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“UNA BUENA GESTIÓN DEL FM SUPONE 

AHORROS SUPERIORES AL 20%”



Como venimos informando desde hace unos meses, 
Claro Sol Facility Services ha hecho una apuesta por 
su crecimiento en el País Vasco. En este sentido, como 
detallamos en páginas interiores, hoy podemos anunciar 
nuestro desembarco allí con la apertura de una oficina 
en Bilbao y la incorporación de Jaime Careaga como 
Director Territorial de la zona Norte, gestionando las 
oficinas de Bilbao y Burgos.

También debemos felicitarnos por la apertura de nuestra 
oficina en Tarragona, que confirma nuestra también 
anunciada apuesta por Cataluña. Así, desde nuestras 
oficinas de Barcelona y Tarragona trabajaremos para seguir 
con el crecimiento que venimos experimentando en Cataluña.

En este marco de apuesta por el desarrollo de Claro 
Sol quiero compartir la reflexión estratégica en que 
nos encontramos inmersos. ¿Cómo ha de ser nuestro 

crecimiento (en el País Vasco, en Cataluña y en el resto 
de España)? Para responder a esta pregunta debemos 
fijarnos en el mercado y entorno tan cambiantes en que 
vivimos. Y no solo debemos tener en cuenta los cambios 
que ya percibimos, sino que debemos asumir que, con 
una gran velocidad, se irán produciendo nuevos cambios 
que hoy no prevemos. Se trata, en definitiva, de un entorno 
marcado por el cambio permanente y, en consecuencia, 
por la incertidumbre.

Por eso, estoy convencido que el futuro es de las 
organizaciones que sepan orientarse al cambio continuo. 
Así, hay que estar en estrecho y permanente contacto 
con el mercado y el entorno para adivinar dónde estarán 
las próximas oportunidades de negocio, sabiendo que lo 
que resulta exitoso hoy puede tener una caducidad corta. 
En Claro Sol estamos trabajando en ello.
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EDITORIAL

JAVIER DÍAZ-BARCELÓ

Director general

Oficinas
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EN PORTADA

Entrevistamos a

Francisco García Ahumada
PRESIDENTE DE IFMA ESPAÑA

¿QUÉ PAPEL JUEGA EL FACILITY MANAGEMENT 

EN ESPAÑA?

La función del Facility Manager se basa en el desarrollo de 

la estrategia corporativa respecto a los activos tangibles 

que proporcionan apoyo a las empresas, optimizando los 

costes y el funcionamiento tanto de los inmuebles como 

de los servicios. En los últimos años, el sector se ha visto 

incrementado dando empleo a cerca de un millón de 

profesionales y posicionándose como el segundo coste 

de las organizaciones y las administraciones públicas. 

Las empresas cada vez son más conscientes de la ventaja 

competitiva que supone contar con un Facility Manager 

en su plantilla. 

¿A QUÉ ÁMBITOS ESTÁ DESTINADO EL FM?

El Facility Manager recoge diversas áreas y, a través de 

una buena política de integración de personas, espacios, 

procesos y tecnologías, busca asegurar y gestionar el 

mejor funcionamiento de los inmuebles y sus servicios 

asociados.  

¿CÓMO HA DE SER EL PERFIL DE UN FACILITY 

MANAGER?

Actualmente, la mayoría de los profesionales del sector 

provienen de otros sectores, como es, por ejemplo, 

el de la construcción. Pero es una realidad que las 

circunstancias han provocado la necesidad de requerir 

perfiles con una formación técnica específica, por ello 

cada vez hay más estudiantes que optan por comenzar 

su andadura profesional en este sector gracias a los 

masters y posgrados que ya existen. 

Los candidatos que opten a un puesto del sector 

deben poseer una visión global del mercado y una 

gran capacidad analítica y de adaptación a las nuevas 

necesidades de la compañía y del propio mercado. 

¿QUÉ ACTIVIDAD REALIZAN LOS FACILITY 

MANAGERS EN RELACIÓN A LOS NUEVOS 

ESPACIOS DE TRABAJO? 

