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En este número contamos con una entrevista a Walther

von Plettenberg, Gerente de la Cámara de Comercio

Alemana para España. Como grupo empresarial

hispanoalemán, en Claro Sol Facility Services nos

sentimos honrados de contar con su visión y opiniones

en estas páginas.

La colaboración hispanoalemana, como socios en el

marco de la Unión Europea, crece de una forma

imparable en todos los ámbitos. También en el ámbito

empresarial, en el que Claro Sol Facility Services es

un ejemplo con más de cuarenta años de historia. Y,

desde esa experiencia, podemos decir que, sin duda

alguna, la fórmula “España+Alemania” es una fórmula

de éxito.

Así, Alemania tiene un largo recorrido en la búsqueda

de la eficiencia, a través de la planificación y del rigor

en los procedimientos. Por su parte, España ha

demostrado su liderazgo en la flexibilidad y rápida

adaptación a los cambios. Si somos capaces de aunar

ambas habilidades estaremos ante un cóctel imbatible.

Y es que, en un mundo tan cambiante y competitivo

como el actual, hacen falta flexibilidad y eficiencia.

Flexibilidad para afrontar un entorno de cambio

permanente. Eficiencia para ser competitivos en un

mercado global. Aunando ambas cosas, conseguiremos

adaptarnos permanentemente a las necesidades de los

mercados, ofreciendo los productos y servicios que

demandan; y los ofreceremos con la calidad, fiabilidad

y coste adecuados.

Abogamos, en definitiva, por potenciar el imbatible

cóctel hispanoalemán. En Claro Sol Facility Services

estamos en ello.
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“Acabamos de lanzar un portal de alimentación para dar a

conocer el producto español en Alemania y buscar distribuidores”.

¿Cómo son actualmente las relaciones económicas entre
España y Alemania?
Cuando se habla de relaciones económicas, como Cámara

Alemana nos interesan el comercio bilateral y las inversiones

alemanas en España. En 2014 el comercio bilateral superó los

57 mil millones de euros. Alemania es el primer país de origen

de la importación española y el segundo destino de las

exportaciones españolas, detrás de Francia. La inversión de

Alemania en España data de más de un siglo atrás y hoy

Alemania tiene inversiones en España de más de 27 mil millones

de euros.

¿Cuáles son las funciones que desempeña la Cámara de
Comercio Alemana en España?
La Cámara Alemana ejerce una función triple: somos una

asociación empresarial con casi 1.100 socios. Actuamos también

como consultora, asesorando a las empresas alemanas en su

incursión en el mercado español y, por otro lado, también hemos

aumentado nuestro compromiso con empresas españolas de

cara al mercado alemán. Por último, representamos los intereses

de la economía alemana en España. Somos parte de la red

mundial de Cámaras de Comercio Alemanas con 130 oficinas

en 90 países.

Hábleme de su principal cometido al frente de esta
institución.
Coordino un equipo de 30 personas que están al servicio de los

asociados que quieren conocerse, reunirse o participar en

eventos, así como al servicio de nuestros clientes de los

departamentos Consultoría de Mercado, Consultoría Legal y el

Servicio de Personal. A su vez yo reporto como Director Gerente

a la Junta Directiva que representa a los asociados.

¿Cómo ven los directivos y empresarios alemanes el futuro
de la economía española?, ¿Cómo valoran los pasos que
se han dado para mejorar la situación?
Desde 1993 realizamos cada dos años una encuesta entre 700

empresas alemanas en España. La última edición de 2014

refleja que tres de cada cuatro empresas pronostican una mejora

de la situación para el 2015 y un número similar la vaticina para

2016/17. Las valoraciones, en general, son buenas en cuanto

a la satisfacción y los resultados para España. Un 72 % de los

encuestados se muestra satisfecho con los resultados de sus

actividades en España. Las empresas alemanas vienen a España

para quedarse. Tienen la vista puesta a largo plazo y aguantan

las rachas negativas. Las empresas alemanas valoran las

reformas que ha llevado a cabo el gobierno español.

