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El año 2019 enfila sus últimos días y las calles de nuestras ciu-
dades y pueblos vuelven a iluminarse con las luces que anun-
cian la llegada de las fiestas de Navidad. Es el mismo rito de 
todos los años: el año viejo tiene que morir para que nazca el 
año nuevo. Y, con este rito, hacemos balance del año que se 
va y planteamos nuestros propósitos para el que empieza.

Termina un año en el que las incertidumbres geopolíticas 
que ya se empezaban a manifestar en 2017 y 2018 han con-
tinuado acompañándonos. Así, las hostilidades comerciales 
entre los Estados Unidos y China ocupan el primer lugar entre 
las amenazas para las economías occidentales; y acabamos 
el año con una tensión, que, si bien no está desbocada, tam-
poco oculta el pulso que mantienen los dos gigantes. En Euro-
pa, por su parte, el Brexit continúa siendo un tema pendiente 
de resolver.

A lo largo de 2019 Claro Sol ha continuado con el crecimien-
to en las ventas que venía acumulando en los últimos ejerci-
cios. Un crecimiento que viene acompañado del esfuerzo de 
transformación que viene haciendo Claro Sol. Así, seguimos 

afrontando nuevos retos con la prestación de nuevos servicios 
que aporten mayor valor añadido para el cliente. De esta for-
ma, vamos recorriendo el camino que va de los facility servi-
ces al outsorcing, en consonancia con lo planteado en nuestro 
Plan Estratégico.

Con esta base, iniciamos 2020 cargados de ilusión y dis-
puestos a dar nuevos pasos en la transformación de Claro Sol. 
Pasos que estarán muy marcados por los proyectos de digita-
lización de las distintas áreas del grupo y por la diversificación 
en los servicios que prestamos.

Como siempre, a los clientes que se han incorporado a la 
cartera de Claro Sol durante este año les damos una caluro-
sa bienvenida, esperando estar a su servicio durante muchos 
años. Y a todos los clientes, colaboradores y amigos de Claro 
Sol Facility Services les deseamos unas felices fiestas de Na-
vidad y un muy próspero año 2020.

KURT HEGERICH
Presidente
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ENCUENTRO EN ZARAGOZA

Kurt Hegerich, presidente y fundador de Claro Sol 

Facility Services, realizó el pasado 22 y 23 de oc-

tubre una visita a Zaragoza para mantener diferen-

tes encuentros empresariales e institucionales, en el 

contexto de la decidida estrategia de crecimiento del 

Grupo en Aragón. 

En esos encuentros, Hegerich estuvo acompaña-

do por los miembros del Consejo de Administra-

ción: Carsten Moser (ex presidente de la Cámara 

de Comercio Alemana para España), Joaquín Gay 

de Montellà (ex presidente de la patronal catala-

na Fomento del Trabajo), Máximo Buch (ex con-

sejero de Economía de la Generalitat Valenciana) 

y Guillermo Frühbeck (abogado), así como de 

Javier Díaz- Barceló (Director General de Claro 

Sol FS). 

El objetivo del viaje es transmitir de primera mano a los 

responsables de empresas e instituciones andaluzas 

la realidad actual del Grupo Claro Sol, y sus planes de 

crecimiento en el mercado de Aragón, que incluyen el 

impulso a la actividad de la Dirección Territorial y un re-

levante programa de creación de empleo en la región. 

Además de algunas visitas individuales, se recibió a 

empresarios y miembros destacados de la comuni-

dad de negocios aragonesa en una comida de net-

working que tuvo lugar en el hotel Hiberus-Restau-

rante Celebris.

Dentro de la agenda de este viaje, Claro Sol FS par-

ticipo el día 22 en el encuentro del Círculo Hispa-

no-alemán de Zaragoza que incluyo una visita a las 

instalaciones de Seguridad de Servicio Móvil S.L. y 

posterior almuerzo en el restaurante “El Cachirulo”.



4

EN PORTADA

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

El pasado 21 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 procedió a la entre-

ga de Premios de la VI Edición Premios Jóvenes 

Talentos Aula FM – Claro Sol a los alumnos del 

posgrado en FM y Real Estate de la Escuela de Ar-

quitectura de la UPM. 

