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CIRC 172-2022
Apreciado/a compañero/a:
Por su posible interés te damos traslado de la información que nos ha hecho llegar
la el Consejo General en relación a la celebración de la Jornada "Facility Management.
Función Clave para los espacios y las personas:
“Para vuestro conocimiento, y por su interés, en el marco de la colaboración que el
COGITI mantiene con la Asociación de Facility Management (IFMA España), se ha
organizado una jornada/charla, que tendrá lugar el jueves 24 de noviembre, a las 10
horas, en la sede del Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid
(COGITIM), y que podrá seguirse tanto en modalidad presencial como telemática (por
streaming).
Uno de los principales objetivos del citado convenio de colaboración es divulgar la
disciplina del Facility Management, y entre sus primeras acciones se encuentra la charla
Facility Management. Función Clave para los espacios y las personas, que impartirá
Dª. Montserrat Castellanos Moreno, doctora arquitecta por la Universidad Politécnica de
Madrid (UPM), vicepresidenta de IFMA España y sponsor de la Comisión de Research y
Formación.
Durante la jornada, se tratarán los aspectos más destacados de la profesión y su día
a día como valor estratégico de las compañías. Además, se pondrá especial atención en
el alto grado de similitudes con muchos de los profesionales que forman parte de nuestro
colectivo, cuyo propósito es mejorar la calidad de los activos, su ciclo de vida y como
consecuencia, la productividad de la actividad principal de la organización.
Los Facility Managers son los profesionales encargados de gestionar todos aquellos
aspectos que hacen que organizaciones y empresas sean más eficientes y productivas en
oficinas, instalaciones, industrias, e infraestructuras públicas y/o privadas, etc. El perfil de
asociado es el de profesionales independientes, Facility Managers de empresas y
empresas proveedoras de servicios, de consultoría o clientes.
Para poder asistir a esta charla, tanto de forma presencial como telemática, es
necesario inscribirse previamente (es gratuita), a través de los siguientes enlaces:
Modalidad online (por streaming)
https://www.cogitim.es/evento/001299
Modalidad presencial (en COGITIM)
https://www.cogitim.es/evento/001298
Esperando que esta información sea de tu interés, recibe un

Carlos M Palmer.
Gerente COPETI Illes Balears.
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Benvolgut/da company/a:
Pel seu possible interès et donem trasllat de la informació que ens ha fet arribar la el
Consejo General en relaciò a la celebració de la Jornada "Facility Management. Función
Clave para los espacios y las personas:
“Para vuestro conocimiento, y por su interés, en el marco de la colaboración que el
COGITI mantiene con la Asociación de Facility Management (IFMA España), se ha
organizado una jornada/charla, que tendrá lugar el jueves 24 de noviembre, a las 10
horas, en la sede del Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid
(COGITIM), y que podrá seguirse tanto en modalidad presencial como telemática (por
streaming).
Uno de los principales objetivos del citado convenio de colaboración es divulgar la
disciplina del Facility Management, y entre sus primeras acciones se encuentra la charla
Facility Management. Función Clave para los espacios y las personas, que impartirá
Dª. Montserrat Castellanos Moreno, doctora arquitecta por la Universidad Politécnica de
Madrid (UPM), vicepresidenta de IFMA España y sponsor de la Comisión de Research y
Formación.
Durante la jornada, se tratarán los aspectos más destacados de la profesión y su día
a día como valor estratégico de las compañías. Además, se pondrá especial atención en
el alto grado de similitudes con muchos de los profesionales que forman parte de nuestro
colectivo, cuyo propósito es mejorar la calidad de los activos, su ciclo de vida y como
consecuencia, la productividad de la actividad principal de la organización.
Los Facility Managers son los profesionales encargados de gestionar todos aquellos
aspectos que hacen que organizaciones y empresas sean más eficientes y productivas en
oficinas, instalaciones, industrias, e infraestructuras públicas y/o privadas, etc. El perfil de
asociado es el de profesionales independientes, Facility Managers de empresas y
empresas proveedoras de servicios, de consultoría o clientes.
Para poder asistir a esta charla, tanto de forma presencial como telemática, es
necesario inscribirse previamente (es gratuita), a través de los siguientes enlaces:
Modalidad online (por streaming)
https://www.cogitim.es/evento/001299
Modalidad presencial (en COGITIM)
https://www.cogitim.es/evento/001298”
Esperant que aquesta informació sigui del teu interès, rep una

Carlos M. Palmer.
Gerent COPETI Illes Balears.
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