Las nuevas generaciones vienen demandando 

nuevas formas de trabajo, tecnología o avances en 

ergonomía y diseño del mobiliario, lo que ha obligado 

a impulsar la evolución de la gestión de los espacios 

para aumentar la calidad y productividad en las 

corporaciones. 

Es en este sentido en el que los Facility Managers 

han pasado a ser la figura estratégica del proceso, 

pues son ellos quienes se encargan de adaptar las 

oficinas a un modo de trabajo más colaborativo. 

Por ejemplo, el acceso a la luz natural y aspectos 

relacionados con el ecodiseño y sostenibilidad son 

aspectos cada vez más tenidos en cuenta. 

¿CUÁLES SON LOS RETOS QUE AFRONTA EL FM 

PARA CONSOLIDAR SU ACTIVIDAD EN ESPAÑA?

Nuestro reto es continuar con la tendencia de dar 

a conocer la disciplina y concienciar a los Comités 

de Dirección de los enormes beneficios que el FM 

puede aportar a sus empresas. 



¿QUÉ PAPEL JUEGA EL FM EN EL ÁMBITO 

PÚBLICO?

El sector público es, sin duda, uno de los de 

mayor potencial de desarrollo para el Facility 

Management, son precisamente las diferentes 

Administraciones los mayores propietarios del 

país. 

Todavía existe un largo recorrido, mientras que 

en el sector privado la figura del Facility Manager 

tiene ya una presencia destacable, a nivel público 

todavía hay mucho que hacer. Se calcula que el 

ahorro que supondría la incorporación de esta 

disciplina al sector público alcanzaría los 6.000 

millones de euros.  

¿QUÉ OBJETIVOS SE HAN MARCADO COMO 

ASOCIACIÓN PARA EL 2018? 

Un año más, como Asociación que aglutina a los 

principales profesionales del Facility Management, 

tenemos como objetivo ofrecer al sector todas 

las herramientas para que la actividad del FM se 

consolide en el tejido empresarial.
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Una buena gestión por parte del Facility Manager puede 

suponer unos ahorros que se situarán en la mayoría de 

los casos entre el 10 y el 25% en el primer año, y entre 

el 20 y el 40% acumulativos al final del tercer año. Estos 

porcentajes de ahorro provocarían un impacto enorme e 

inmediato en la cuenta de resultados.

¿CÓMO HA AFECTADO EL PROCESO DE 

DIGITALIZACIÓN AL SECTOR?

Como en todos los sectores, la tecnología y la innovación 

son claves para la supervivencia del sector. La realidad 

virtual, BIM o el Internet de las Cosas han pasado a ser 

parte del día a día del Facility Manager. 

Otros aspectos vinculados al Facility Management, 

como el consumo energético, están muy relacionados 

con la innovación. Así, la iluminación, climatización 

y el funcionamiento operativo forman parte de la 

transformación de las compañías. 

EN PORTADA
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INAUGURACIÓN DE LAS NUEVAS 
INSTALACIONES DE CLARO SOL EN 
PALMA DE MALLORCA, BILBAO Y TARRAGONA

DESARROLLO CLARO SOL FS

Continuando con su plan estratégico Claro Sol 

FS, sigue creciendo en Cataluña y ya cuenta con 

unas nuevas oficinas en Tarragona.

Desde la oficina de Tarragona se gestiona 

principalmente el contrato de los hoteles de 

Port Aventura. Complejo con más de 2.000 

habitaciones y que albergará durante el mes de 

junio los juegos del Mediterráneo. 

También debemos felicitarnos por la apertura 

de una nueva oficina en Bilbao y la incorporación 

de Jaime Careaga como Director Territorial de la 

zona Norte, gestionando las oficinas de Bilbao 

y Burgos. Las nuevas oficinas de Bilbao se 

encuentran en Calle Ercilla nº 8
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DESARROLLO CLARO SOL FS

Han pasado 20 años desde que la oficina de Illes 

Balears de Claro Sol abriera sus puertas para dar 

servicio a las empresas del archipiélago. Reciente-

mente aprovechando un viaje de nuestro presidente 

Kurt Hegerich se han inaugurado las nuevas ofici-

nas, mejorando las instalaciones de las que dispo-

níamos.