Estos premios se otorgan como reconocimiento a los 

mejores proyectos de postgrado sobre Facility Ma-

nagement 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 2018-2019, el 

fundador y presidente del Grupo Claro Sol Faci-

lity 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 “Aporta-

ción en la Actividad Profesional” a D.Enrique 

Cónsul Pascual con el trabajo titulado IMPLAN-

TACIÓN DE LOS PROCESOS EN LA GESTIÓN 
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INTEGRADA DE PROYECTOS EN UNA EM-

PRESA PÚBLICA ADAPTANDO LA METODO-

LOGÍA PMI. 

• Premio al mejor trabajo en la categoría “Innova-

ción” a D. Federico Rincón Hurtado con el traba-

jo titulado MMFM: METAMODELOS EN EL FM. 

Finalizado el acto se sirvió una Copa de Vino Es-

pañol 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 impre-

siones sobre la situación actual y futura del Facility 

Management en nuestro país.

Una vez más Claro Sol Facility Services demues-

tra 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.
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ARTÍCULO TÉCNICO

FM. FEELING   
MANAGEMENT

Todos sabemos que FM significa Facility Manage-

ment, pero en esta ocasión voy a jugar con las ini-

ciales para hablar de Feeling Management. Todos 

pasamos una gran parte de nuestro tiempo en el 

trabajo, un espacio donde se producen múltiples 

circunstancias que afectan a nuestro desarrollo 

profesional y a veces, incluso a nuestra vida pri-

vada. Hay muchísimos aspectos que nos pueden 

hacer más o menos llevadera la jornada laboral y 

gran parte de estos dependen de la gestión del FM, 

la distribución de los puestos de trabajo, la gestión 

de las salas de reuniones, la luz, la temperatura, el 

vending, el parking, 

la gestión del correo 

etc, etc. La mayoría 

de estos factores 

vienen dados por 

una estrategia, pla-

nificación, gestión, 

recursos económi-

cos, tecnología y 

software de gestión, 

pero hay un elemen-

to clave que creo 

que está por encima 

de todo esto, el fac-

tor humano.

La utilización de la tecnología es indispensable en 

la gestión del FM, pero cada día me encuentro con 

algún caso en los que mis compañeros han dado lo 

mejor de sí mismos para que el servicio que reali-

zamos en casa de nuestros clientes salga adelante. 

Esto es más sencillo cuando las actividades están 

programadas, pero se complica mucho cuando no 

lo están, en caso de “crisis” y de emergencias in-

esperadas que con frecuencia ocurren. Para poner 

en valor esta profesionalidad, esfuerzo y dedicación 

de todos y cada uno de los trabajadores de este 

sector quiero dedicarle unas líneas al otro FM, al 

José A de Lama

Director de Operaciones  

de Claro Sol Facility Services
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Feeling Management, a gestionar los 

sentimientos y emociones.

Voy a poner algún ejemplo, pero se-

guro que a cada uno de nosotros se 

nos vienen a la cabeza muchos más, 

que nos harán darnos cuenta de que 

hay mucha gente a nuestro alrededor 

trabajando para hacernos la vida un 

poquito más agradable sin que ape-

nas nos demos cuenta.

Para empezar, casi a diario visito al 

algún centro de trabajo de nuestros 

clientes o edificios gestionados por 

empresas de la competencia, si lo 

pensamos bien, solo con llegar a la re-

cepción podemos tener experiencias 

muy diferentes. Nuestro primer con-

tacto es la persona que nos atiende 

en la recepción, representa a la em-

presa para la que trabaja, nos puede 

recibir con una sonrisa que trasmite 

felicidad, positividad y orgulloso por trabajar en su 

compañía. La experiencia puede ser muy diferente, 

la de alguien que nos atiende con desidia, con cara 

amargada, incluso parece que molestamos con 

nuestra presencia.

