
Donde se encuentran
Tecnología y Facility Management

Socio principal

Doble foco para clientes y proveedores:

Conozca las soluciones que le ofrece al FM el sector de la tecnología.
Escuche las necesidades tecnológicas que tienen los profesionales del FM

Colaboradores

Media partners

Patrocinadores

https://www.tgestiona.com.pe/


Aplicación de práctica del IoT en la gestión de inmuebles9:00-10:00h 
(CET)

ElIoTaportalaconectividaddedistintastecnologíasalosespaciosdetrabajodemaneraquesepuedanresolver
problemascotidianosalavezqueserecogendatosyseautomatizalagestión.
En este taller abordaremos la problemática a la que se enfrentan los profesionales de la gestión de sus
inmueblesycómolatecnologíapuedeayudarlesaresolverla.

NETWORKING BREAK11:30h-12:00h 
(CET)

Influencia de BIM y digital twins en la operación de edificios12:00-13:30h 
(CET)

Lagestióndeedificioshadadodospasosdegiganteenestaúltimadécada.
El primeroessudigitalizacióny porfintrabajarcon datosespaciales,a lavezquecondatosdescriptivosdeun
equipamiento.Yelsegundosaltoeseldatocaptadoatiemporealalmismotiempoquelovisualizamosentres
dimensiones.Nuncahasidomásfácilgestionaredificios…

Barreras a la implantación de la tecnología en FM10:00-11:30h 
(CET)

Enbasealestudiointernacional llevadoacaboporelObservatorioFM,sevanaanalizarlasgrandesdiferencias
sobre los beneficios y los miedos que existen al encarar un proyecto de digitalización. La percepción de las
personas es un factor clave que se debe tener muy en cuenta y que no siempre se considera. La investigación
tambiénesotrofactorquesedebeincorporarenlosprocesosdetomadedecisiones.

Vicente Álvarez-Cascos
Director

OBSERVATORIO FM

Administrador del grupo  
FM en España

Josep Valls
Experto en FM 5.0

Ignasi Pérez Arnal
Founder

BIM Academy

Jaume Rey
Managing Director

NEXIONA



WELCOME LUNCH - NETWORKING13:30h-15:00h 
(CET)

15:00-15:15h 
(CET)

Enrique Carrero
Presidente

IFMA ESPAÑA

Bienvenida

Manuel Járrega
Presidente

ACFM

Mejores prácticasMejores prácticas
15:15-16:30h 

(CET)

La Agencia Espacial Europea busca definir una estrategia para la digitalización de su departamento de FM y
desdeFMHOUSEsehadiseñadoundiagnósticollamadoDigitalFMGapquevaapermitiridentificarelpuntode
partidayescenariosparalaimplantacióndelmodelomásadecuado.

Panos Machairas
Head of EFM Service

ESA

David Martínez
Managing Director

FMHOUSE

ActualmenteexisteunasinergiaentrelatecnologíayelFacilityManagement,quehabeneficiadonotablemente
alasempresas.Esunaauténticarevolucióngraciasalasgrandesmejorasqueproporcionalaautomatización,la
monitorizaciónyelcontroldelosprocesos.TgestionaempresadeFacilityManagementpresentasusoftwarede
gestiónEDI,customizadoparaMiBancoPerúcomoKuskallapp,estecasodeéxitopermitiráconocerunaforma
diferentedegestionarinmuebles..

Jessica Iriarte
Gerente de Administración

MIBANCO

Luis Vivar
Director Desarrollo de Negocios

TGESTIONA

Moderador: Felip Neri
Arquitecto, Codirector del Postgrado 
en FM de la Escola Sert del COAC

Transformación digital del departamento de FM

EDI: Gestión Eficiente de Inmuebles y Servicios a la Medida



Mejores prácticas
Soluciones tecnológicas

17:00-18:30h 
(CET)

COFFEE BREAK - NETWORKING16:30h-17:00h 
(CET)

Moderador: Lluis Dalmau
Arquitecto, Codirector del Postgrado 
en FM de la Escola Sert del COAC

Cómo interactuar con los ocupantes para mejorar su percepción de confort y salud: El gran reto de la nueva
gestióndeespacios.