La oficina de Illes Balears se ha caracterizado siempre 

por mantener la fidelidad de sus clientes;  algunos llevan 

15 años comprometidos con Claro Sol en sectores muy 

variados: oficinas administrativas, centros comerciales y 

de ocio, tiendas de retail, fábricas y distribuidoras, clíni-

cas y el hotelero. Todos ellos tienen algo en común: la 

confianza que han depositado en Claro Sol.
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ACTUALIDAD

AsIsTImos y pATroCInAmos eL “Work & sAxo” 

El pasado 17 de noviembre se celebró la 4ª edición del 

Networking “Work&Saxo” organizado por Alanda 

Club Marbella en las instalaciones del Hotel y con la 

colaboración especial de Claro Sol, al igual que en las 3 

ediciones anteriores. Asistió nuestro Delegado Alejandro 

Rein junto a más de 80 representantes de empresas de 

todos los sectores de actividad que damos cobertura en 

la Costa del Sol.

El evento dio la oportunidad de dar a conocer nuestra 

Organización y Servicios al resto de asistentes en un 

ambiente distendido, amenizado por la música de 

un Saxofonista y con la degustación de un cocktail 

elaborado por La Despensa, el Restaurante de Alanda 

Club Marbella.

Los participantes dispusieron de un espacio denominado 

“Business card point” donde exponer tarjetas de visita 

e intercambiarlas con fines comerciales, además de un 

listado con los datos de todos los asistentes. 

En la foto Alejandro en el “photo call” del evento junto 

a Begoña Barreiro (Gobernanta General Alanda Club 

Marbella), Javier Rodríguez (Director Alanda Club 

Marbella), Lola Vigil (Subdirectora Ona Campanario) y 

Ana Cervera (Directora Ona Club Benavista).

HoTeL ALAnDA CLUb mArbeLLA (GrUpo onA)

Inauguración de las nuevas oficinas de Baleares por nuestro presidente Kurt Hegerich  y nuestro director general 
Javier Díaz-Barceló, acompañados del equipo de Baleares.
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ARTÍCULO TÉCNICO

LA IMPORTANCIA DE LA CONFIANZA 

Desde el último cuarto del siglo pasado, empre-

sas como Claro Sol FS que nacieron dedicándose 

al mantenimiento, la limpieza o la seguridad, entre 

otras disciplinas, han transitado en primer momento 

hacia el apelativo de “multiservicios” y más recien-

temente muchas han adoptado el sufijo “Facility 

Services” o únicamente “Service”. Pero, dentro de 

que la gran mayoría damos servicios de limpieza o 

mantenimiento, ¿que nos distingue a unas empre-

sas de otras?

Empezando por el principio, el espíritu bajo el que 

nos emplazamos las empresas de facility services 

es asegurar que tanto los edificios como las activi-

dades principales que se desarrollan en los mismos 

dispongan de unas condiciones óptimas. Esta de-

finición es necesariamente amplia y permite confi-

guraciones muy diversas de facility services donde 

cubrir todos los procesos de back-office que sean 

necesarios. No trataremos aquí el facility manage-

ment que conceptualmente se aleja de la provisión 

de facility services.

Volviendo a esta definición amplia de los facility 

services, ¿qué condiciona los servicios que pode-

mos prestar? El primer condicionante es la capa-

cidad. Sin los conocimientos técnicos (know-how) 

necesarios, uno no puede aspirar a prestar ni el 

más sencillo de los servicios auxiliares. El segundo 

condicionante que además afecta a la rigurosidad 

del primero, es la confianza.

Un ejemplo práctico: Existen numerosísimas em-

presas de limpieza que limpian zonas comunes en 

edificios de viviendas. Son menos las que limpian 

espacios de trabajo en empresas multinaciona-

les. Son muy pocas las que limpian quirófanos en 

grandes hospitales. Los conocimientos necesarios 

aumentan geométricamente de un servicio a otro, 

la confianza, exponencialmente. No es que pocas 

empresas tengan los conocimientos necesarios, es 

que pocas gozan de la confianza necesaria para 

acometer estos servicios. 

