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CONVOCADA LA III EDICIÓN DE LOS
PREMIOS JÓVENES TALENTOS DEL AULA FM - CLARO SOL
Recientemente se han convocado la III Edición Premios Jóvenes Talentos Aula FM – Claro Sol en la
Escuela de Arquitectura de la UPM, 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.
Estos premios, que se van consolidando con su tercera edición, evidencian la firme apuesta de Claro
Sol Facility Services por contribuir a la mejora de la formación y la profesionalización de una
disciplina como el Facility Management, estimulando los valores de eficiencia en la gestión,
optimización de costes, sostenibilidad y mejora de la competitividad
Como en anteriores ediciones existen tres categorías a las que se pueden optar:
 Premio a la Innovación
 Premio a la aportación en la actividad profesional
 Mejor Poster
El Aula FM-CLARO SOL, que tiene su sede en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, se puso en
marcha hace ya tres 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.
Diferentes universidades en España, como es el caso de la UPM, han comprendido la importancia del
Facility Management para la empresa española, dedicándole estudios de posgrado para formar a
profesionales del sector.
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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