Otro ejemplo es el personal de limpieza, una perso-

na que llama a la puerta antes de entrar en un des-

pacho o se acerca a nuestra mesa, habitualmente 

una cara amable, alguien que nos pregunta si puede 

limpiar en ese momento, que conoce nuestras ma-

nías y costumbres, nos deja durante unos segundos 

una buena sensación que se repite diariamente.

Que voy a decir del Departamento de Mantenimien-

to que 365 días al año y 24 horas al día está de 

guardia para que las instalaciones funciones ade-

cuadamente, muchas veces solventando pequeñas 

catástrofes como roturas de bajantes, inundaciones 

por lluvias, cortes de luz, roturas de maquinaria de 

frío o calor, justo el día que viene esa visita tan im-

portante…

Otro ejemplo es el servicio de seguridad, hemos vi-

vido casos en los que un vigilante ha conseguido 

abortar un robo poniendo en riesgo su integridad fí-

sica, sintiendo como suyo el patrimonio del cliente, 

tirando de profesionalidad para solventar un inci-

dente grave y en algún caso aportando sus conoci-

mientos para realizar una maniobra de reanimación 

a un empleado en una situación límite.

Al frente de estos compañeros y otros está el equi-

po de FM, clave para que la orquesta suene bien, 

trabajando mano a mano con la dirección del clien-

te, ganándose su confianza, peleando duro, pero 

disfrutando de su trabajo, en los buenos momentos 

y en los que no lo son tanto. Deben saber exigir a 

sus compañeros esfuerzo para que todo funcione 

como un reloj suizo, pero trabajando como el que 

más para dar ejemplo, motivando y felicitando al 

equipo. Para terminar, quiero comentar que todo 

esto no lo he aprendido en ningún master, ocurre 

todos los días, lo he vivido y por eso quería contar-

lo, que existe otro FM, el Feeling Management.
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DESARROLLO CLARO SOL

CLARO SOL FS Y PORT AVENTURA FIRMAN UN ACUERDO DE COLABORACIÓN 
PARA EL PROYECTO SOLIDARIO PORT AVENTURA DREAMS VILLAGE

CLARO SOL FS RECIBE EL RECONOCIMIENTO 
DE LA ASOCIACIÓN YMCA COMO EMPRESA 
SOCIALMENTE RESPONSABLE

El pasado 22 de octubre pudimos asistir a la inaugu-

ración de Port Aventura Dreams.

Claro Sol FS colabora con la Fundación Port Aven-

tura, poniendo así su granito de arena en el proyecto 

Port Aventura Dreams, un “village” ubicado dentro 

del resort de Port Aventura, que buscará ofrecer una 

experiencia única a niños que sufren enfermedades 

graves y sus familias “PA Dreams”. El Proyecto con-

El acto tuvo lugar el pasado 10 de diciembre en la sede de 

YMCA en el marco de la jornada titulada “Buenas prácticas, 

RSC: necesidad de las organizaciones” y contó entre otros 

con la participación de Jesús Arnau, Gerente de la Unidad 

de Mejora y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón, 

José Ignacio Alfaro, presidente de la Fundación Banco de ali-

mentos y la directora de YMCA en Aragón, Belén Portolés.

YMCA es una organización no lucrativa, dirigida por volunta-

rios y voluntarias, que persigue mejorar la sociedad a través 

del desarrollo integral de la juventud, generando oportunida-

des, reduciendo su vulnerabilidad y fortaleciendo su entorno.

solida el compromiso de la Fundación, que tiene el 

entretenimiento y la diversión como eje de su acción 

social, con la mejora de la vida de niños en riesgo de 

exclusión social por motivos de diversidad funcional 

o de salud. Un espacio físico-temporal, diferente y 

lúdico, durante la etapa de lucha contra la enferme-

dad, el objetivo será la búsqueda de un efecto posi-

tivo desde un punto de vista psicológico sobre la re-

cuperación, a la vez que permitirá alimentar nuevos 

momentos de unión familiar.
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ARTÍCULO TÉCNICO

LA CARTERÍA DIGITAL  Y POR QUÉ VIVE 
AHORA SU MEJOR MOMENTO 

La adopción de nuevas tecnologías comporta be-

neficios indudables, pero en los primeros esta-

dios de su llegada al mercado las organizaciones 

suelen tener dudas sobre su eficacia y/o solven-

cia, y su implantación se ve penalizada por la falta 

de experiencia y datos sobre la relación coste/

beneficio. 

