MADRID
7 NOV

Jornada técnica sobre
operación y mantenimiento
de instalaciones
Facility Management

2018

Las instalaciones técnicas en cualquier tipo de
inmuebles son cada vez más complejas y requieren
de una Operación y Mantenimiento adecuados para
garantizar su buen funcionamiento y maximizar su
ciclo de vida. Igualmente existe reglamentación,
tanto europea como local que hay que cumplir con
el fin de ser más eficientes y mantener una gestión
más directa sobre los activos

A quién va dirigido…
 Facility Managers
 Ingenieros y Arquitectos
 Responsables de mantenimiento
 Gestores inmobiliarios
 Administración pública
 Responsables de patrimonio
 Real Estate Managers
 Estudios de diseño de interiores
 Servicios generales
 Property Managers
 Project Managers
 Asset Managers
 Dirección de compras
 Responsables de servicios
 IT Managers

El Facility Management es un factor clave en el actual
entorno económico, social y empresarial, imprescindible
para promover el desarrollo y la innovación y generar
ventajas competitivas en la nueva concepción de las
ciudades, los nuevos modelos de negocio y fomentando
con ello la productividad y la atracción de talento

Lugar:

Allen & Overy
Calle Serrano 73 – 28006 Madrid

Fecha:

Madrid, Miércoles 7 de Noviembre 2018

Hora:

10:00 – 14:00 Horas

Confirmación de asistencia: info@ifma-spain.org

ASISTENCIA GRATUITA SOCIOS IFMA ESPAÑA

Jornada técnica sobre operación y
mantenimiento de instalaciones
En busca de una mayor Eficiencia Energética y Medioambiental, para
generar mayor valor a la ciudades, mejorar la calidad de los servicios y
ser más respetuosos con nuestro entorno

Madrid, Miércoles 31 de Octubre de 2018

10:00 – 10:20

Acreditación de Asistentes

10:20 – 10:40

Sesión de bienvenida y presentación de la jornada

D. Francisco García Ahumada – Presidente de IFMA España
D. Miguel Angel Llopis – Presidente de ATECYR
D. Josep Ortí i Llop – Director Comisión Mantenimiento de Edificios de AEM

10:40 – 10:55

Planes de continuidad de negocio, análisis de ciclo de vida y cumplimiento
de normativas y reglamentos de instalaciones en inmuebles
D. Francisco García Ahumada, Presidente de IFMA España

10:55 – 11:10

Gestión estratégica de instalaciones eléctricas de baja y media tensión en
cumplimiento de procesos de eficiencia energética y sostenibilidad
Cumplimiento del Reglamento 244/2012 – Directiva 2010/31 UE
D. Josep Ortí i Llop – Director Comisión Mantenimiento de Edificios de AEM

11:10 – 11:25

La importancia de disponer de un servicio fiable, normalizado y con
garantía de calidad
D. Victor Manuel Collado – Facility & Project Management Prosessional de SODEXO

11:30 – 12:00

11:25 – 11:40

Café Networking

Cumplimiento del nuevo reglamento de operación y mantenimiento de
instalaciones de transporte vertical en inmuebles
D. Ponente por confirmar – KONE Elevadores

11:40 – 11:55

Impacto de la operación y mantenimiento en el buen funcionamiento de
equipos de climatización
D. Miguel Angel Llopis – Presidente de ATECYR

12:50 – 13:10

Factores críticos en cumplimiento del nuevo RIPCI – Reglamento de
Instalaciones de Protección Contra Incendios
D. Luis Garzón - Responsable del departamento de Formación de IBEREXT

13:10 – 13:30

Gestión técnica de megafonía, accesos remotos, seguridad corporativa y
control de incidencias
D. Juan José Lorite - Key Account Manager– España y Portugal Commend

13:30 – 14:00

debate abierto

ASISTENCIA GRATUITA SOCIOS IFMA ESPAÑA
ASISTENCIA NO SOCIOS: €40
Ingreso en cuenta o transferencia: ES40 0049 1803 50 2610449531

