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FORMACIÓN EN FACILITY MANAGEMENT

Entrevistamos a: 
Carmen Mur
Miembro del Consejero Asesor de Claro Sol FS

Visita del consejo a Bilbao
Actividad Institucional en Secot

Facility Services total
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Al adentrarnos en las fiestas de Navidad y acercarse el fin 
de año, hacemos balance del año 2018. Un año en que, 
si bien los fundamentales de la economía han tenido un 
buen desempeño, las incertidumbres geopolíticas, que 
ya apuntaban al terminar 2017, se han acrecentado. Suelo 
decir que en Europa vivimos en un paraíso desde el fin de 
la Segunda Guerra Mundial. Se trata, sin duda, del más 
largo periodo de paz y crecimiento económico de nuestro 
continente. Es un logro que debemos poner en valor, y 
trabajar todos para que dure muchos años más.

Durante este año 2018 en Claro Sol hemos continuado 
nuestra senda de transformación que, basada en nuestras 
premisas de “eficiencia alemana y flexibilidad española”, 
está situando a Claro Sol en la vanguardia en la gestión de los 
FACILITY SERVICES y otros servicios externalizados. Como 
hito en este año está la culminación de la versión 2 de nuestra 
aplicación de control del servicio Claro App, que iremos 
implementando progresivamente en los distintos clientes.

Nuestras ventas han continuado la senda creciente 
de los últimos años, con una mayor diversificación 
en los servicios que prestamos. Y la valoración que 
nuestros clientes hacen de nuestros servicios también ha 
continuado en línea ascendente, lo que nos hace sentirnos 
especialmente satisfechos. A los clientes que se han 
incorporado a la cartera de Claro Sol durante este año les 
damos una calurosa bienvenida. Y esperamos estar a su 
servicio durante muchos años.

En definitiva, el 2018 deja en herencia al 2019 unas 
muy buenas bases para continuar construyendo esta 
familia Claro Sol que, desde 1972, viene prestando 
servicios con la idea de “no ser los más grandes, sino 
los mejores”.

Deseo a todos los clientes, colaboradores y amigos 
de Claro Sol Facility Services unas felices fiestas de 
Navidad y un muy próspero año 2019.

KURT HEGERICH

Presidente
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

EVENTO SECOT

CLARO SOL FS Y BMW UN CASO DE ÉXITO

El 11 de diciembre se celebró en 

Madrid la VII Jornada de com-

pras de Facilities y SSGG orga-

nizada por AERCE. En una de las 

mesas de debate abordó la bús-

queda de la eficiencia y rentabi-

lidad en la gestión de compras 

de Facilities, pudimos escuchar 

las opiniones de Estrella Bellot, 

Resposable de RRHH BMW Es-

paña, Joaquín Montesinos, Di-

rector de Althea Management , 

José Antonio de Lama, Direc-

tor de Operaciones de Claro Sol Facility Services y 

Javier Caravantes, Jefe de Compras e Inversiones 

de Adeslas. Uno de los casos de éxito tratados en 

Kurt Hegerich, Presidente y fundador de Claro Sol 

Facility Services, realizó el pasado 8 de noviembre 

una visita a Bilbao para mantener un  encuentro 

empresarial y de creatividad y experiencia con SE-

COT, en el contexto de la decidida estrategia de 

crecimiento de la Compañía en el País Vasco.

En estos encuentros, Hegerich estuvo acompañado 

por Virgilio Oñate, Consejero Asesor de la Compa-

ñía; Javier Díaz-Barceló, Director General de Claro 

Sol Facility Services; y de Jaime Careaga, Director 

Territorial Norte de Claro Sol.

El objetivo del viaje fue transmitir de primera mano 

a los responsables de empresas e instituciones 

vascas, y a los Medios de Comunicación más re-

levantes de la zona, la realidad actual del Grupo 

Claro Sol, y sus planes de crecimiento en el mer-

cado del País Vasco, que incluyen el impulso a la 

actividad de la Delegación y un relevante programa 

de creación de empleo en la región. 

Hoteles proyecta otro estableci-
miento de 54 habitaciones, que
contará con el aliciente de un
restaurante del chef Martin Be-
rasategi en su primera planta.
Hoteles de categoría y tamaño
inferior abrirán en Zancoeta e
Irala, mientras que la futura es-
tación de autobuses Termibus,
en ejecución, contará con otro
establecimiento.

Además de estos nuevos
proyectos, el sector hotelero
vasco está viviendo otro tipo de
operaciones como los cambios
de gestión y de marca. Es el ca-
so del veterano hotel Ercilla,
también en Bilbao, que pasará a
ser una franquicia de Marriot
Internacional, la compañía ho-
telera más lujosa del mundo, lí-
der en ventas, establecimientos
(6.500) y plantilla (más de
40.000 empleados). La gestión
del hotel, construido en 1972,
seguirá, sin embargo, en manos
de sus actuales propietarios, la
familia Martínez-Anasagasti.

