Workshop sobre Eficiencia Energética y Sostenibilidad



La Eficiencia Energética y Sostenibilidad en el punto de mira de los profesionales del
Facility Management
El compromiso de las empresas en conseguir consumos más responsables, ser más
eficientes y sostenibles en un mercado más globalizado

Madrid, 15 de Junio de 2017. Las empresas en España mantienen su interés y compromiso en
ser más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente y adoptar políticas de consumo
energético más eficiente respecto de sus necesidades actuales.
En este sentido, IFMA España, Asociación Profesional que representa al Sector del Facility
Management en España, ha realizado un Workshop ó Mesa de Trabajo con el fin de reunir a
diferentes Asociaciones y Empresas de diferentes Sectores y con actividades muy diversas, con
el objetivo de debatir sobre la situación actual y futura del tema. La jornada tuvo lugar en la
Universidad Europea de Madrid, Campus de Alcobendas, quien acogió el acto como Entidad
Colaboradora, tanto de este evento como de la Asociación en general.
A la jornada se invitó de forma especial, a las principales Asociaciones Profesionales del Sector
de la Eficiencia Energética y la Sostenibilidad en España, como ANESE, ATECYR, ASHRAE,
SILICON ALLEY Madrid, para que junto con el Presidente de IFMA España, lideraran cada una
de los grupos de debate, las mesas fueron completadas con profesionales de diferentes
empresas proveedoras de servicios, de consultoría especializada y clientes finales, para
proporcionar todos sus puntos de vista y crear un consenso sobre cada una de los temas a
tratar.
Durante el Workshop, los componentes de las mesas, se centraron en diferentes temas,
mediante el desarrollo de 10 preguntas, iguales para todos los grupos de trabajo. Mediante las
conclusiones y respuestas a estas cuestiones, la Asociación preparará el Decálogo de Eficiencia
Energética y Sostenibilidad en Facility Management, con el fin de convertirlo en un documento
guía para el Sector. Dicho documento, junto con el Benchmarking y Manual de Usuario sobre
Eficiencia Energética en Edificios de Oficinas, puedan llegar a ser material estratégico para el
mercado y los Facility Managers que forman parte de IFMA España.
Gracias al éxito de esta primera jornada, se contempla organizarlo posteriormente en
Barcelona y posiblemente en otras ciudades de nuestro país, para conseguir afinar un poco
más el desarrollo de las preguntas y complementar aún más el documento, además de intentar
que este acto se convierta en un referente en el Sector de FM, por la información que
comenzará a emitir de forma periódica.

Sobre IFMA España:
IFMA España es la segunda Asociación europea con mayor número de miembros y de mayor
crecimiento y actividad dentro de la Asociación Internacional de Facility Management. Entre
sus objetivos se encuentra el de promover el conocimiento de Facility Management y del valor
que aporta al mundo empresarial y a la sociedad. La Asociación, que nació en 2001 como
Capítulo Español (en 2011 se integra con SEFM fundada en noviembre de 1998), cuenta con
más de 800 miembros pertenecientes a las principales compañías del país.
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