Carles Morales
CoCEO y coFounder

ORPHEUS

Jordi Abad
Mobility Technical Director 

SEAT CODE

Oliver Grimm
CCO

SEAT CODE

Con Giravolta ofrecemos soluciones eficientes de movilidad compartida de distintos tipos de vehículos
(patinete,bici,moto,coche,etc.)paracompartirobienentreempleadosconelmismocentrodetrabajo(oficinas,
etc.) o bien entre residentes viviendo en el mismo campus / edificio el uso de una flota compartida en vez de
teniéndolosenpropiedadcadauno.

Cuando una organización incluye aspectos de control en el modelo de FM para garantizar su correcto
funcionamiento es necesario apoyarse en una tecnología fiable que le aporte los datos necesarios para una
gestióneficiente

David Munárriz
Responsable de Mantenimiento, 

Obras e Inmuebles
DKV

Manuel Delgado
Director

CTI

Excelencia operacional apoyada en la tecnología

La gestión de espacios poniendo el usuario en el centro

Movilidad compartida con acceso exclusivo para comunidades



Ignasi Cubiñá
Presidente de EIG - CIO 

CONSTRUCIA

EnunmodelodeEconomíaCircularlosedificiossediseñan,ejecutan,explotanymantienencomounBancode
Materiales sanos, identificados y caracterizados. Desde el Grupo Construcia llevamosaños apostandopor este
modeloyporsusbeneficiossociales,económicosymedioambientales,conelapoyodeunametodologíapropia
que denominamos LEAN TO CRADLE. Espacios sanos que aspiran a tener un impacto positivo sin generar
residuos.Losactivoscircularestienenmayorvalorhoyyenelfuturo.

Francesc Trisan
Technology Delivery & 
Transitions Lead EMEA

CBRE

Ivan Navarro
Contract Managing Team 

at Client
CBRE

Cómo un sofisticado agregador de fuentes de información adaptado a las necesidades de tu empresa puede
ayudarteatomardecisionesestratégicaseinformadassobretunegocio

Sergio Vega

Profesor asociado UPM
Socio FMgoesDIGI

FMgoesDIGI es el mayor ejercicio de análisis internacional de digitalización en Facility Management que se ha
llevadohastalafecha.EsunproyectofinanciadoporlaUniónEuropeabajoelparaguasdelprogramaErasmus+
decolaboraciónparalainvestigaciónyeldesarrollo.

CLAUSURA18:30h (CET)

Circular Facility Services

¿Puede el business analytics responder a las preguntas reales 
del cliente? MyVantage from CBRE

Estudio Internacional de Digitalización en FM - FMgoesDIGI



NOTAS: Actividad con aforo limitado. Una vez completado el aforo podrá inscribirse en 
una lista de espera. En caso de disponer finalmente de plaza, la organización le 
informará.
No se incluyen los desplazamientos.

Sede Médicos Sin Fronteras
Carrer de Zamora, 54, 08005 Barcelona

12:00-12:30h 
(CET)

Biblioteca Teresa Pamies
Carrer del Comte d'Urgell, 145, 08036 Barcelona

13:00-13:30h 
(CET)



Dirección:
Moll de Barcelona s/n

08039, Barcelona.

Transporte público:
Bus: V11, 91, D20, H14, V13, N0, N6.

Metro Drassanes (L3) y Paral·lel (L3 y L2).
Aparcamiento de bicicletas en la entrada.

Parada de taxi en la entrada.

En coche:
Aparcamiento público en WTC y gratuito para 

motocicletas fuera del recinto.

Para grupos o pases corporativos pónganse en 
contacto con nosotros en info@cifmers.com

Gratuito
Pase streaming

Inscripción aquí

99€
Pase presencial

https://cifmers.com/onlineshop/