Tambien en Donostia
La capital guipuzcoana tam-

bién asiste a su particular desa-
rrollo turístico con la apertura de
nuevos hoteles, como el proyec-
tado frente a la catedral del Buen
Pastor por la empresa familiar
Mugaburu, que prevé invertir 22
millones de euros.

Además de su proyecto en
Bilbao, Catalonia Hotels & Re-
sorts gestionará otro hotel de
cuatro estrellas y 122 habitacio-
nes que se está construyendo
en el privilegiado cerro de San
Bartolomé, concretamente en
el convento que preside uno de
los miradores más imponentes
de este enclave de la capital
guipuzcoana. El proyecto su-
pondrá una inversión aproxi-
mada de 28 millones de euros.
El  inmueble,  visible  desde
cualquier punto de la ciudad,
mantendrá la fachada original
de la parte norte del convento
y su capilla central, lugar en el
que se ubicará el lobby del ho-
tel, cuya apertura está prevista
para principios de 2020.

Para Holzmann, “esta opera-
ción es muy importante para no-
sotros ya que supondrá incluir
en nuestro portafolio un nuevo
hotel de alta gama en una ciudad
con tantas posibilidades como
las que ofrece San Sebastián;
además, nos permitirá seguir
consolidándonos como uno de
los principales operadores hote-
leros a nivel nacional”. 

[Víctor Gardeazabal]

I 16-30 de noviembre de 2018 I estrategia 3534 estrategia I 16-30 de noviembre de 2018 I

servicios IMQ cierra acuerdos de
colaboración con Ner Group y el
Colegio de Médicos de Gipuzkoa
para aunar sinergias.  P 36

Aperturas en cadena de nuevos establecimientos al calor 
del ‘boom’ turístico  en Euskadi, que recibió  2,1 millones 
de visitantes en los primeros nueve meses del año

randes inmobiliarias,
fondos de inversión y ca-
denas de renombre inter-
nacional han puesto sus

ojos en el País Vasco para abrir
nuevos hoteles al calor del ‘bo-
om’ turístico que vive la Comuni-
dad Autónoma, que este año
2018 prevé batir su récord de visi-
tantes tras alcanzar hasta octubre
más de 2,1 millones de turistas.  

Sólo en Bilbao está previsto
que entren en funcionamiento a
medio plazo ocho nuevos hoteles,
todos de cuatro estrellas o más. El
primero de ellos, cuya inaugura-
ción está prevista para antes de fin
de año, será el hotel Vincci Consu-
lado de Bilbao, promovido por la
cadena Vincci cerca del Museo
Guggenheim. El edificio, de 13 al-
turas y cinco plantas subterráneas,
además del hotel de 93 habitacio-
nes, albergará nueve plantas de vi-
viendas y cuatro de garajes. Todo
el proyecto ha supuesto una inver-
sión de 41 millones de euros.

Euskadi, especialmente Bilbao, está incrementando de ma-
nera notable su oferta turística con la construcción o aper-
tura de hasta una decena de nuevos hoteles, entre los que
se encuentran el Vincci Consulado, que será inaugurado an-
tes de fin de año por el grupo Vincci, cerca del Museo Gug-
genheim; y NYX Bilbao, de la cadena israelí Leonardo-Fat-
tal, que prevé abrir sus puertas en la primavera de 2019.

> HOTELES

G

sus puertas en la primavera de
2019 en el Arenal bilbaíno. Como
en el caso de Vincci, será su pri-
mer establecimiento en Bilbao y
el segundo de los hoteles de la
marca lifestyle NYX del grupo en
el Estado.  

“NYX es la propuesta de Leo-
nardo Hotels de crear una marca
‘lifestyle’ para dar respuesta a las
preferencias de los viajeros más
exigentes. Recrea una experiencia
que busca conectar con el viajero
joven, amante de lo urbano, lo
cosmopolita, las tendencias, la
moda y lo contemporáneo”, ase-
gura Shay Raz, director general de
Leonardo Hotels-Fattal Hotels en
España. Además de por su tirón
turístico, la cadena ha elegido Bil-

bao también, según reconoce
Shay Raz, por “su gran potencial
corporativo”.

