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INFORME FACILITY
MANAGEMENT

La UPM especializa en
facility management
l curso de Especialización en
Facility Management impartido por
la Universidad Politécnica de
Madrid (UPM) en el Departamento de
Construcción y Tecnologías Arquitectónicas
de la E.T.S. de Arquitectura, es reflejo del
dinamismo del sector, “con un enfoque de
adaptación progresiva a los perfiles que
demanda el mercado”, asegura Sergio Vega,
director del curso.
En la tercera edición del curso, que se está
impartiendo actualmente, además de haber
seleccionado a 24 estudiantes de entre todas
las solicitudes recibidas, duplicando el
número de alumnos, ya se han introducido
algunas novedades significativas, “preludio
de algunas otras que intentan satisfacer las
necesidades de las empresas del sector”.
Así, por ejemplo, se ha articulado la docencia en módulos (o asignaturas) que pueden
ser cursados de forma independiente,
habiendo reforzado tanto el módulo técnico
(en temas relativos a la mejora de las condiciones de sostenibilidad y eficiencia energética de edificios existentes…), o en temas
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como asset management, property management… Esto supone un avance del planteamiento en el que se está trabajando en la
UPM para reconvertir el curso actual en
Máster en Facility Management, con tres
cursos de especialización asociados, uno de
perfil más orientado a la gestión integral de
inmuebles y servicios, otro orientado a la
especialización en rehabilitación energética,
sostenibilidad y gestión técnica de inmuebles, y un tercer curso orientado al asset
management.
Los más de 45 profesores que componen el
prestigioso claustro de profesores “reciben
la máxima valoración de los alumnos, y vienen a avalar el nivel de especialización y
reconocimiento a nivel nacional e internacional”, afirma Vega. Así, la práctica totalidad de expertos acreditados por España en el
proceso de normalización europeo de FM
(Normas ISO en FM y Asset Management)
forman parte de dicho plantel de profesores.
A la colaboración con IFMA Spain, se le
suma otro importante reto: la integración en
la Asociación EuroFM, que agrupa al sector

Diez millones invertidos
en FacilitySource
El fondo Mezzanine de BMO Capital Markets apuesta
por la compañía.
acilitySource, empresa especialista
en soluciones de gestión de mantenimiento y activos al sector retail ha
recibido una inversión de diez millones de
dólares del fondo Mezzanine de BMO
Capital Markets, brazo de inversión del
Banco de Montreal. Esta fuente de financiación permitirá a FacilitySource financiar
su crecimiento tanto orgánico como estratégico a través de nuevas inversiones, incluyendo la expansión de en Estados Unidos,
Europa y Asia, y continuar la inversión en
nuevas soluciones software para apoyar la
gestión de inmuebles de retail y explorar
posibles adquisiciones.
“FacilitySource ha estado creciendo entre
un 25% y un 30% anual desde que sacamos
nuestra solución al mercado. El capital
aportado por BMO nos permitirá duplicar el
tamaño de nuestras operaciones y centros de
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optimización de servicio que gestionan en la
actualidad más de dos millones de trabajos
anuales. También pensamos destinar parte
de ese capital a la innovación dentro del
facility management en sector retail creando
nuevas aplicaciones online y comunidades
web”, asegura Bill Hayden, CEO de la compañía.
Por su parte, Oscar Molina Crivillén,
socio-director de la firma en Europa, afirma
que, “esta fuente adicional de financiación
permitirá alcanzar un mejor posicionamiento y soporte de las operaciones en el mercado EMEA, donde estamos experimentando
un rápido crecimiento debido a la diferenciación de nuestro modelo de negocio y la
alta especialización sectorial de nuestra
solución, además de las ventajas tangibles
en la cuenta de resultados de nuestros clientes, desde el primer mes de operación”.

Sergio Vega, profesor titular e investigador de
la UPM-ETS Arquitectura. Director del Curso
de Especialización en Facility Management.

profesional europeo, así como a los sectores
docentes e investigador en esta área. En este
sentido, la participación activa de investigadores del Grupo TISE de Investigación
(Técnicas Innovadoras y Sostenibles en la
Edificación) en la Red que agrupa a investigadores de las más avanzadas universidades
en este campo es una oportunidad que avala
igualmente la apuesta activa de la
Universidad Politécnica de Madrid por la
especialización profesional en el campo del
facility management.

Fundada en 2001, FacilitySource tiene un
enfoque holístico en la gestión del mantenimiento de activos y optimización de procesos en un amplio espectro de sectores con
una patrimonio inmueble altamente disperso
que incluye compañías de retail, centros
comerciales, restaurantes, banca y servicios
profesionales, entre otros.
La firma gestiona más de 60.000 emplazamientos y una superficie superior a los 10
millones de metros2 a través de más de
10.000 proveedores, ofreciendo mantenimiento de retail, software de gestión de
transacciones en la nube, con una plataforma
e-sourcing y paperless, gestión y búsqueda
de proveedores, centros de servicio
24/7/365, análisis estadístico y reporting.
La compañía gestiona dos millones de trabajos anuales de mantenimiento y un presupuesto de 1.000 millones de euros. Con sede
en Columbus (Ohio), la empresa tiene centros en Atlanta, Phoenix, Bristol (Reino
Unido) y Madrid y ofrece servicios en otros
países como China y Japón, además de planear próximas aperturas en Europa y
Sudamérica. Entre sus clientes se encuentran
firmas como Limitedbrands, Grupo
Cortefiel, Abercrombie & Fitch, Good
Year, GNC, Dominos Pizza o Wendy´s.
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