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Marta es Licenciada en Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid,
Máster en Esade Lean Six Sigma Green Belt Certified. Formada en HCMBOK 3G
Expert Professional por el Human Change Management Institute. Dilatada
experiencia en el mundo del Facility Management y de Workplace. Asesora a las
organizaciones sobre cómo implantar el Modelo Híbrido de vuelta a la oficina.
Miembro de la Junta directiva de IFMA España. Directora de la Comisión
de eventos.

Me apasiona la vida, las personas y todo aquello que me hace sentir
bien: Yoga, piscina, hijos, familia, amigos, viajes y mi casa.

IFMA España
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Joaquina es Workplace Lead para Iberia y África de Accenture, Vocal de la Junta
Directiva de IFMA España y Sponsor de la Comisión de Trabajo Workplace y Personas
de esta entidad, que es el capítulo español de la International Facility Management
Association.

Nací en Baeza (Ciudad Patrimonio de la Humanidad) y soy madre
orgullosa de 4 hijos a quien le encanta estar en familia haciendo
cualquier cosa, pero sobre todo cocinar y viajar

IFMA España y Accenture
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Gemma es Licenciada en Informática. CEO de Konnectare Values. Ha trabajado 19
años en puestos de Dirección y Management en empresas IT, cursó un Master en
Dirección de Recursos Humanos, Coaching y PNL (Programación Neurolingüística).
Certificada en el Modelo i4 de Neuroliderazgo de About my Brain Institute, es profesora
en distintas escuelas de negocio (Instituto de Empresa, CEU Busines School). Da
conferencias a nivel nacional e internacional (Argentina, Venezuela, Colombia). Está
especializada en Transformación Digital, Neuroliderazgo, Experiencia de Empleado y
Experiencia de Cliente.

Mujer inquieta, deportista, corredora de varios maratones. Me
encanta el senderismo. Soy socia de distintas ONG. He dado talleres
y conferencias hablando de Compasión desde la perspectiva de la
Neurociencia. Soy aprendiz de escultora.

Konnectare Values
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Gonzalo es Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza y Master en Real
Estate por el IE. Inició su carrera profesional en JLL y fichó después por AOS Studley
(actual Colliers International). Es cofundador de TTS (The Tenant Solutions) y dirige
toda la parte relacionada con los negocios transaccionales y clientes
internacionales. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional, 10 de ellos
fuera de España ya que ha trabajado en Italia, Reino Unido, Portugal y Marruecos,
siempre para grandes clientes corporativos o grandes usuarios.

Apasionado por todo aquello que hago

The Tenant Solution
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Ingeniero por la Universidad Politécnica de Madrid, Miguel es Director Técnico de
MDR Inversiones Inmobiliarias. Su mayor habilidad radica en su compresión de las
fases del proyecto, desde su nacimiento hasta su explotación. Cuenta con
experiencia profesional en EEUU y ha sido Presidente de Atecyr.

Me encanta aprender; resumiéndolo en la frase “nunca te acostaras
sin saber una cosa más” y sobre todo transmitir ese conocimiento.
Estamos en un gran momento de cambio y me gusta pensar que
estoy poniendo mi granito de arena para intentar conseguir un mundo
más sostenible y humano.

MDR Inversiones Inmobiliarias
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Experto en estrategia Corporativa y Transformación, con más 20 años de experiencia
en consultoría, centrando su background como Chief Transformation Officer en el
diseño de modelos corporativos, planes estratégicos y de transformación. Dirige el
área de Corporate & Human Strategy en CBRE, buscando aumentar el valor que los
inmuebles y la función Inmobiliaria aportan a la estrategia de las organizaciones a
través de la adaptación y apalancamiento en aspectos estratégicos como la
flexibilidad, transformación digital o experiencia de usuario.

Tras más de 20 años de consultor cada vez creo más en que la clave
del éxito en cualquier organización son las personas. Soy un ávido
consumidor de cine y padre de 2 niños con los que comparto mis dos
pasiones: viajar y el baloncesto.

CBRE
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Arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid, ha desarrollado su carrera
profesional en el mundo de la empresa privada; primero como proyectista y director de
obra de una empresa promotora y constructora de arquitectura residencial y
socio-sanitaria, después como director técnico y director general de IC-10, director
gerente del área de Rehabilitación de ACR Grupo y director de operaciones del grupo
ACR, y ahora como Director de Desarrollo de Negocio de ISG Iberia.

Soy un apasionado de la lectura y de las actividades al aire libre.

ISG
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Miguel es actualmente el director de Ventas para CBRE GWS en España y Portugal.
Anteriormente y durante dos años ejerció el cargo de Director de la Unidad de
Negocio Local. Miguel Mier, de formación ingeniero industrial, y Executive MBA en el
IESE, cuenta con 15 años de experiencia en el sector de FM. Anterior a CBRE fue el
Director General de Profacility, ahora parte del Grupo Ocean.

Soy un gran aficionado al tenis y al golf y un gran apasionado
de la lectura.

CBRE GWS
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Ingeniero de Caminos Canales y Puertos por la UPM de Madrid, MBA por la Cámara
de Comercio y Master Lean por el Instituto Lean Management. Los últimos 10 años
de su carrera profesional los ha desarrollado en IC-10 Construimos Espacios,
actualmente es socio y Director General de dicha compañía. Anteriormente
desarrolló su carrera profesional en el sector público.

Me gustan los retos tanto en lo profesional como en lo personal.
Disfruto viajando y practicando deportes, en concreto el tenis y el golf.

