INFORMACIÓN DE

PRENSA

V EDICIÓN DE LOS PREMIOS JÓVENES TALENTOS DEL AULA FM - CLARO SOL

El pasado 15 de octubre en el marco de un Evento Académico-Empresarial celebrado en la Cámara
de Comercio Hispano Alemana y presidido por nuestro presidentes Kurt Hegerich se ha procedido a
la entrega de Premios de la V Edición Premios Jóvenes Talentos Aula FM – Claro Sol a los alumnos
del posgrado en FM y Real Estate de la Escuela de Arquitectura de la UPM.
Estos premios se otorgan como reconocimiento a los mejores proyectos de postgrado sobre Facility
Management coordinados desde la UPM a través del Aula Universidad-Empresa de Facility
Management Claro Sol, cuyo objetivo es contribuir a la formación y al desarrollo profesional de la
disciplina del Facility Management en el ámbito de la empresa española.
Además de entregarse los diplomas del Master a todos los Alumnos de la promoción 2017-2018, el
fundador y Presidente del Grupo Claro Sol Facility Services, D.Kurt Hegerich hizo entrega de los
siguientes reconocimientos a las dos categorías de Mejor trabajo fin de Master:
•

•

Premio al mejor trabajo en la categoría “Aportación en la Actividad Profesional” a D Ignacio
Cantó Blázquez con el trabajo titulado MANUAL BÁSICO OPERATIVO PARA LA GESTIÓN DE
INSTALACIONES TÉCNICAS BASADO EN PRINCIPIOS DE FACILITY MANAGEMENT
Premio al mejor trabajo en la categoría “Innovación” a Dª. Evelyn Corina Tapia Quinga con
el trabajo titulado HACIA LA REVOLUCIÓN DIGITAL (BIM-FM).

Una vez más Claro Sol Facility Services demuestra su apuesta por el Facility Management, por la
Formación y por la transferencia de conocimientos Universidad – Empresa y renueva su apuesta un
año más con el mantenimiento de la colaboración con la UPM en el Aula FM-CLARO SOL.

Finalizado el acto se sirvió una Copa de Vino Español que posibilitó que los asistentes a este acto,
que contó con importantes actores del Sector en España (IFMA España, Empresas, Proveedores, y
Comunidad Universitaria) pudiesen cambiar impresiones sobre la situación actual y futura del
Facility Management en nuestro país.

Claro Sol Facility Services es un grupo hispano-alemán especializado en Facility Services. Con presencia en todo
el territorio nacional, ha apostado siempre por la alta profesionalización e innovación en los servicios que
presenta. Así garantiza la optimización de la calidad y la reducción de costes para sus clientes.
Más información en http://www.clarosol.es/
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