Por su parte, la cadena Catalo-
nia Hotel & Resorts inaugurará a
mediados de 2020 en la Gran Vía
bilbaína, donde antaño se encon-
traba el Bingo Arizona, un hotel
de 106 habitaciones, que contará
con espacios para eventos, pisci-
na exterior, zona ‘fitness’, spa,
parking, restaurante y bar. Para
ejecutar el proyecto, Catalonia
Hotels & Resorts ha materializa-
do una transacción adquiriendo
un solar ubicado en la citada Gran
Vía, propiedad de una sociedad
de inversión local.  Este proyecto
mantiene la filosofía marcada por
Catalonia en sus últimos hoteles

Bilbao verá ampliada
su oferta hotelera 
con la apertura de
ocho nuevos estable-
cimientos de cuatro 
y cinco estrellas 

En los próximos meses, Bilbao asistirá a una oleada de inauguraciones de nuevos hoteles. De izquierda
a derecha y de arriba abajo: El Vincci Consulado, prácticamente terminado; el Sercotel Ayala; el NYX
Bilbao, de la cadena Leonardo-Fattal, y el hotel de la cadena Biyou, en el Casco Viejo.   

servicios
|| José Mari Martínez

|| Claro Sol Facility Services

Kurt Hegerich es el presidente del Grupo Claro Sol Facility Services.

europeos, priorizando una ex-
celente ubicación y ofreciendo
un producto en el que convivan
el turismo vacacional urbano y
el turismo de negocios. El direc-
tor de Expansión de la cadena,
Federico Holzmann, explica
que “vamos a incorporar un
nuevo hotel de primer nivel en
un destino muy atractivo como
es Bilbao, aumentando nuestra
oferta con un establecimiento
de propiedad, interviniendo y
controlando absolutamente to-
das las fases del proyecto”. 

También en la céntrica Gran
Vía bilbaína, en el antiguo edifi-
cio del Banco de Santander, se le-
vantará un hotel de cinco estre-
llas, promovido por el grupo
madrileño Millenium.

Otra apuesta por Bilbao, en
este caso la tercera, es la del
grupo Sercotel, que tiene pre-
visto inaugurar en la antigua re-
sidencia de los Jesuitas, en la
calle Canciller Ayala, un nuevo
establecimiento, que se sumará
a los ya existentes Sercotel Coli-
seo y Sercotel Hotel Gran Bil-
bao. El nuevo hotel, de 61 habi-
taciones, estará catalogado
dentro de la marca Deluxe Co-
llection, de la que forman parte
hoteles exclusivos, ubicados en
edificios emblemáticos con una
cuidada decoración.  

Uno de los últimos proyec-
tos que ha salido a la luz es el
del fondo de inversión Hispa-
nia, el principal grupo hotelero
español, que se ha hecho con el
emblemático edificio que alber-
gaba el histórico Café La Granja
en la plaza circular de Bilbao,
donde prevé construir un hotel.
El proyecto está pendiente de la
aprobación de la Comisión de
Patrimonio del Ayuntamiento
de Bilbao ya que el edificio,
construido a finales del siglo
XIX y sometido a una profunda
reforma en 2008, dispone de un
nivel de protección C, que obli-
ga a mantener intacta la fachada
y a respetar la mayoría de las
dependencias. 

En el inmueble de los no
menos históricos almacenes Zu-
bicaray, ubicado en la calle Ri-
bera de BIlbao, la cadena Biyou

Claro Sol Facility Services,
dedicada al mantenimiento in-
tegral, limpieza, logística inter-
na, servicios auxiliares y ‘faci-
lity management’ de todo tipo
de inmuebles, ha abierto recien-
temente una delegación en el
País Vasco. Desde sus oficinas,
situadas en Bilbao, la empresa
de origen alemán, ofrecerá sus
servicios en todo el territorio
principalmente a industrias, ho-
teles de alta gama y otro tipo de
instalaciones con más de 5.000
m2 de superficie y una plantilla
superior a las 50 personas. 

Claro Sol Facility Services,
que arranca en el País Vasco bajo
la dirección de Jaime Careaga
Epalza, tiene como objetivos pa-
ra los próximos años la creación
de unos 500 empleos en los pró-
ximos tres años y en torno a
1.000 en los próximos cinco.

Presencia
En el último ejercicio, el Gru-

po facturó en España 62 millo-
nes de euros con una plantilla

˙

Claro Sol Facility Services
abre delegación en el País Vasco

superior a las 4.000 personas. La
previsión para su operación en
el País Vasco es conseguir una
facturación de 7,5 millones de
euros en el año 2021 y alcanzar
los 15 millones en 2.023.

En el mercado español, la
empresa cuenta con siete direc-
ciones territoriales y 13 delega-

ciones. Presta sus servicios a
sectores diversos, entre los que
destacan el de automoción, dis-
tribución, turismo, sociosanita-
rio o agroalimentario. La cifra
media por contrato se sitúa en
torno a los 700.000 euros al año.