Esta premisa que es válida para la práctica tota-

lidad de los servicios auxiliares es de especial im-

portancia a la hora de hablar de servicios auxiliares 

integrados en el proceso productivo principal de una 

empresa. Este es el caso del servicio que nos atañe y 

que prestamos en las instalaciones de BMW Madrid.
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ARTÍCULO TÉCNICO

MOVILIDAD Y LIMPIEZA DE VEHÍCULOS

Atendiendo a la clásica matriz de externalización 

de procesos, existen varias situaciones en las que 

la externalización de un proceso productivo es 

interesante. La más clara es cuando un proceso 

productivo es de complejidad baja e importancia 

estratégica menor. El servicio que aquí nos ata-

ñe es un servicio sin grandes complejidades pero 

con una significativa importancia estratégica. En 

caso de fallo, se puede llegar a interrumpir el pro-

ceso productivo principal. Es imprescindible para 

la organización hacerse dos preguntas:

〰 ¿Quiero dedicar esfuerzos y personal pro-

pio a este cometido?

〰 ¿Puede un proveedor externo realizar el 

trabajo igual o mejor que yo?

Son estas dos preguntas clave las que disipan 

las dudas frente a una externalización. Es así 

como llegamos al ámplio abanico de servicios 

que prestamos en las concesiones de BMW Ma-

drid, gracias a un know-how experto y una gran 

dosis de confianza:

〰 Movilidad interna de vehículos: Tradicio-

nalmente mecánicos, asesores o comercia-

les realizan esta tarea como parte de su día 

a día en muchas concesiones. ¿Cuál es el 

precio/hora de un perfil de este tipo? Siendo 

que esta no es su tarea principal ni por la que 

se juzgan sus resultados, ¿invertirá el tiempo 

mínimo imprescindible en los desplazamien-

tos? Mientras está moviendo coches ¿están 

vendiendo, atendiendo clientes o reparando? 

Este servicio se complementa por un servicio 

de recepción que también realiza el contacto 

inicial con el cliente y lo guía personalmente 

hasta su asesor o comercial, optimizando de 

nuevo el trabajo de estos. La clave aquí es 

liberar a los perfiles especializados de orga-

nización de tareas recurrentes de valor aña-

dido limitado.

〰 Limpieza de vehículos: Tratándose de una 

marca premium es de especial importancia 

este aspecto, se hace necesario confiar esta 

taréa a un auténtico especialista en limpieza 

como es Claro Sol. Esta actividad contempla 

tambien el reacondicionamiento profesional 

de vehículos de ocasión para su venta, sien-

do crítico para el negocio alcanzar un esta-

do interior y exterior al nivel de un vehículo 

nuevo.

Estas dos tareas de gran importancia por 

volumen, se ven complementadas por todo un 

catálogo de tareas imprescindibles para el ne-

gocio y que, sin embargo, no requieren de una 

gran especialización, sí pueden, sin embargo, 

lograr optimizar tiempos y costes. Estas tareas 

son repostaje, matriculación, realización de 

ITVs, pruebas de vehículo en carretera, archivo 

de partes…
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ARTÍCULO TÉCNICO

El constante avance de las nuevas tecnologías así 

como su aplicación práctica sobre sistemas y pro-

cesos actuales de diversa índole, es un hecho  tan 

real y palpable  que a veces nos puede pasar des-

apercibido por obvio.  

 Conscientes de esta imparable revolución tec-

nológica, TASKI lanzó en 2015 la nueva familia de 

máquinas autónomas de fregado de suelos Inte-

llibot, aplicando  en  estos nuevos  robots las ca-

pacidades que ofrece internet sobre estas nuevas y 

revolucionarias plataformas de limpieza. 