¿Qué importancia tiene el mercado español para las
empresas alemanas?
España ocupa la posición número 12 respecto a las exportaciones

alemanas y la posición nº 13 respecto a las importaciones.

¿Qué aportan al mercado español las empresas alemanas?
Las empresas alemanas no solamente aportan al mercado

español productos y servicios de alta calidad, sino también la

transferencia de conocimiento y de alta tecnología, las inversiones

en I+D y en la formación profesional dual que a su vez capacita

al mercado español para ser más competitivo. Asimismo, las

empresas, alemanas al invertir en España, crean riqueza y más

de 200.000 puestos de trabajo directos. Además, las empresas

alemanas contribuyen al crecimiento de las exportaciones

españolas. Un ejemplo de ello es el sector automovilístico,

donde se exporta el 90 % de los productos fabricados en España.

¿Cómo les va a las empresas alemanas afincadas en
España? ¿Podría facilitarnos datos acerca del nº de
empresas, volumen de inversión y nº de empleados?
Entre las empresas extranjeras en España, las empresas

alemanas forman el grupo más grande: unas 1.300. La facturación

de las empresas alemanas en España asciende a

aproximadamente 75 mil millones de euros. Para hacerse una

idea de lo que supone: esta cifra equivale al 7 % del PIB español.

Fortalezas qué destacaría de España a nivel empresarial
En la encuesta de la que hablábamos anteriormente, las

empresas alemanas destacan la cualificación y la productividad

de los empleados españoles. También la formación académica,

la infraestructura española y los proveedores de alta calidad.

¿Cuáles son los productos y/o servicios españoles que
más demandan los alemanes?
España ha conseguido una alta cuota de mercado en todo lo

relacionado con la industria principal y auxiliar del automóvil y,

cosa desconocida para muchos, en el sector de maquinaria de

herramientas. Asimismo, los alimentos siguen representando

en la estadística de exportación española un importantísimo

puesto. De hecho, aportando nuestro granito de arena aquí, la

Cámara Alemana ha lanzado un portal de alimentación bilingüe

www.exportar-alimentos-a-alemania.es para posicionar aún más

el producto español en Alemania.
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Entrevistamos a

Walther von Plettenberg,

Director Gerente de la Cámara de Comercio Alemana para España



¿Qué diferencias y similitudes ve entre el sector de Facility
Services alemán y el español?
En España este sector es joven. En Alemania hablamos de

un sector maduro en el que la presión del margen ha sido, si

cabe, mayor y todo se juega en torno a la calidad. Creo que

los dos países tienen el reto de implantar herramientas de

gestión de Facility Services en Pymes que beneficien a la

empresa en su día a día.

BIOGRAFÍA
Cursó sus estudios de bachillerato en el Colegio Alemán de

Madrid. Licenciado en Empresariales y Derecho por la

Universidad de Munich, Doctor en Derecho por la Universidad

de Frankfurt, inició su carrera profesional en 1977 en el

Deutsche Bank en Colonia. En los años 80 vuelve a España

y trabaja para TÜV Rheinland, una multinacional alemana de

seguridad industrial, con la que se traslada a Chile, en los

años 90, para comenzar a desarrollar sus actividades allí.

Después de su vuelta a España, en 1995 empieza a trabajar

para la Cámara de Comercio Alemana para España,

haciéndose pronto cargo de la dirección del área jurídica. En

1999 asume la subdirección de la Cámara. En 2010, la Junta

Directiva le nombra Director Gerente.
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ACTUALIDAD

ANALIZA LA NUEVA RUTA PARA EL
MODELO DE FORMACIÓN CONTINUA

GRUPO HEDIMA
Desde Grupo Hedima están trabajando para conseguir una

plena adaptación a todos los cambios normativos recogidos

en el Real Decreto–ley 4/2015 sobre la reforma urgente del

Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito

laboral (publicado el 22 de Marzo por el Consejo de Ministros).