[Estrategia Empresarial]

> MANTENIMIENTO

La acreditación QH tres estre-
llas es el máximo reconocimien-
to en calidad asistencial que
otorga anualmente la Fundación
IDIS. Mutualia, que había obteni-
do con anterioridad la primera y
segunda estrella, se ha converti-
do ahora en una de las 11 organi-
zaciones sanitarias de todo el Es-
tado en recibir la tercera.

El acto de entrega de las acre-
ditaciones se realizó en el Hotel

˙

Mutualia recibe la máxima
acreditación en calidad asistencial

Villamagna de Madrid y en repre-
sentación de Mutualia recogió la
certificación Victor Echenagusia,
director asistencial.

Calidad total
En el transcurso del evento,

Luis Mayero, presidente del Ins-
tituto para el Desarrollo e Inte-
gración de la Sanidad (Funda-
ción IDIS)  aseguró que “el
trabajo realizado por las organi-
zaciones sanitarias en este sen-
tido es claro, ya que buscan im-
plantar una cultura de calidad

> MUTUAS
total asentada en el conocimien-
to y satisfacción de todas sus
expectativas”. 

Una asistencia sanitaria de cali-
dad, como realiza Mutualia, exige
agilidad, eficacia, sin esperas ni de-
moras, con los medios más adecua-
dos y la tecnología más avanzada, y
procurando los mejores resultados
de salud en base al conocimiento
científico disponible, tratando de
adaptar cada actuación a las necesi-
dades de cada persona y teniendo
en cuenta su situación, circunstan-
cias y contexto. [EE]

Destino Bilbao pide “cautela y equilibrio”

“̊Sin duda, Bilbao está de moda pero es difícil que vuelva a acoger grandes eventos, como el mundial de
Rugby o la Eurocopa de fútbol en otros 10 o 15 años, y probablemente una gala de Premios MTV nunca más”,
señala Álvaro Díaz-Munio, presidente de Destino Bilbao, asociación que agrupa 26 establecimientos hotele-
ros de la capital vizcaína. Por esta razón, Díaz-Munio pide cautela ante la apertura de nuevos negocios y ape-
la a la necesidad de un “equilibrio” en el sector, que incluya también el control de los alojamientos ilegales
por parte de la administración pública vasca, “que debe hacer cumplir la ley aprobada en 2016 para regular
los pisos turísticos”. Asimismo, el presidente de Destino Bilbao revela que “varios hoteles de Bilbao intenta-
ron no hace muchos años cambiar su uso y reconvertirse en viviendas en un momento, además, en el que el
mercado inmobiliario no había superado la crisis”. Por su parte, Unai Aizpuru, presidente de la Asociación de
Comerciantes del Casco Viejo de Bilbao, distrito donde se abrirán dos de los nuevos hoteles de la Villa, consi-
dera “lógica y natural” la revitalización hotelera de esta zona histórica. En este sentido, recuerda su pasado
con establecimientos de solera como los antiguos hoteles Inglaterra o El Almirante. “En cualquier ciudad, su
zona antigua acoge negocios hoteleros de nivel. Bilbao no puede ser una excepción”, asegura Aizpuru.

El sector hotelero, 
en ebullición

Otra cadena que desembarca-
rá en breve en Bilbao es Leonardo
Hotels, división europea del gru-
po Fattal Hotels del empresario
israelí David Fattal. Su estableci-
miento NYX Bilbao, de cinco es-
trellas y 105 habitaciones, abrirá

La empresa, de origen alemán, prevé crear 500 empleos en tres años
Vincci Consulado,
cerca del Guggenheim,
será el primero en abrir
sus puertas antes 
de fin de año 

inauguración

la jornada es el contrato de FM DE BMW en el que 

Althea participa como asesora y Claro Sol como 

proveedor de FM.
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IV EDICIÓN DE LOS PREMIOS JÓVENES 
TALENTOS  DEL AULA FM - CLARO SOL

EN PORTADA

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  procedió 
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 

Arriba: de izqda a dcha. Javier Díaz-
Barceló (Dtr General Claro Sol), 
Sergio Vega (Dtr Master UPM en 
Real Estate & FM), Evelyn Corina, 
Kurt Hegerich, Antonio Mas-
Guindal (Adjunto al Director de 
Relaciones Institucionales ETSA).

Abajo: de izda a dcha. Ignacio 
Cantó, Sergio Vega, Kurt Hegerich.

Foto en página derecha arriba:
 David Martínez (Dtor. Académico 

Master UPM en Real Estate & FM), 
Javier Díaz-Barceló, Sergio Vega y 

Hernando Gutierrez (Gerente de IFMA).