 Gracias a la aplicación práctica de este evolutivo 

salto tecnológico, desde TASKI empezamos a desa-

rrollar  una completa familia de plataformas de limpie-

za autónoma, la cual ya va por la tercera generación 

, que no solo permiten  a nuestros clientes realizar 

una  limpieza robotizada, sino que en tiempo real  

pueden parametrizar  y mantenerse informados en 

remoto acerca  de todos los aspectos inherentes a 

su proceso de trabajo (periodos de limpieza, tiempo 

efectivo, superficie realizada, etc). De esta forma, los 

robots de limpieza autónoma Intellibot no solo consi-

guen el objetivo de mejorar la eficiencia operacional, 

sino que ayudan a mantener, de forma fehaciente, los 

máximos estándares de calidad en la limpieza. 

La nueva generación de robots Swingobot 2000 

lanzada en España en abril de 2018, hereda lo me-

jor de los modelos que la han precedido, e incor-

pora numerosas novedades y avances que -fruto 

de la experiencia obtenida previamente- no sólo 

la hacen más rápida, más segura y mucho más 

eficiente…  sino que la mantienen como líder del 

mercado de robots de fregado autónomo de sue-

los, siendo modelo de referencia y guía frente a 

aquellos robots que desembarcan ahora en este 

apasionante mundo de la limpieza autónoma. 

Con la consolidación de esta nueva generación de 

robots TASKI, y con la Swingobot 2000 a la cabeza 

de la familia de máquinas autónomas de Diverse-

yCare, la limpieza de suelos no solo es ahora más 

fácil, sino que el tiempo que hasta ahora dedicaban 

las personas en manejar máquinas de fregado en 

aburridos procesos repetitivos, puede ser emplea-

do en el futuro en otras tareas de mayor valor añadi-

do o de mayor complejidad técnica que no puedan 

ser realizadas por una máquina. Y todo en la misma 

cantidad de tiempo. 

  Para aquellas empresas que buscan la máxima 

eficiencia operativa así como unir su imagen a la 

de la innovación y el progreso, la nueva Swingobot 

2000 pone  a su  disposición hoy las soluciones  tec-

nológicas del mañana. 

TASKI SWINGOBOT 2000 LA CONSOLIDACIÓN 
DE LA ROBÓTICA EN EL SECTOR DE LA LIMPIEZA

Javier Losada 

Portfolio manager machines & 

tools & chemical. Diversey España 
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JAVIER DÍAZ-BARCELÓ SE INCORPORA COMO MIEMBRO DEL 

CONSEJO ASESOR DE FOMENT DEL TREBALL NACIONAL

CLARO SOL PARTICIPA EN LA JORNADA TÉCNICA Y DEBATE 
SOBRE LA ADAPTACIÓN DEL FACILITY MANAGEMENT 
AL REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS

ACTUALIDAD

Foment del Treball ha incorporado como miembro de su Consejo Asesor al 

Director General de Claro Sol Facility Services, Javier Díaz-Barceló Caffare-

na. 

Con origen en 1771 y considerada la patronal más antigua de Europa, Fo-

ment del Treball Nacional lideró la reagrupación y posterior asociación del 

movimiento empresarial español, que desembocó en 1977 en la creación, 

junto con otras entidades, de la CEOE.

El Consejo Asesor, como órgano consultivo, tiene el mandato de hacer 

propuestas concretas para acciones de la institución. En él participan direc-

tivos de distintos sectores y compañías, tanto catalanas como del resto de 

España y multinacionales con gran implantación en Cataluña.

En palabras de Javier Díaz-Barceló, “es un honor participar en el Consejo 

Asesor de una organización con tanta historia e importancia. En la apuesta 

estratégica de Claro Sol Facility Services por Cataluña cobra un significado 

especial ser partícipes activos en Foment del Treball, donde esperamos que 

nuestra visión e ideas puedan resultar aportaciones útiles.” 

Recientemente nuestro compañero Iker Ruiz (Di-

recto Financiero y de IT) participó en las jornadas 

técnicas y de debate sobre la adaptación e inci-

dencia del nuevo reglamento general de protec-

ción de datos en el facility management. Dando 

su opinión desde el punto de vista de empresa de 

Facility Services y qué problemas hemos tenido que 

afrontar durante su implantación.  