Una reforma que afecta principalmente a la Formación de

Oferta y el escenario global de la formación.

Conseguir el mayor beneficio de la normativa y el mínimo

impacto en sus clientes es uno de los objetivos principales de

Grupo Hedima. Con este fin están analizando la norma, sus

modificaciones y las consecuencias y actuaciones que puedan

derivarse del Real Decreto ley y, de esta manera, ofrecer una

información completa para que sus clientes puedan continuar

desarrollando, de forma óptima, sus planes de formación.

Algunas de las principales novedades de esta reforma son:

• Desaparece la modalidad a Distancia, entrando en vigor

el 1 de enero de 2016. Grupo Hedima lleva trabajando

más de 2 años en alternativas para gestionar de forma

diferente el crédito relativo a la formación de los

trabajadores, sin que dicha desaparición suponga una

pérdida para la empresa.

• En caso de pertenecer a un grupo de empresas, cada

empresa podrá disponer del importe del crédito que

corresponda al grupo, con el límite del 100 % de lo cotizado

por cada una de ellas en concepto de formación profesional.

• La bonificación se aplicará a la formación programada por

las empresas para sus trabajadores, a los permisos

individuales de formación y a la actividad formativa del

contrato para la formación y el aprendizaje.

• Se fijarán módulos económicos específicos para las distintas

especialidades formativas incluidas en el Catálogo previsto

en el artículo 22.3, y módulos generales máximos para los

no específicos. Estos módulos económicos serán objeto

de actualización periódica.

• Los costes indirectos no podrán superar el 10 % del coste

total de la actividad formativa realizada y justificada.

• Siempre que la empresa encomiende la organización de

la formación a una entidad externa, se podrán financiar el

10% de los costes de organización, de forma adicional al

módulo económico.

• Se dará visibilidad pública a los canales de denuncia y

conocimiento de las situaciones fraudulentas.

Desde la publicación del BOE, Grupo Hedima trabaja en la

evaluación del alcance de la normativa y un nuevo modelo de

formación para cada tipo de cliente.
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Claro Sol Facility Services ha presentado un balance positivo

tras la clausura de su plan de formación 2014: más de 14.300

horas impartidas –de las cuales 2.510 fueron presenciales-

para un total de 670 personas. Estos datos demuestran la

firme apuesta de Claro Sol por la formación, clave para el

desarrollo profesional de su plantilla.

En 2014 diseñó 91 acciones formativas -un 50% más que el

año 2013- de temática muy variada, relacionada con la

Informática, Limpieza Alimentaria, Laboratorios, Hospitales,

Prevención de Riesgos, Calidad, Medio Ambiente o

Manipulación de Alimentos.

Por primera vez, también se tuvieron en cuenta las

necesidades de idiomas, incluyendo cursos en inglés y alemán,

fundamentalmente. Entre los seminarios más solicitados por

los trabajadores, los relativos a Calidad y Medio Ambiente,

Manipulación de Alimentos u organización del servicio en

centros de logística se situaron en los primeros puestos.

Objetivo para el 2015: puesta en marcha del Plan 100%
Claro Sol ha diseñado un ambicioso programa de formación

para 2015. Uno de sus objetivos principales es formar al

100% de la plantilla en aspectos tales como el trato con el

cliente, el código de conducta, derechos y obligaciones o

métodos de trabajo para realizar sus actividades.

Con este incentivo se pretende que los trabajadores se integren

totalmente en la empresa, alineándose con sus valores y

principios, además de perseguir la excelencia en el servicio.

En palabras de Alfonso Gil, Responsable de Formación de

Claro Sol Facility Services, “La formación es clave, un factor

estratégico para el futuro de las empresas. Resulta

imprescindible contar con empleados preparados para afrontar

los retos futuros. Por eso es preciso seguir invirtiendo en

formación y desarrollo profesional para identificar y desarrollar

el talento interno, ofreciendo mayor especialización y

proporcionando las herramientas necesarias para enfrentarse

a los cambios y aportar el valor interno que la compañía

necesita”.