Foto en página derecha: Paloma 
Melendo, Hernando Gutiérrez, 

Fernando López (CEO en 
DiferenZiaT).

Management coordinados desde la UPM a través del 
Aula Universidad-Empresa de Facility Management 
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EN PORTADA

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). 

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 Comundad Universitaria), pudiesen cambiar 
impresiones sobre la situación actual y futura del 
Facility Manegement en nuestro país.

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.
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ARTÍCULO TÉCNICO

FACILITY SERVICES TOTAL

No soy muy entusiasta del fútbol pero hay un térmi-

no que puede ser aplicado ampliamente al ámbito 

de los servicios, el denominado “Fútbol total”.

Haciendo un breve recordatorio, se trata de una 

técnica que se desarrolló en el fútbol holandés en-

tre los años 70 y 80, marcando el devenir del fútbol 

actual.

Está basada en el control de la pelota, el “pressing” 

en el juego y la polivalencia del equipo. Para que sea 

efectivo se requiere aptitud, técnica, táctica y una 

condición física excelente ya que cada jugador podrá, 

en cualquier momento, ser requerido en una posición 

distinta a la que ocupa.

En definitiva se trata de que el equipo funcio-

ne de manera coordinada, lo que se traduce en 

un juego entretenido para el espectador y la per-

cepción de equipo profesional en relación a su 

técnica.

En los servicios, este planteamiento es totalmente 

análogo y al igual que en el fútbol, estamos experi-

mentando una transformación en la forma de ges-

tionar y entender este negocio que sigue en gran 

medida la línea marcada por esta técnica.

Definiendo los distintos actores de esta analogía, 

podemos identificar a la empresa proveedora de 

servicios como el equipo de fútbol (jugadores y staff 

técnico), al espectador como el cliente o el usuario, 

las instalaciones donde se presta el servicio como 

el campo de juego y por último la propia prestación 

del servicio como el juego desempeñado.

Justo García
Gerente de Mantenimiento en el Dep. de 
Operaciones de Claro Sol Facilities 

 Selección holandesa en el mundial de 1974, precursora del futbol total.
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ARTÍCULO TÉCNICO

Pero en todo este conjunto de analogías nos falta 

un factor importante que son las técnicas y aptitu-

des empleadas por el proveedor de servicios para 

que su servicio, al igual que en el fútbol total, se 

perciba como entretenido y profesional.

Llevadas al “terreno de juego” de los servicios, es-

tas técnicas se traducen en:

1. Aptitud y polivalencia en el puesto del personal 

operativo.

2. Gestión y control del servicio por el staff técnico.

El primer aspecto se consigue con una formación 

dirigida y con experiencia, lo cual, se corresponde 

con un modelo de formación dual.

El segundo aspecto, gestión y control, supone una 

parte fundamental que da rigor al servicio y que está 

afectada en gran medida por las ventajas y aplica-

bilidad de las nuevas tecnologías. En este sentido 

tenemos los sistemas CAFM/GMAO, apps para el 

control del servicio (ex. Claro App), conectividad, 

sensorización, etc.

Estos dos aspectos son una realidad en contratos 

rigurosos y por tanto como empresas de servicios 

en línea con los requerimientos actuales, debemos 

esforzarnos en desarrollar la “técnica” que nos 

permita alcanzar la profesionalización, la gestión y 

el control, todo ello involucrando las nuevas tecno-

logías, siendo imperativo para cualquier empresa 

proveedora de facility services el uso e implemen-

tación de estas técnicas si quiere “jugar” con los 

mejores.

 Gestión y control del servicio mediante indicadores en tiempo real.

 Atención del servicio con el uso de nuevas tecnologías.
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FIRMA INVITADA

CARMEN MUR trabajaba en Basic, una 
escuela de alto nivel de secretariado 
internacional, hasta que un día decidió 
crear su primera empresa: Teacher’s Group, 
con la misión de proporcionar las mejores 
secretarias a las empresas. Tras contactar 
con Manpower, una de las grandes 
multinacionales del sector del empleo 
temporal, este grupo estadounidense 
decidió comprarle su compañía y ofrecerle 
seguir como Presidenta y Consejera 
Delegada en España, cargo que ocupó de 
1987 hasta 2012. Ese año Manpower tenía 
200 oficinas abiertas en el conjunto del 
país y mil empleados directos. Tras dejar 
Manpower, Carmen Mur creó la consultora 
Impulsió de Negocis, especializada en 
pymes. En 2015 junto a Anna Martí  deciden 
constituir Mur & Martí  para transformar la 
consultoría de selección.