Al evento asistieron empresas de  muy diversos 

sectores de actividad y tras las ponencias se abrió 

un intenso debate que puso de manifiesto la inquie-

tud que despierta el nuevo reglamento y su adapta-

ción a las empresas de servicios.
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VISTO EN LA RED

En LinkedIn...
CLAROSOL FACILITY SERVICES

Enhorabuena a nuestra compañera Carolina Torres.

El equipo Femenino de Balonmano de la Universidad 

de Málaga, donde juega nuestra compañera Carolina 

Torres (Coordinadora de Hoteles de la Delegación 

de Málaga), se ha proclamado Campeón de España 

el pasado 27 de abril, tras vencer en la final a la 

Universidad de Valencia.

En Twitter...
@ClaroSolFS1
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ENTRE NOSOTROS

NUEVAS INCORPORACIONES 
CLARO SOL FACILITY SERVICES

Jordi Segarra Crusat es Diplomado en turismo 
en la Universitat Oberta de Catalunya, técnico 
especialista en hostelería y turismo, posee 
un largo recorrido profesional en la hostelería 
y el sector servicios en diferentes empresas 
y países, habiendo liderado equipos para 
proyectos de gran responsabilidad como los 
Juegos del Mediterráneo en Túnez. 

Con la incorporación de Jordi y la apertura 
de las nuevas oficinas en Tarragona se refuerza 
la estructura y presencia de Claro Sol FS de 
Cataluña, cumpliendo así uno de los objetivos 
del Plan estratégico.

JORDI SEGARRA CRUSAT

Gestor de contratos 

Adriana Pérez Chamorro es Licenciada en 
Derecho, en la Universidad Complutense de 
Madrid, con formación de postgrado en Máster 
en Gestión y Dirección de RRHH, por la UCM 
y Prevención de Riesgos Laborales en las 
tres especialidades, por CEREM. Formación 
especializada en Relaciones Laborales.

Su trayectoria profesional se ha desarrollado 
en el sector servicios (transporte, automoción, 
turismo y hostelería). Durante los últimos 10 años 
como Coordinadora de Relaciones Laborales en 
una gran cadena hotelera, y posteriormente, en 
empresas de restauración y support services 
como Business Partner HR. 

ADRIANA PÉREZ CHAMORRO

Responsable de Relaciones 
Laborales

Jaime Careaga Epalza es Diplomado en Ciencias 
Empresariales por la Universidad del País Vasco 
y con formación complementaria en Logística 
de almacenes y PRL Jaime cuenta con más de 
quince años de experiencia en el sector servicios.

En su trayectoria profesional ha gestionado 
equipos tanto operativos como comerciales en 
distintas compañías de Facility Services.

Con esta incorporación Claro Sol refuerza su 
equipo directivo y potencia su apuesta por el 
crecimiento en la zona Norte de España, que 
pivotará sobre la actual oficina de Burgos y la 
nueva oficina de Bilbao

JAIME CAREAGA EPALZA

Director Territorial Norte
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

Como venimos contando en los últimos 
números de nuestra revista, el consejo de 
administración de Claro Sol Facility Services 
liderado por nuestro presidente Kurt Hegerich, 
está reforzando su actividad institucional 
de cara a presentar el grupo en las distintas 
regiones de España.

Recientemente en su visita al País Vasco, el 
presidente acompañado del Director General 
Javier Díaz-Barceló y del Director Territorial 
Norte Jaime Careaga, han participado en las 
jornadas del 31º Círculo Hispano-Alemán del 
Norte que se celebró en Vitoria.

La apertura y bienvenida a la jornada 
corrió a cargo del Delegado de la Cámara 
de Comercio Alemana para España, Michael 
Voss, acompañado del Vicepresidente de la 
Cámara de Comercio Alemana, Isidro Abelló 
y del Director General de Mercedes-Benz, 
Emilio Titos.