POTENCIA EL DESARROLLO PROFESIONAL DE
SU PLANTILLA A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN

CLARO SOL FACILITY SERVICES

Claro Sol Facility Services se ha sumado al Pacto Mundial

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), del que

ya forman parte 1.125 empresas españolas, con el compromiso

de mejorar en todos los ámbitos recogidos en los 10 principios

establecidos, así como elaborar y presentar anualmente un

informe que recoja los principales avances conseguidos.

Se trata de una iniciativa internacional -puesta en marcha en

el año 2000- que ya aglutina a más de 8.000 empresas de

135 países diferentes y cuyo objetivo es involucrarlas en los

principales retos sociales, medioambientales, humanos y

éticos. Para ello se basa en 10 principios relacionados con

la protección de los Derechos Humanos fundamentales, la

defensa y responsabilidad del medioambiente y la consecución

de unas condiciones laborales dignas.

Con su incorporación, la empresa hispano-alemana muestra

su responsabilidad con una serie de valores como potenciar

el talento y la carrera profesional, retribuciones equitativas,

prevención de riesgos laborales o la no discriminación.

SE ADHIERE AL PACTO MUNDIAL DE LA ONU
CLARO SOL FACILITY SERVICES
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ACTUALIDAD

ORGANIZA UNA JORNADA SOBRE LA RELACIÓN
ENTRE CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD EN LOS
ENTORNOS DE TRABAJOIFMA

La Sociedad Española de Facility Management, IFMA, ha

organizado, recientemente, un Foro de Innovación en Workplace

sobre el tema Calidad en Entornos de Trabajo para analizar

cómo influyen en el rendimiento de los empleados.

Entre las conclusiones más interesantes, las referidas a cómo

una buena gestión de los espacios dentro del entorno laboral

repercute, de manera positiva, no sólo en la reducción del

absentismo de los empleados, sino también en el incremento

de la reputación y la imagen de la propia compañía. Por otro

lado, se destacó la importancia de que los edificios sean

gestionados por empresas y profesionales especializados, como

los facility manager, para que se puedan administrar de manera

eficiente, lo que influye positivamente en los trabajadores, tanto

física como psicológicamente y, por tanto, en la propia empresa.

Entre los principales problemas que puede presentar un

inmueble, los expertos presentes en el foro destacaron lo que

se conoce como el ‘síndrome del edificio enfermo’ que

comprende, entre otros factores, una mala ventilación, la

descompensación de las temperaturas, la presencia de partículas

en suspensión o incluso una iluminación tanto demasiado pobre

como excesiva.
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PRIMER PLANO

EL COLEGIO MATER IMMACULATA

El colegio Mater Immaculata es, actualmente, un centro

concertado claretiano bilingüe, completamente renovado, que

ha sabido adaptarse a las necesidades de los nuevos tiempos.

Se trata de un colegio situado en Madrid, con niveles de

enseñanza desde Infantil, EP, ESO hasta BTO. ¿El secreto

de su éxito? El trabajo en equipo y el cariño y apoyo de

alumnos y familias, la mejor motivación para trabajar día a día

en la preparación de los ciudadanos del futuro.

La formación de la persona es fundamental para el colegio

Mater Immaculata, en el que se aboga por un progreso del

alumno gradual y constante, que le permita desarrollar todo

su potencial. Por eso es tan importante mantener una excelente

relación con las familias de los alumnos. Al fin y al cabo se

trata de remar juntos en una misma dirección.

Al frente del barco está el equipo de profesores, cuya formación

permanente a través de cursos de reciclaje y experiencias

formativas de diversa índole (idiomas, metodologías, nuevas

tecnologías y educación en valores entre otros) demuestran

su esfuerzo por mejorar cada día y ofrecer lo mejor al alumnado.