¿PODRÍA DESTACAR LOS PRINCIPALES HITOS 
DE SU CARRERA PROFESIONAL Y LO QUE 
ESTOS HAN SUPUESTO EN SU CONOCIMIENTO 
DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL?

Sin duda, haber creado mi propia empresa de la 

nada, sentando sus bases y viéndola crecer para 

más adelante atraer la atención de una multinacio-

nal interesada en el proyecto y decidida a adqui-

rirla. Años de gran enriquecimiento y aprendizaje 

continuo.

¿CÓMO COMENZÓ A DESARROLLAR SU VENA 
EMPRENDEDORA?

Diría que, en mi caso al menos, la vena emprende-

dora es intrínseca a mi personalidad, la llevo en mi 

ADN. El éxito de impulsar proyectos emprendedo-

res depende en muchos casos de factores ajenos 

a la voluntad de uno mismo pero, aún a pesar de 

lo fortuito que puede llegar a ser, la inquietud por 

dejar huella en nuestra sociedad surge de la propia 

naturaleza de uno y con el tiempo he aprendido a 

canalizarla y explotarla al máximo.

SEGÚN SU OPINIÓN ¿CUÁLES SON LAS CLAVES 
DEL ÉXITO EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
HUMANOS?

Los recursos humanos son personas y éstas re-

presentan a las empresas en las que desarrollan 

sus carreras a través de sus valores, sus ideas, 

Entrevistamos a

Carmen Mur
MIEMBRO DEL CONSEJERO ASESOR DE CLARO SOL FS
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FIRMA INVITADA

BIOGRAFÍA

Formación: 

Administración y Dirección de Empresas 

Experiencia profesional: 

Presidenta Ejecutiva y Consejera delegada 

de Manpower Group durante mas de 24 

años. 

Cargo actual: 

Miembro del Consejo de Administración 

y Patrona de distintas organizaciones 

empresariales. 

Socia fundadora de IMPULSIÓ DE 

NEGOCIS Y MUR & MARTÍ

Aficiones: 

El arte en todas sus facetas 

Mi pasión: 

La vida

sus necesidades y sus compromisos. Gestionar 

a las personas con éxito dependerá del grado de 

alineamiento que se consiga entre los objetivos y 

la visión que tiene la compañía y los que entien-

den los empleados. Una Dirección que predica 

con el ejemplo y exige los mismos estándares de 

responsabilidad y compromiso a todos los miem-

bros de la organización se percibirá honesta y 

transparente. 

¿QUÉ TIPO DE LIDERAZGO HAY QUE EJERCER 
PARA ORIENTAR UNA ORGANIZACIÓN HACIA 
LA PERMANENTE BÚSQUEDA DE NUEVAS 
OPORTUNIDADES?

En un mundo cambiante, incierto y en pleno pro-

ceso de transformación cultural y digital, es nece-

sario contar con un liderazgo firme y abierto a la 

innovación, con capacidad de adaptación, ágil y 

sin temor a tomar decisiones valientes que forta-

lezcan la competitividad de la compañía.

¿CUÁLES HAN SIDO LAS MAYORES 
DIFICULTADES O BARRERAS CON LAS QUE SE 
HA TENIDO QUE ENFRENTAR EN ESA BÚSQUEDA 
DE NUEVAS OPORTUNIDADES?

Uno siempre encuentra obstáculos en el camino 

de las oportunidades y es positivo porque si se 

salvan la posición se refuerza y garantiza el espí-

ritu de lucha necesario en todo emprendedor. Lo 

ejemplifica lo que hace mucho tiempo me dijo un 

vicepresidente de la multinacional en la que cre-

cí profesionalmente. Ante algunos desacuerdos 

y quejas que yo había manifestado, me contestó: 

“¿Tienes un problema? Estupendo. Eso significa 

que la empresa está viva y va hacia adelante”.

¿QUÉ RETOS CREE QUE TIENE QUE AFRONTAR 
UNA EMPRESA COMO CLARO SOL FS EN EL 
ENTORNO ECONÓMICO ACTUAL?

Equipos preparados para afrontar cualquier reto. 

Apostar por las personas que conforman esta 

empresa y promover su desarrollo para avanzar 

en el entorno cambiante que impera. En defini-

tiva, atraer el mejor talento, desarrollarle y com-

prometerle.
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VISTO EN LA RED

En LinkedIn...
CLAROSOL FACILITY SERVICES

En Twitter...
@ClaroSolFS1

Nuestro compañero José A. de Lama recibe un 

premio de IFMA

El pasado 11 de diciembre tuvo lugar la entrega 

de premios “Good & Best Practice” de IFMA, 

recibiendo  nuestro compañero José A. de Lama 

el premio por  su artículo, “Facility Management 

en España, pensando en positivo” reconocido 

por el sector con el premio Mejor Post Blog 

IFMA España. 