La jornada se completó con una visita a la 
fábrica de Mercedes- Benz en Vitoria, seguida 
de un almuerzo donde se pudo cambiar 
impresiones con representantes del tejido 
empresarial del País Vasco.

PAÍS VASCO ZONA ESTRATEGICA EN EL 

FUTURO DE CLARO SOL
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FORMACIÓN

FORMACIÓN CLARO SOL FACILITY SERVICES

MODALIDADES CURSOS ALUMNOS HORAS

CURSOS PRESENCIALES 21 389 2193

CURSOS TELEFORMACIÓN 11 375 3812

CURSOS BLENDED (MIXTOS) 1 10 100

TOTALES 33 774 6105

Continuamos con la apuesta de Claro Sol Facility Services  por la formación, finalizamos el año 
2017 con un total de 33 Acciones Formativas, formándose a 774 trabajadores con un total de 6.105 
hrs repartidas de la siguiente manera:

La apuesta de Claro Sol Facility Services por la 

formación va desde la formación inicial básica 

hasta una formación de gestión más especializada. 

Recientemente hemos llevado a cabo en Tarragona 

una formación especializada para la implantación de 

HELIOS. Herramienta informática a medida de Claro 

Sol Facility Services y los servicios que presta. Helios 

es un software de gestión integral del servicio que va 

desde la selección y contratación del personal, altas, 

bajas y planificación de tareas, hasta la generación 

de nóminas. Aportando agilidad en el tratamiento de 

datos y control de las productividades obtenidas en 

los contratos. Hemos comenzado la formación para 

su implementación en Port Aventura.
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FELICITACIONES

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

RODRIGUEZ ALVAREZ, CARLOS 15/01/1968 Madrid

ROQUEÑI MIGUEL, CARLOS 30/01/1968 Madrid

RAMA LUENGO, MARIA JUANA 30/01/1968 Madrid

CARDENAS GARCIA, PATRICIA 06/01/1968 Madrid

MEDINA MENDEZ, NELCY 15/01/1968 Madrid

JEBBAR, LHCEN 06/01/1968 Norte

RODRIGUEZ ALANIS, J. MANUEL 01/01/1968 Noroeste

RIPALDO ALVAREZ, J.MANUEL 11/01/1968 Noroeste

LOPEZ LOPEZ, RAUL 26/02/1968 Madrid

GOROSTIAGA MUÑOZ, PAMELA J. 12/02/1968 Madrid

MACIAS GARCIA, GLADYS BIRGINIA 08/02/1968 Madrid

PALOMERO MIGUEL, OLIVA 09/02/1968 Madrid

CHAMIZO ALCANTARA, Mª DEL MAR 16/02/1968 Madrid

MOZUELOS SAINZ, Mª ASCENSION 29/02/1968 Norte

SERRANO PERIS, MARTA XIOMARA 15/02/1968 Aragón

XESTEIRA ROADE, M VICTORIA 26/02/1968 Noroeste

CORONADO GOMEZ, A. FRANCISCO 01/03/1968 Madrid

SERRANO RODRIGUEZ, ANGEL 02/03/1968 Madrid

BLANCO RONCERO, Mª CONSOLACION 28/03/1968 Madrid

LEON HERNANDEZ, ANA IRIS 17/03/1968 Cataluña

TOMAS RUIZ, CARMEN 29/03/1968 Levante y Baleares

RODERO RIVERO, MARIA BELEN 29/03/1968 Madrid

FERNANDEZ LOPEZ, MARIA 30/03/1968 Madrid

GONZALEZ MORENO, Mª LUISA 04/03/1968 Andalucía

HIRSEU, STEFAN 01/04/1968 Madrid

MANTECON PUMAREGA, RAUL 07/04/1968 Madrid

EL KAJOUAI, HADHOUM 12/04/1968 Cataluña

GONZALES SANCHEZ, GRAVIELA 14/04/1968 Madrid

BLAS GARCIA, MIGUEL ANGEL 29/04/1968 Madrid

DUARTE HENRIQUEZ, MARCELINO P. 26/04/1968 Cataluña



Maxima productividad sin esfuerzo

SWINGOBOT 2000