El colegio Mater Immaculata apuesta por una educación de

calidad, avalada por resultados muy satisfactorios en las

diversas pruebas externas aplicadas en cada uno de los niveles

educativos. La innovación es parte esencial de su perspectiva

de futuro. El equipo directivo es consciente de la necesidad

de un cambio de estilo educativo en el que el alumno sea el

protagonista de su propio aprendizaje, ayudándole así a ser

más autónomo y mejorando su autoestima. Un alumno que,

además, debe ser creativo y con sensibilidad artística; por eso

se potencia el talento y la expresión corporal a través de la

música, el teatro y la danza.

Otro de los pilares fundamentales del colegio son los Idiomas:

en la actualidad están enmarcados en el modelo educativo

de Excelencia Bilingüe propio del Programa BEDA de Escuelas

Católicas de Madrid hasta 4º de E.P. (se implantará también

sucesivamente en el resto de la etapa durante los próximos

años), perteneciendo además al Programa de Bilingüismo de

la Comunidad de Madrid. Apuestan sólidamente por la formación

de su alumnado y profesorado en diversas lenguas desde las

etapas educativas iniciales.

No sólo la educación es importante. La promoción del deporte

y el fomento de los hábitos saludables resultan imprescindibles

para que los alumnos desarrollen al máximo sus capacidades.

En el colegio Mater Immaculata son conscientes de esta

realidad, por eso la comunidad educativa está muy implicada

y participan activamente en varias competiciones nacionales

en diferentes disciplinas.

La solidaridad forma parte del ADN del colegio, que valora de

manera esencial la educación en valores, destacando la

dimensión espiritual del alumno como motor de la actividad

diaria. Educan a sus alumnos en la tolerancia y respeto a la

persona por encima de toda ideología, interés o convicción,

de cara a hacer del mundo un lugar más humano.

Gestionar un proyecto educativo tan completo como el que

propone el colegio Mater Inmaculata requiere la ayuda de

colaboradores que se impliquen dando lo mejor de sí mismos.

Claro Sol Facility Services lleva 20 años colaborando en las

tareas de mantenimiento de sus instalaciones para seguir

cumpliendo, día a día, con los estándares de calidad y los

niveles de exigencia necesarios para alcanzar la excelencia.

PREPARA A SUS ALUMNOS PARA SER CIUDADANOS DEL FUTURO
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FIRMA INVITADA

Recientemente se falló la I Edición Premios Jóvenes Talentos

Aula FM – Claro Sol, en la que se reconocieron los mejores

proyectos de postgrado sobre Facility Management coordinados

desde la UPM a través del Aula Universidad-Empresa de

Facility Management Claro Sol. María Barcala se alzó con el

Premio a la Innovación por su trabajo “Validación de los

conceptos de Smart Building, Smart City y Smart Grid en el

ámbito del Facility Management”.

En su caso, se valoró el trabajo de prospección realizado y la

integración lúcida de múltiples visiones del futuro próximo,

interrelacionándolo con el papel que el futuro Facility Manager

tendrá que jugar en este próximo entorno e identificando

algunos de los KPI’s que deberá manejar en su desempeño

profesional. María ha querido presentarnos en detalle el objetivo

de su  trabajo, su motivación y sus conclusiones.

Cuando desde el curso de Postgrado en Facility Management

tuvimos que elegir un tema para desarrollar nuestro trabajo

final de curso, la decisión siempre estuvo clara. El punto de

partida tenía que plantear una situación real, directamente

aplicable a nuestra actividad profesional actual y futura, además

de poner de manifiesto los conocimientos adquiridos. La idea

de relacionar tecnología y sostenibilidad en la gestión dio

como resultado la Validación del concepto de Smart Building,

Smart City y Smart Grid en el ámbito del Facility Management.

La preocupación por los recursos energéticos bien mediante

políticas europeas impuestas, bien por una mayor conciencia

ciudadana, está adquiriendo un papel cada vez más relevante

en el que todos somos responsables. Actualmente estamos

viviendo un proceso de cambio entre los sistemas tradicionales

de gestión y los nuevos, que pasan por una compleja interacción

de servicios relacionados con una mejor optimización de los

recursos, una mayor eficiencia energética, la sostenibilidad

medioambiental, la apertura y gestión de datos, etc.

