I Congreso Hispano-Portugués del Sector Servicios
“Los desafíos del sector servicios y los retos 2030”

Liderado por IFMA España, Asociación Internacional de Facility
Management Capítulo Español, y APFM, Asociación Portuguesa de Facility
Management, se organiza este primer Congreso Hispano-Portugués del Sector
Servicios, con el objetivo de generar sinergias entre los distintos sectores de
manera que puedan contribuir a un desarrollo sostenible de la sociedad.
El "Congreso Hispano-Portugués del Sector Servicios" es, de hecho, una
alianza entre España y Portugal para el liderazgo y desarrollo de prácticas e
intercambio del conocimiento a nivel europeo, sobre el impacto de la gestión de las
personas, los procesos y el espacio, hacia la calidad de vida y la productividad de
los negocios centrales del Sector Servicios.
Reconociendo el potencial del mercado de servicios en Europa, que
representa el 70% del crecimiento económico, nuestro objetivo es establecer el
debate para proporcionar un marco sólido y claro para seguir colaborando con el
sector de servicios a fin de comprender mejor las necesidades actuales y futuras de
los clientes y usuarios.
Para cumplir con esta expectativa, contaremos con la presencia y
participación de los actores más relevantes de los Servicios de España y Portugal,
organizaciones públicas, ciudades, universidades, proveedores de servicios,
clientes, usuarios, en definitiva, todos aquellos que participan activamente en la
economía de ambos países.
Durante este Congreso profundizaremos en la optimización de la gestión de
servicios y en la contribución que la disciplina Facility Management aporta,
siempre desde un punto de vista de Valor Añadido para las organizaciones
privadas, las asociaciones, los organismos públicos y la sociedad en general.
Esperamos contar con su presencia los próximos 21 y 22 de Febrero de
2019 en la ciudad de Madrid. Para más información contactar con:
IFMA España
Rosa Díez
rosadiez@ifma-spain.org
Tlfno.: +34 636066027

APFM Portugal
André Cabral
digital@apfm.pt
Tlfno.: +35 1912411071