Por este motivo, sólo grandes organizaciones o 

compañías con visión tecnológica (siempre con 

una expectativa de largo plazo), se arriesgan y 

apuestan por ellas convirtiéndose en “early adop-

ters”.

Sin ser una tecnología en sí, sino más bien una 

solución tecnológica, la Cartería Digital es un 

exponente de ello. 

The Mail Company introdujo por primera vez en 

España la Cartería Digital en 2015, pero ha sido 

este año cuando hemos empezado a advertir un 

incremento relevante del interés por esta solu-

ción. En nuestra opinión, este interés no tiene que 

ver solo con la eficacia de la solución o el hecho 

de que esté claramente alineada con el concepto 

de “Oficina sin papeles”, sino además por las 

siguientes razones.

¿POR QUÉ? POR TRES RAZONES

1. La mayoría de las organizaciones están per-

cibiendo de forma evidente la necesidad de 

abordar la transformación digital si no quieren 

quedar fuera de juego: tanto mantener la pro-

ductividad frente a la competencia del merca-

do como atender y dar valor a las nuevas exi-

gencias de los clientes/consumidores pasa por 

transformarse digitalmente. “La empresa será 

digital o no sobrevivirá”. 

2. Las nuevas tendencias en entornos y espacios 

de trabajo presentan cada vez más escenarios 

de “oficina flexible” o empleados deslocaliza-

dos. Para ello, es imprescindible contar con un 

sistema de distribución electrónica de la docu-

mentación que recibe la organización, de for-

ma inmediata, segura y accesible 24/7.

3. La aplicación de la Ley 39/2015 obliga a empre-

sas y Administración a comunicarse exclusiva-

mente a través de medios electrónicos, que no 

solo requiere de tecnología de rastreo, acceso 

y descarga, sino también la clasificación y dis-

tribución interna de notificaciones, que queda 

resuelta gracias a la Cartería Digital.

Luis del Barrio

Director de Marketing y Relaciones 

Externas de The Mail Company
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PERO… ¿DE QUÉ ESTAMOS  
HABLANDO?

La Cartería Digital es una solución de recepción 

y distribución electrónica de la documentación 

que recibe una organización que aporta ventajas 

como rapidez, accesibilidad y seguridad, aumen-

tando la productividad y agilizando la toma de de-

cisiones.  Teniendo en cuenta que más de un 80% 

de los documentos que actualmente recibe cual-

quier estructura no industrial son susceptibles de 

ser digitalizados, aumenta de forma exponencial 

no sólo la rapidez con que fluye la información en 

el seno de la organización, también la seguridad 

y la accesibilidad.

Es una Solución hibrida: los proyectos de Carte-

ría Digital integran la distribución física y digital 

de la documentación (también se gestiona la pa-

quetería recibida ya sea profesional o personal, 

según las políticas de cada organización).

En el ámbito digital, los documentos son esca-

neados, clasificados y enviados electrónicamente 

a sus destinatarios (ecosistema de buzones digi-

tales tanto departamentales como nominales “se-

curizados”), lo que agiliza las entregas y facilita el 

acceso inmediato de todos los miembros de la or-

ganización a la información, independientemente 

de su ubicación. 

LOS BENEFICIOS

Esta Solución tecnológica proporciona accesibi-

lidad permanente y remota a la información, fo-

mentando el trabajo colaborativo, desvinculando 

la productividad al puesto de trabajo o localiza-

ción física y facilitando la conciliación laboral, y 

mejora la seguridad ya que aporta plena trazabili-

dad en el acceso a la información. 

Además, la Cartería Digital optimiza los costes 

de la gestión de los documentos en formato fí-

sico: libera espacio dedicado al archivo para su 

reutilización de forma más productiva, elimina el 

uso de valijas y/o correo interno, así como las re-

expediciones al exterior, copias y reimpresiones. 

Y todo ello contribuye, además, a una relación 

más sostenible con el medio ambiente.