Enhorabuena compañero!!

El pasado 13 de diciembre se presentó el pri-

mer Informe Salarial del Facility Manage-

ment en España, elaborado por el Observa-

torio FM y que contó con la colaboración de 

Claro Sol FS. 
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CERTIFICACIÓN SISTEMA COMPLIANCE 
PENAL DE CLARO SOL

ENTRE NOSOTROS

Durante estas últimas semanas del año 2018,  CLA-

RO SOL se está sometiendo a la Auditoria Final de 

su Modelo de Compliance. Este tipo de auditorías 

de Certificación de Sistema consta de una Fase 1 

también llamada visita inicial por parte de un audi-

tor del equipo de auditoría para conocer y valorar 

aspectos básicos como políticas, objetivos, riesgos, 

procesos, lugares, etc., así como para comunicar 

necesidades y expectativas del auditado, etc.). Esta 

primera fase ha sido pasada con éxito los días 3 y 4 

de Diciembre y ha permitido al auditor comprender 

nuestra compañía y evaluar positivamente que está 

preparada para la Certificación.

Ahora nos queda pasar en la última semana de 

diciembre la llamada Fase 2 la “Auditoría de Certi-

ficación”. Esperamos un resultado positivo y con-

seguiremos  los objetivos perseguidos durante este 

último año.  

• Demostrando nuestro cumplimiento ante ter-

ceros (clientes, proveedores, administracio-

nes públicas, entidades financieras, etc.).

• Mejora de la imagen y reputación de la organización.

• Reducción de los niveles de riesgo al someter el 

sistema a una evaluación externa, independiente 

e imparcial.

6
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)

• Detección de oportunidades de mejora en el 

sistema aplicado.

• Incremento de la confianza en la organización 

frente a clientes, proveedores, accionistas y 

sociedad en general.

Queremos traer a esta revista el Documento bá-

sico y que resume el esfuerzo de toda la organi-

zación en materia de Compliance.
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CLARO SOL PROYECTO DE FORMACIÓN DUAL 
CENTRO DE TRABAJO CENTRO DE FORMACIÓN

EN CUMPLIMIENTO CON NUESTRA POLÍTICA DE 
CALIDAD MEDIOAMBIENTAL, SE HA ELABORADO 
EL FOLLETO DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES

FORMACIÓN

Desde hace algunos meses venimos trabajando en un proyecto conjunto 

con otras Empresas del sector y la Escuela de Formación Profesional que 

los Salesianos tienen en la Ronda de Atocha de Madrid. Todo ello avalado 

y coordinado con la Cámara de Comercio Alemana de Madrid.

Este proyecto tiene su origen  en la demanda existente en el sector del 

mantenimiento donde se requieren profesionales con un perfil muy “po-

livalente” que no recogen los actuales planes de Formación Profesional.

El objetivo por tanto es crear una formación con base en una Forma-

ción Profesional reglada y con un año o mejor dicho curso de especia-

lización añadido. Esta fase será dual, los alumnos trabajarán cada uno 

en una de las  Empresas comprometidas en el proyecto y estarán juntos 

en fases teórico-prácticas en un taller (Salesianos Atocha).

El curso comenzará el próximo septiembre 2019, tenemos un Plan de 

Estudios ya diseñado esperando su homologación por la Cámara Alemana, siendo este modular 

con una cobertura de 400 hrs lectivas.

En breve comenzaremos con la captación de alumnos en este interesante y novedoso proyecto 

de formación dual.

Desde CLARO SOL FACILITY SERVICES somos conscientes de la impor-

tancia de la protección del medio ambiente en la búsqueda de la disminución 

de los impactos asociados a nuestras actividades, así como la importancia 

de la educación en materia de sostenibilidad de las generaciones presentes 

y futuras. Por ello cumplimos fielmente nuestros compromisos y propósitos 

de prevenir la contaminación, fomentar una gestión ambiental sostenible de 

nuestras actividades y mejorar en el uso eficiente de los recursos. 

En consonancia con estos propósitos y compromisos, y en cumplimien-

to con nuestra política de Calidad y Medioambiente, se ha elaborado el 

folleto de Buenas prácticas ambientales, a través del cual pretendemos 

hacer llegar a todos nuestros trabajadores un conjunto de medidas de 

reducción del consumo de electricidad, agua y papel; junto a un decá-

logo de prácticas ambientales que de forma genérica pretende abarcar todas las áreas en las que 

la compañía realiza sus servicios. De esta forma, el grupo CLARO SOL pretende concienciar a sus 

trabajadores y grupos de interés en general, de la necesidad de preservar el medio ambiente con 

nuestras acciones cotidianas.