Este cambio afecta no sólo a nuestros edificios, sino también

a las ciudades, que están sufriendo una evolución natural

hacia un consumo y una producción energética inteligente

más eficiente y que obligará a experimentar una serie de

cambios que involucren a los profesionales de la gestión,

estableciendo nuevas pautas para realizar su trabajo. Me

interesa el futuro de nuestras ciudades en tanto en cuanto

sean más sostenibles y los servicios que puedan ofrecer a los

ciudadanos respondan a sus necesidades.

No podemos obviar que el siglo XXI está llamado a ser el siglo

de las ciudades. Según datos estimados en el año 2050 casi

el 70% de la población vivirá en las ciudades y nuestros

edificios solo se podrán beneficiar de las ciudades inteligentes

si ellos también se vuelven inteligentes en sus interacciones

con las mismas.

María Barcala
“Disponer de servicios smart
nos ayudaría a la gestión
eficiente de los edificios,
las infraestructuras
y los servicios urbanos”

BIOGRAFÍA

María Barcala es arquitecta por la Universidad Politécnica

de Madrid (2005) con la que ha colaborado en la preparación

de proyectos europeos dentro del programa Horizon 2020:

Acciones de dinamización en Europa.

Su carrera profesional se ha desarrollado en el campo

de la arquitectura y el urbanismo, trabajando para el

sector privado y para la administración pública en el

ámbito de la gestión urbanística.

Actualmente colabora con la comisión de Research de la

Sociedad Española de Facility Management, IFMA-España.
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La base de partida del trabajo fue, por tanto, conectar e

interrelacionar las acciones que se producirán en nuestro próximo

entorno identificando algunos de los KPI´s que deberá manejar el

futuro Facility Manager en su desempeño profesional.

El trabajo se ha estructurado en tres bloques: Smart Buildings,

Smart Cities y Smart Grids. En cada uno de ellos se han expuesto

los conceptos y términos clave para entender su funcionamiento

así como sus interacciones con el resto de elementos y puntos

estratégicos para su gestión. La idea general es obtener una visión

completa de los cambios que se están produciendo en nuestro

entorno más inmediato en cuanto a la forma de gestión derivada

de la implantación de nuevas tecnologías, tanto en la fase de

diseño, como en la construcción y el mantenimiento.

Tecnologías como el BIM, el IWMS o el GIS ya están presentes y

gracias a ellas se puede realizar un consumo más racional y

eficiente de la energía en función de parámetros variables que

pasan a ser controlables por el consumidor, tales como la respuesta

de la demanda, la producción propia de la energía, etc. Hasta

ahora el consumidor había tenido un papel pasivo en esta estructura;

pero, a partir de ahora, nuestro futuro pasa por conceptos como

interoperabilidad o  prosumer, que nos indican un grado de

interconexión entre sistemas y personas y que modificarán las

conductas de comportamiento llevadas a cabo hasta ahora.

Disponer de servicios smart nos ayudaría a la gestión eficiente de

los edificios, las infraestructuras y los servicios urbanos. Identificar

nuevos indicadores para las nuevas necesidades nos alineará con

la máxima lo que no se puede medir no se puede controlar, lo que

repercute en una disminución de costes, reducción de consumos,

mejora de la calidad de los servicios, mejora de la información a

los ciudadanos, etc.