CLARO SOL FACILITY 

SERVICES y THE MAIL 

COMPANY, gestionan 

de forma conjunta pro-

yectos de Cartería 2.0 

para diversas empresas 

de perfil multinacional 

en España.

 



12

ENTRE NOSOTROS

Culminamos este año 2019 con la firma de un Con-

venio de Colaboración entre la Fundación  Entre-

culturas y Claro Sol. 

Esta  Fundación  es una ONG que defiende el de-

recho a la educación de calidad de todas las per-

sonas como vía para alcanzar un mundo justo y 

sostenible.

Fruto de nuestro Plan Estratégico 2019-2021 y a tra-

vés de nuestro Programa de Responsabilidad Social 

Corporativa CLARO SOL tiene entre sus objetivos el 

apoyo a programas y proyectos de acción social, entre 

otros los educativos y sociales en relación con la infan-

cia y aquellas personas en riesgo de exclusión social, 

propios o en colaboración con otras instituciones. 

El programa para 2020 denominado Iluminando 

Futuros constará de varias líneas de acción:

1. Creación de Valor Social, donde los empleado de 

Claro Sol erigirán un proyecto solidario en marcado 

en uno de estos tres grupos; Igualdad de género, 

población migrante y personal con discapacidad. 

2. Participación de los empleados en diversas 

campañas; euro solidario, carrera de empresa 

“corre por una causa”, etc.

3. Sensibilización  con campañas destinadas a vi-

sibilizar el compromiso y valores solidarios de 

Claro Sol para conseguir y posicionar a la em-

presa en el ámbito de la RSC.

Esperamos que sea un programa de éxito y que 

éste sea el primer paso de otros mucho proyectos.

Gracias por vuestro apoyo.

Dpto Calidad y Medio Ambiente

CLARO SOL SOLIDARIO
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FELICITACIONES

FELICITAMOS A NUESTROS COMPAÑEROS QUE HAN 
CUMPLIDO 50 AÑOS EN EL TERCER CUATRIMESTRE

NOMBRE  DIRECCIÓN TERRITORIAL

CHAMORRO GUERRERO, OLGA LUCÍA CATALUÑA

GONZALEZ VARGAS, ANA THELMA CATALUÑA

CENAMOR GUIJARRO, FELIX CENTRO

PEIRO GANIVET, MARINA CENTRO

PORTELLA ESPIRITU, SONIA HAYDEE CENTRO

JOYA SAN MAMERTO, FRANCISCA CENTRO

GARCIA ORTEGA, ESTRELLA CENTRO

ARIAS HUAYTA, LUIS ENRIQUE CENTRO

HUERTA CHICO, JOSE ANGEL CENTRO

MORENO VILLALOBOS, PEGGY KATHERINE CENTRO

SANZ GOMEZ, JESUS CENTRO

PEREZ GARRIDO, DOMINGA CENTRO

PEREZ GARRIDO, DOMINGA CENTRO

PEREZ GARRIDO, DOMINGA CENTRO

PEREZ MAROTO, GREGORIA CENTRO

JARA CHIRIBOGA, MARCIA JANET CENTRO

IKONOMOVA , TONKA SPASOVA LEVANTE Y BALEARES

LOSADA SALDIVIA, MONICA NOROESTE

VAZQUEZ FERNANDEZ, BEGOÑA NOROESTE

LOPEZ FERNANDEZ, MARIA DEL PILAR NOROESTE

SOTELO MOREIRA, MARIA JESUS NOROESTE

CIUI, DAN NORTE

CRESPO MORENO, ALFONSO SUR

SERRANO VAZQUEZ, ROSARIO SUR

BENITEZ  NUÑEZ, JOSEFA SUR

HORMIGO GORDILLO, CONCEPCION SUR

PADILLA LOPEZ, MARI CARMEN SUR

CARRERA VERDUN, CONSUELO SUR

GUILLEN MORAN, MARIA SOLEDAD SUR

PICHOTO ALOR, ANTONIA SUR

NOMBRE  DIRECCIÓN TERRITORIAL



Maxima productividad sin esfuerzo

SWINGOBOT 2000


