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CLARO SOL FS Y LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
FIRMAN UN CONVENIO PARA LA CREACIÓN DE
UN AULA UNIVERSIDAD-EMPRESA SOBRE FACILITY MANAGEMENT


La finalidad es contribuir a la formación y el desarrollo profesional de la disciplina
del Facility Management en el ámbito de la empresa española

Madrid, 6 de septiembre 2013.- Claro Sol Facility Services y la Universidad Politécnica de
Madrid (UPM) han firmado un convenio de colaboración para la creación del Aula
Universidad-Empresa de Facility Management Claro Sol. Su objetivo es promover la
investigación y la formación especializada en el ámbito del Facility Management, disciplina
que se ocupa de la gestión de inmuebles y los servicios asociados a los mismos.
El Aula FM-CLARO SOL, que tiene su sede en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura,
está dirigida por profesor Sergio Vega, y orienta su actividad a:






Promover el interés de los estudiantes de grado y postgrado de la UPM en el Facility
Management, como disciplina que integra la gestión de inmuebles y servicios, y
como salida profesional para muchos de los técnicos formados en la UPM.
Intensificar la colaboración entre la UPM y Claro Sol Facility Services en actividades
de docencia, generación de conocimiento y difusión en el área del Facility
Management.
Canalizar el apoyo activo de Claro Sol Facility Services a la docencia y gestión
académica del curso de Especialización en Gestión de Inmuebles y Servicios-Facility
Management.

En un momento en el que hay que buscar nuevas salidas profesionales, esta nueva aula
contribuirá al desarrollo profesional del Facility Management estimulando los valores de
eficiencia en la gestión, optimización de costes, sostenibilidad y mejora de la
competitividad.
La firma del convenio para la puesta en marcha del Aula UPM-Claro Sol ha tenido lugar en el
rectorado de la UPM. El acto ha contado con la presencia de su rector Carlos Conde, del
vicerrector de Planificación Académica y Doctorado, Emilio Mínguez, y del promotor del
Aula, Sergio Vega. Por parte de Claro Sol, la representación ha corrido a cargo del cuadro
directivo de la compañía liderado por su Presidente, D. Kurt Hegerich y su Director General,
Javier Díaz-Barceló.
El aula “representa una firme apuesta por contribuir al desarrollo de una disciplina como el
Facility Management, que centra su operativa en gestionar el segundo centro de coste en las
empresas y que tenderá a incrementar su ya creciente valor estratégico. La apuesta conjunta
de la universidad y la empresa que evidencia la firma de este convenio, supone un
importante compromiso de futuro para potenciar la docencia y la formación en ese ámbito”,
destaca su director, Sergio Vega.

Para el profesor Mínguez, “la formación universitaria integra muchas áreas y nuestra
función debe contemplar la apertura de nuevos caminos a los alumnos para ir desarrollando
su especialización. La colaboración con las empresas en este terreno debe considerar no sólo
las ayudas a los alumnos, sino contemplar también el desarrollo de proyectos de
investigación en otros campos que pueden gestionarse de manera conjunta”.
Para el Sr. Hegerich, Presidente de Claro Sol FS, la firma de este convenio “evidencia la firme
apuesta del grupo por contribuir a la mejora de la formación y la profesionalización de una
disciplina como el facility management. Mis experiencias durante más de 40 años, la
formación en este terreno y en sus diferentes disciplinas asociadas, supone un factor esencial
para poder desarrollar un servicio realmente especializado e integral para gestionar de
manera eficaz los edificios. Para el grupo Claro Sol FS, este convenio supone una enorme
satisfacción, y abre una vía de colaboración flexible y dinámica con la que pretendemos
contribuir a poner en valor esta disciplina y la especialización en los diferentes servicios que
integra”.
El rector de la UPM, Carlos Conde, explica que “la colaboración con el entorno empresarial
va en los genes de esta universidad politécnica y contamos con diferentes fórmulas para
seguir estrechando estas relaciones que suponen nuevos apoyos y, lo que es más
importante, nos permite conocer de primera mano la realidad del ámbito empresarial hacia
donde debemos canalizar la formación especializada”. “Este convenio en particular, añade,
adquiere especial relevancia al enfocarse hacia la gestión de los inmuebles, un factor de
coste de especial trascendencia para las empresas, y al fomentar una nueva vía de desarrollo
para un ámbito como el arquitectónico, en un contexto como el actual”.

Sobre Claro Sol Facility Services
Claro Sol FS es un grupo hispano-alemán orientado a los Facility Services. Actualmente, cuenta con una
plantilla superior a 4.000 trabajadores y se estructura en 12 delegaciones que cubren todo el territorio nacional.
Más información en http://www.clarosol.es/
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