La implantación de estos sistemas son acciones complejas y

costosas, por lo que el proceso supondrá una implantación lenta

y progresiva que en la mayoría de los casos pasará por una voluntad

política. La figura del Facility Manager como gestor de inmuebles

y/o servicios adquiere por tanto una importancia relevante tanto

en la gestión privada como en la pública. Desde el ámbito privado,

es ahora cuando está empezando a despegar en España la

disciplina del Facility Management en la gestión estratégica de una

empresa (aunque todavía estamos lejos de países como EE.UU,

Reino Unido, Holanda o Francia) sin embargo, el futuro del sector

también pasa por las administraciones públicas, un reto si cabe

aún mayor debido a la complejidad de su estructura.
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En Twitter…

VISTO EN LA RED

@Facilityms nos pone al día del sector en España
https://twitter.com/Facilityms/status/585718855475015681?lang=es

https://twitter.com/Facilityms/status/585355208055726081?lang=es

Y La @revista_EyL nos cuenta los entresijos del sector
https://twitter.com/revista_EyL/status/569796210208444416?lang=es

En Facebook…
Ifma España nos acerca el confort en las oficinas

https://www.facebook.com/ifma.espana/posts/887992094577

034?pnref=story

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=158588

0881654649&id=1376361529273253

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=159270

8797638524&id=1376361529273253

Y la revista “Limpiezas” nos comenta el grado de satisfacción

de los clientes, la importancia de la Legislación en España y

la nanotecnología en la limpieza profesional.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=160

1854040057333&id=1376361529273253o



Pablo López Pérez es

Diplomado en Ciencias

Empresariales por la

Universidad de Oviedo y MBA Executive

en Dirección Financiera y Control de Gestión

por la Fundación Escuela de Negocios de

Asturias (FENA Business School). Es un

profesional de amplia experiencia en el

sector económico y comercial. Ha trabajado

como Ejecutivo de Cuentas y Gestor en

relevantes entidades financieras o de

seguros –como Caixabank y Grupo

Catalana Occidente- y Promotoras

Inmobiliarias –como Grupo PFL y

Construcciones Piñor S.L.-.

ENTRE NOSOTROS
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NUEVOS NOMBRAMIENTOS
EN CLARO SOL FACILITY SERVICES

Por su parte, Juan Carlos

Fernández Palacios es

Licenciado en Gestión

Comercial y Marketing por ESIC Madrid y

Máster en Dirección de Ventas por ESIC

Sevilla. Se trata de un directivo con un

marcado perfil comercial y con una amplia

trayectoria laboral en los sectores de

seguridad, venta de equipos industriales,

software, hardware y generación de negocios

de outsourcing de servicios. Hay que destacar

su paso por empresas de renombre como

Forest Chemical Group, Bioseguridad

Ambiental, Llorens y Durán y Océ España.

Asimismo Iago Aymerich

Cano es Licenciado en

Derecho por la Universidad

de A Coruña y Máster en Creación y

Dirección de Empresas por la

Universidad de Vigo. Cuenta con una

dilatada experiencia como gestor en el

mundo empresarial. Durante 14 años

desempeñó funciones de delegado

comercial en el área de Galicia para

distintas empresas, enfocadas al entorno

del embalaje para los sectores industrial

y alimentario.

Claro Sol Facility Services ha realizado, recientemente, cambios concernientes a la estructura de su equipo directivo. En concreto, Pablo

López Pérez ha sido designado como Delegado Regional Norte mientras que Juan Carlos Fernández Palacios ha asumido su responsabilidad

como Gerente Zona Centro, en funciones comerciales, y Iago Aymerich Cano se ha hecho cargo de la Delegación de Galicia.
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CLARO SOL MÁLAGA,

Hace 28 años se inauguraba Claro Sol Málaga, en la calle
Cuarteles – Pasaje de San Fernando nº 5, un enclave
estratégico en la ciudad, muy bien comunicado. Era la 2ª
delegación que la empresa hispano-alemana abría en
Andalucía, tras la apertura en Sevilla dos años antes.

Bajo la Dirección Comercial y Administrativa de Neil
Howard Morgan, de nacionalidad inglesa y con
experiencia profesional en los sectores de Hostelería y
Turismo, y Joaquín José García Subierz, como
Responsable Técnico y de atención directa al Cliente,
la Delegación de Málaga comenzó dando servicios de
Limpieza y Logística a grandes clientes. Poco después
ya contaba con más de 50 empleados repartidos por
toda la provincia.