ALFONSO GIL 

Resp. Calidad, Medio 
Ambiente y Formacion
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ENTRE NOSOTROS

NUEVAS INCORPORACIONES CLARO SOL 
FACILITY SERVICES

Eva Quintanilla García es diplomada en 

Empresariales, especialidad en Auditoría por la 

Universidad Complutense de Madrid, 

Además del Castellano como lengua nativa posee 

dominio de los idiomas inglés.

Nuestra nueva Directora Financiera cuenta 

con una experiencia de más de 20 años como 

controller financiero y gestión de equipos de 

índole administrativo y financiero con énfasis en 

el control presupuestario y de resultados. 

Asimismo, ha desarrollado implantaciones 

completas de sistemas de gestión empresarial 

adecuando las necesidades operativas con las 

financieras.

Antes de incorporarse al proyecto de Claro 

Sol Facility Services, ha trabajado para diversas 

compañías líderes en el sector servicios.

EVA QUINTANILLA GARCÍA

Directora financiera

David Álvarez Márquez, es titulado en 

Arquitectura técnica cursada en Escola 

Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona.

Con una trayectoria profesional de 15 años en el 

sector de servicios y la construcción, desarrollada 

en departamentos técnicos, operaciones y 

gestión de personas. 

Ha trabajado más de 10 años en empresas 

de limpieza y Facility Services, como Gestor 

de Servicios, responsable del Departamento de 

Proyectos y Mejoras, entre otros.

DAVID ÁLVAREZ MÁRQUEZ

Jefe de Operaciones 
Cataluña
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ENTRE NOSOTROS

“DAS LEBEN IST SCHÖN”! ”LA VIDA ES BELLA”!

El pasado 30 de octubre 
algunos compañeros de Claro 
Sol pudimos disfrutar de un 
evento de team Building bajo 
el titulo “La vida es bella” 
“DAS leben ISt Schön”.

Este evento nos sirvió para 
conocernos mejor entre los 
compañeros de distintas 
direcciones territoriales, así 
como de una forma divertida 
tomar conciencia de que 
formamos parte de un todo y 
de que la suma de todos es lo 
que constituye Clarosol.

Durante toda la jornada 
se apreció una actitud de 
colaboración y se generó un 
espíritu competitivo entre 
algunos asistentes, pero 
siempre desde el juego.
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FELICITACIONES

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

NOMBRE  DIRECCIÓN TERRITORIAL

AHIADZI, VICTORIA  KWADZO CATALUÑA

AMAY MACAS, MARIA SUSANA CENTRO

ARREYTUNANDIA LIPPERHEIDE, Mª MELANIA CENTRAL

BAEZ TORRES, Mª MILAGROS NOROESTE

BAUTISTA PEREZ, FRANCISCO CENTRO

CARMONA BUENO, FCO.JAVIER SUR

COTERA TORRES, Mª CONSUELO CATALUÑA

DE DIOS MORENO, MIRYAM PINO CENTRAL

DIAZ MUÑIZ, ISABEL NOROESTE

DOMINGUEZ DOMINGUEZ, REMEDIOS NOROESTE

GARCIA ABRIL, MARI LUZ NOROESTE

GARCIA HERNANDEZ, AGAPITO CENTRO

MADRID MARTINEZ, GEMA CENTRO

MANZANERO MARTINEZ, Mª DEL CARMEN CENTRO

MARQUEZ ORE, JESUS SILVANO CENTRO

MARTIN PEREZ, DAVID CENTRO

MAS VIDAL, MICAELA LEVANTE-BALEARES

MUINDE KITUKU, ROSEMARY CENTRO

MUÑOZ SALAMANCA, JUAN R SUR

NORIEGA GARCIA MINA, JOSE RAMON CENTRO

NUÑEZ ORTEGA, ANA MARIA CENTRO

PACHECO CASTILLO, MIGUEL ANTONIO CENTRO

PIRIZ GARCIA, SEBASTIAN CENTRO

PORRAS MORILLO, MARISOL CENTRO

RAMOS GONZALEZ, MARIA JOSE SUR

RAMOS REBON, MONSERRAT NOROESTE

SANTIAGO FERNANDEZ, JESUS NOROESTE

SUPANTA ESCOBAR, FILOMENA CENTRO

TAMAYO ARAUZ, EDUARDO AUSIMARO CENTRO

TOMICO COBO, MARIA NIEVES CENTRO

TOPON DE LA CRUZ, MARCO TULIO CENTRO

VERGARA SERNA, OSCAR CENTRO

VILA BLANCO, Mª MONTSERRA NOROESTE



Maxima productividad sin esfuerzo

SWINGOBOT 2000


