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LA II EDICIÓN PREMIOS JÓVENES TALENTOS AULA FM - CLARO SOL
YA TIENE GANADORES
Madrid, 21 de octubre 2015.- Tras el éxito de la primera convocatoria, se han fallado, de nuevo, los
premiados de la II Edición Premios Jóvenes Talentos Aula FM – Claro Sol, según el criterio de un
jurado, compuesto por David Martínez (Global Director FM House, Director Académico del Master
en Real Estate y FM), Sergio Vega (Profesor e Investigador UPM, Director del Master en Real Estate y
FM) y Alfonso Gil (Director de Formación de Claro Sol), que destacó una mejora considerable del
nivel respecto a la edición anterior.
Recientemente, se hizo entrega de los galardones en la Escuela de Arquitectura de la UPM, durante
un acto en el que se reconocieron los mejores proyectos de postgrado sobre Facility Management
coordinados desde la UPM a través del Aula Universidad-Empresa de Facility Management Claro Sol.
El objetivo de dicho Aula es contribuir a la formación y al desarrollo profesional de la disciplina del
Facility Management en el ámbito de la empresa española.
Los premiados
Kurt Hegerich, Presidente y fundador de Claro Sol Facility Services, fue el encargado de entregar las
distinciones a los premiados, “destacando la importancia de estas iniciativas para hacer crecer la
figura del Facility Manager en España”. Jaime Faraco se alzó con el Premio a la Innovación por su
trabajo “Plan de propiedad para la mejora de la eficiencia energética de un edificio de oficinas”. En
el desarrollo de su propuesta , tras un análisis del edificio de oficinas que utiliza como referencia del
caso práctico, realiza un exhaustivo estudio de todas las alternativas de intervención en el mismo
que mejoren su eficiencia energética, profundizando no sólo en los temas energéticos y de mejora
de la eficiencia, sino también en los aspectos económicos asociados.
Respecto al Premio a la aportación en la actividad profesional, Julia Martínez obtuvo el galardón
por su trabajo “Armonía, Externalización del servicio de instalación de autoservicios. Definición del
servicio y desarrollo del plan de gestión del proyecto”. Se trata de un proyecto desarrollado de
forma sistemática y profesional, en el que incorpora los contenidos impartidos en el Master de
forma adaptada a las necesidades del cliente, incluyendo todos los aspectos necesarios para su
aplicación práctica directa en su cotidiana actividad profesional.
Para terminar, Israel Sánchez destacó en la categoría de Poster Premio a la aportación al FM con
Indicadores Estratégicos de Sostenibilidad de una organización. En su propuesta ganadora
profundizaba en cómo medir el grado de sostenibilidad en una organización que se dedica a la
gestión de centros comerciales, identificando algunos de los KPI’s más significativos.
Las intervenciones
El acto estuvo presidido por D. José Antonio Sánchez (Adjunto al Vicerrector), en representación del
Vicerrector de Ordenación Académica y Postgrado, “quien manifestó el sólido apoyo de la UPM a
las actividades del Programa formativo en Real Estate y Facility Management y del Aula FM-Claro
Sol”.
Además, contó con las intervenciones de Javier Díaz-Barceló, Director General de Claro Sol Facility
Services, para quien “el Aula FM-Claro Sol es un punto de encuentro entre lo académico y lo
empresarial, fundamental para conseguir profesionales bien formados. Estos premios, sin duda,
suponen una motivación extra para los estudiantes que han decidido orientar su carrera en el
terreno del Facility Management”. Díaz-Barceló explicó, además, “en la externalización de servicios
es fundamental la calidad sujeta a tres pilares: adecuada selección del talento, supervisión

rigurosa (con herramientas para que se pueda implementar) y la formación. En este sentido,
nosotros apostamos por un Plan de Formación Inicial para todos nuestros trabajadores, sin
excepción, en el que se les ayuda a entender la relación con el cliente y los servicios que han de
prestarle”.
Por su parte, Sergio Vega, Director del Programa Postgrados FM en la UPM, recordó “el compromiso
de la UPM con el Facility Management viene de lejos. De hecho, hace diez años se planteó un
posgrado orientado a FM, una disciplina muy asentada en otros países. El camino fue complicado
porque los profesionales no estaban bien informados; pero, afortunadamente, hemos llegado
hasta aquí”. Respecto al Aula FM-Claro Sol, añadió “es una iniciativa que nos permite, desde hace
dos años, realizar actividades orientadas a la difusión de esta disciplina que, poco a poco, va
calando en la sociedad”.
En cuanto a Hernando Gutiérrez, Gerente de IFMA ESPAÑA, comentó que “toda la labor que
desarrolla IFMA España está enfocada en que la figura del Facility Manager sea reconocida dentro
de la empresa y demandada como una profesión de futuro”. Para terminar, “agradeció a Claro Sol
su decidida apuesta por identificar talento y por ayudar a que este sector cumpla con sus
expectativas”.
David Martínez, Global Director FM House, por su parte, “alabó la labor que realiza el Aula FMClaro Sol favoreciendo la relación entre el mercado laboral y la formación de los profesionales”.
Martínez aclaró: “La externalización en España ya es una realidad. Cada vez se licitan más
contratos con modelos de FM, se están empezando a utilizar palabras como Facility Management
o Facility Manager para definir esta actividad dentro de una organización. Hay crecimiento; pero,
sobre todo, necesitamos convencer al sector público. En esta camino, la Universidad tiene un papel
fundamental en ese acercamiento”.
Por último, César Bedoya, Director del Departamento Construcción ETSAM-UPM, puso fin al turno de
intervenciones “agradeciendo a Claro Sol su apuesta continua por la formación a través de una
fructífera colaboración con la UPM tanto en labores didácticas como divulgativas”.
El Aula FM-CLARO SOL, que tiene su sede en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, se puso en
marcha hace dos años para 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.

Sobre Claro Sol Facility Services
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presenta. Así garantiza la optimización de la calidad y la reducción de costes para sus clientes.
Más información en http://www.clarosol.es/

Para más información, por favor contactar con:
Eva Ortiz
Relaciones con prensa – CLARO SOL
Tlf: 91 745 48 00 / E-mail: eortiz@ach.es