Dado el potencial de la zona, comenzó a implementarse
una política de expansión para captar nuevos clientes
en otros sectores de actividad empresarial, lo que
aumentó considerablemente la facturación de la
Delegación. Actualmente, cuenta con una cartera de 40
clientes, entre los que destacan El Servicio Andaluz de
Salud (SAS), El Corte Inglés, los hoteles Alanda Club
Marbella u Ona Campanario (Ona Group), gimnasio
ACB, Diario Sur de Málaga, los colegios Maristas y
Limonar, Helicópteros Sanitarios o los clubes de Golf La
Quinta Club y Los Arqueros.

La vocación de servicio al cliente condiciona el día a día
de los empleados. De hecho, todos han hecho suyas
las palabras que una vez pronunciara el Presidente de
Claro Sol Facility Services, Sr. Kurt Hegerich, respecto
a lo que esto significa, “realizar lo imposible, estar
convencido de tener capacidad para hacerlo, motivar y
entusiasmar a los colaboradores para superarse
diariamente de nuevo. Dar ayuda al cliente de tal forma
que éste pueda confiar plenamente, dejándole libre para
dedicarse más a sus propios cometidos”.

El tejido empresarial de Málaga, aunque ha
experimentado un importante descenso en los últimos
5 años, está formado por 105.500 empresas –lo que
supone el 22,5% de la totalidad de empresas existentes
en Andalucía-. Es la Costa del Sol occidental la zona
que soporta el mayor número de empresas con un 38%,
seguida muy de cerca por la capital. Sin duda, uno de
los sectores que registra un mayor crecimiento es el de
la hostelería.

La Delegación de Claro Sol en Málaga, con Alejandro
Rein Lorenzale al frente, apuesta claramente por este
segmento, desarrollando servicios especializados,
aplicando metodologías específicas de trabajo y
seguimiento y generando alianzas con agentes influyentes
del sector -como la Asociación de Empresarios de
Hostelería de la Costa del Sol (AEHCOS)-. En palabras
de Alejandro Rein, “nuestra experiencia y grado de
conocimiento del sector y sus necesidades nos hacen
tener una posición fuerte con respecto a otras empresas
de la competencia”.

UNA DELEGACIÓN CON 28 AÑOS DE HISTORIA Y
UNA CARTERA DE 40 CLIENTES
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Como parte de su sistema de control de calidad y con
el objetivo de ofrecer un servicio eficaz, Claro Sol envía
mensualmente a sus clientes una encuesta para medir
el grado de satisfacción y detectar posibles áreas de
mejora. En este caso, en Hermes Ibérica confiesan
estar plenamente satisfechos con la limpieza,
destacando la profesionalidad y confianza del equipo
que se encarga de dichas tareas.

En los últimos meses Claro Sol Facility Services ha
celebrado sus habituales homenajes por el X y el XXV
Aniversario de sus empleados. En dichos eventos, el
Delegado Regional suele dedicar a los homenajeados
unas palabras de agradecimiento por su dedicación y
profesionalidad y, además, se les hace entrega de un
reloj y un diploma acreditativo. Para Claro Sol, estos
encuentros son momentos importantes en los que
reconoce el trabajo y la implicación de sus empleados
que, año tras año, continúan apostando por la empresa
hispano-alemana.

HERMES IBERICA,
PLENAMENTE SATISFECHA
CON LOS SERVICIOS DE

CLARO SOL FACILITY SERVICES
La Delegación de Burgos ha sido recientemente
agasajada por una trabajadora agradecida, Leonides
Bartolomé, quien tras 13 años en la empresa se jubila
para dedicarse a sus proyectos personales. La
trabajadora en cuestión envió un precioso ramo de
flores a los responsables de la Delegación, como
muestra de su aprecio, junto con una cariñosa carta en
la que agradecía el trato recibido durante todos los
años compartidos.

FESTEJA LOS ANIVERSARIOS DE SUS EMPLEADOS

CLARO SOL FACILITY SERVICES

UNA TRABAJADORA
AGRADECIDA
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