 
Calidad de Aramark; Ana del Río, 
Country Manager de DNV; y Jaime 
Thiebaut, Presidente de Aramark 
España.

La Cocina Central de Aramark  
en Zaragoza es una instalación  
de última generación que se encarga 
de la producción y distribución  
de alimentos para una amplia variedad 
de clientes en toda España.

56  |  Facility Management Magazine #21 Facility Management Magazine #21  |  57

https://www.aramark.es/
https://www.aramark.es/


Mucho más allá  
de un Plan de Igualdad

«Los CEE somos capaces de crear puestos de trabajo de 
calidad, generar oportunidades a través de la formación y el 
acompañamiento diario a nuestros compañeros (…)».

Vanessa Vicent 
Directora nacional de Servicios 
Auxiliares de Grupo SIFU

Como directiva de una empresa que 
apuesta por la igualdad real y efectiva, 
considero que los techos de cristal son 
aquellos que nos imponemos nosotras 
mismas. Creo que, con trabajo, esfuerzo, 
constancia y ánimo de superación, las 
mujeres podemos conseguir cualquier 
reto que nos propongamos. En nuestra 
compañía, en Grupo SIFU, somos varias 
las mujeres que integramos el Comité 
de Dirección y puedo decir que no se nos 
valora por el género, sino por la valía 
profesional que demostramos cada día 
y por la forma en la que asumimos y 
enfrentamos los retos profesionales.

En este sentido, creo que estamos 
avanzando en cuestión de igualdad, 
pero como sociedad todavía nos queda 
un largo camino por recorrer, y esto 
debemos hacerlo promoviendo planes 
de equidad e igualdad. En Grupo SIFU, 
independientemente de cumplir con la 
normativa, nuestro propio ADN hace 
que seamos sensibles en todo lo que 
hacemos referente a las políticas de 
igualdad de género, y prueba de ello es 
la Certificación SA8000 con la que cuenta 
nuestra compañía desde hace años, y que 
va mucho más allá de lo simplemente 
establecido y exigido por la ley, y que 
garantiza un buen gobierno de nuestra 
organización respecto a estas políticas. 
En definitiva, no solo nos limitamos a 
disponer de un Plan de Igualdad, ya que 
para nosotros esto sería quedarnos muy 
cortos.

Pero es que, además, la situación se 
vuelve todavía más problemática si la 
mujer tiene además alguna discapacidad. 
Si la brecha salarial entre géneros es una 
realidad, en el caso concreto de personas 
con discapacidad es más que significativo, 
pues, según las últimas mediciones, de 
media, una mujer con discapacidad cobra 
un 12,5 % menos que un hombre con 
discapacidad.  

Ante esto, las compañías como Grupo 
SIFU desarrollan una labor clave para la 
integración de estas mujeres al mercado 
laboral. Además, no debemos olvidar la 
labor que se realiza para la integración del 
colectivo de personas de difícil inserción 
que tienen todavía más complicado el 
acceso al mercado laboral ordinario y que, 
sin el acompañamiento y la formación 
adecuados, no conseguirían una estabilidad 
laboral.

En el caso de Grupo SIFU somos una 
empresa de Facility Services con el valor 
añadido de crear oportunidades laborales 
para personas con distintas capacidades. Si 
me tuviera que centrar en las diferencias 
entre un CEE y el resto de empresas, 
diría que los CEE somos capaces de 
crear empleos de calidad, generar 
oportunidades a través de la formación 
y el acompañamiento diario a nuestros 
compañeros y, por lo tanto, somos capaces 
de cambiar la vida de muchas personas 
a las que el resto de empresas no son 
capaces de dar una oportunidad por el 

gran estigma que todavía existe hacia las 
personas con distintas capacidades.

«Los CEE somos capaces de crear 
puestos de trabajo de calidad, generar 
oportunidades a través de la formación 
y el acompañamiento diario a nuestros 
compañeros (…)».

Efectivamente, gracias a todos nuestros 
clientes somos capaces de dar visibilidad 
y normalidad a la discapacidad y cada 
día demostramos que SOMOS CAPACES 
de desarrollar los mismos trabajos 
que desempeñan las personas sin 
discapacidad. Afortunadamente, nuestros 
clientes han apostado por nuestro 
proyecto y no solo eso, sino que cada vez 
más conseguimos realizar el tránsito de 
nuestros trabajadores a las empresas de 
nuestros clientes. 

Dentro de Grupo SIFU, y en concreto, en la 
línea de Servicios Auxiliares, englobamos 
todos aquellos que no corresponden al 
core del cliente, y en nuestro caso, estos 
servicios los dividimos en tres grandes 
grupos: En primer lugar, los denominados 
Servicios Auxiliares Generales. Aquí 
entran conserjerías, control de accesos, 
controladores de parking, controladores 
de gasolinera, gestores de colas, carristas, 
informadores, operarios de última milla, 
etc. En segundo lugar, se encuentran los 
englobados en BPO Administrativo: gestión 
de expedientes, digitalización y alimentación 
de bases de datos, contact center, etc. Y, 
finalmente, los servicios Office: recepciones 
corporativas, administrativos, servicios de 
estafeta, mantenimiento de salas, etc.

Grupo SIFU lo tiene claro: sin lugar a 
dudas la especialización es la clave para 
los próximos años; hay empresas que 
hacen muchas cosas, pero no son tantas 
las que cuentan con la especialización y el 
talento necesarios, así que esta va a ser 
la clave para sobrevivir en un mercado 
cada vez más competitivo en el que cada 
día más empresas quieren «hacerse un 
hueco». Hoy en día los clientes valoran 
la seguridad que les transmitimos 
compañías como Grupo SIFU, que 
hemos demostrado una profesionalidad 
y una especialización que poseen pocas 
empresas del sector. 

Hoy las personas con distintas capacidades 
llevan a cabo trabajos dentro de la línea 
de servicios auxiliares en sectores muy 
competitivos y exigentes como automoción, 
alimentación y logístico, entre otros, y 
esto demuestra la gran capacidad de este 
colectivo para integrarse en el mundo 
laboral y formarse cada día para conseguir 
sus objetivos. Desgraciadamente, en 
la actualidad no podemos decir que la 
sociedad es planamente consciente de 
las capacidades de las personas con 
discapacidad, aunque es cierto que vamos 
dando pequeños pasos y avanzando sobre 
esta concienciación. 
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