IC-10 Construimos Espacios
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Experto en oficina flexible, fue Fundador y codirector de Klammer WorkSpaces en
1990 en Pamplona, un espacio pionero de oficinas compartidas. Presidente de
ProWorkSpaces, Asociación Española de Operadores de Oficina Flexible y
coworking desde 2009 y fundador y presidente de la European Workspace
Association (EWA). Ha pilotado en la asociación la enorme evolución que ha
experimentado el sector de la oficina flexible y el coworking en los últimos años,
realizando la transformación de la asociación a la actual realidad del sector.

Integrado en mi ciudad en el ecosistema emprendedor y de
innovación, curioso por naturaleza y colaborativo, me encantan los
retos y los debates enriquecedores.

ProWorkSpaces
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Especializada en comunicación interna y en el trabajo con y para equipos
internacionales, Jordana Galicia es Head of Marketing y Comunicaciones en la
empresa multinacional ISG desde hace 10 años. Ha ayudado a construir la imagen
de marca de esta empresa en nuestro país desde sus inicios, liderando y
comunicando la imagen de la empresa, impulsando los objetivos y transmitiendo
valores y mensajes tanto interna como externamente. Jordana destaca por su
creatividad, proactividad y compromiso.

Abierta, empática, comunicativa y cercana. Soy una mamá divertida,
una esposa “empoderada pero apapachona” y una amiga para toda
la vida

ISG
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Gonzalo, con más de 20 años de experiencia en diferentes compañías vinculadas al
mundo de la alimentación, es actualmente director comercial de la división de
servicios corporativos de Compass Group para España, responsabilidad que ocupa
desde el 2016. Licenciado en dirección Comercial y Marketing por ESIC y ADE por la
Complutense, amplió su formación con un PDG en el IESE en el 2018, experiencia
que según sus palabras, “le ha cambiado la forma de ver la vida y entender los
negocios”.

Marido y padre de dos hijos, Soy un amante del mar, de la vela y la pesca
y del rugby, deporte que aún hoy sigo practicando en un equipo de
veteranos de Madrid. Buen compañero de mesa, me gusta disfrutar de la
vida, de la familia y los amigos, sobre todo compartiendo mantel, a ser
posible, con una paella que me encanta cocinar.

COMPASS GROUP-EUREST
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Fernando Lallana es Licenciado en Ciencias Empresariales con un MBA y un
Master en Dirección de Recursos Humanos. Ha trabajado en comercio exterior,
logística internacional, compras y recursos humanos. Ha vivido en Francia e
Irlanda y desde 2018 lidera el área de Workplace & Wellbeing de HEINEKEN España
gestionando entre otras las áreas de Health & Safety y Facilities.

Soy un orgulloso madrileño enamorado de su familia al que le gusta
la historia, la cocina y aprender cada día algo nuevo.

HEINEKEN ESPAÑA
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Consejera y Responsable de Reputación Corporativa en Actiu. El gran impulso y
motivación de Soledat es dar visibilidad y trabajar la reputación de la marca Actiu,
aportando bienestar y productividad a las personas en un entorno de trabajo o
colectivo a través del diseño del espacio. Acompaña a sus clientes a través de su
filosofía Cool Working, una apuesta por el diseño reconocida con el Premio Nacional
del Diseño y las certificaciones LEED y WELL Platino.

Me considero una persona muy curiosa, dinámica, proactiva y
positiva. Me gusta ponerme retos que me hagan crecer e impulsarme
personal y profesionalmente con el objetivo de transformar,
trascender y dejar una huella en la sociedad con un claro propósito de
servicio, de ayuda.

ACTIU

21

WORKPLACE

Arturo
Molinero
Sánchez

SUMMIT

23 Noviembre

Humanismo 4.0

Consultor independiente en el sector Retail; Aturo también es vicepresidente de la
Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo de la CEOE, además de
Consejero de Vithas. Cuenta con casi 40 años de experiencia en Recursos Humanos
en una gran multinacional del sector Retail, en donde también ha desempeñado
labores vinculadas a las Relaciones Institucionales de
la organización.

“Soy un ingeniero humanista, terminaré dirigiendo una película de
humor, que es mi gran frustración hasta ahora”

Consultor Independiente
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Es Licenciado en Filología Hispánica y Máster en Periodismo por la Agencia EFE. Ha
participado en diversas películas, series de televisión y obras de teatro, así como en
distintos programas de televisión. En 2019 ganó el Goya al mejor actor revelación por
su interpretación en la película “Campeones” y publicó S4la de espera. Poemas y
vivencias. Jesús tiene una discapacidad visual y solo cuenta con un 10% de visión en
su ojo izquierdo, por lo que está muy comprometido con la inclusión e integración de
las personas con capacidades diferentes. Es conferenciante y ofrece ponencias
motivacionales a empresas e instituciones.

Soy de León y vivo en Madrid desde 2007. Mis pasiones son el
ciclismo, la NBA y los videojuegos.

Actor, filólogo, dramaturgo, escritor y periodista
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Ingeniero Técnico Superior de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de
Madrid y Executive MBA por el Instituto de Empresa. Su carrera ha pasado del ámbito
más técnico de la implantación y desarrollo de entornos IT asociados al mundo del
deporte a los sistemas de gestión de Contact Center. En 2016, asumió las funciones de
Director Nacional de ILUNION Contact Center BPO y desde 2017 gestiona el Área
Comercial y Marketing del gran bloque de servicios de ILUNION Facility Services.

Ingeniero reconvertido mediante empatía a la función comercial en
servicios, con un ADN muy marcado por el proyecto de ILUNION

ILUNION Facility Services
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Trabajadora social de formación, comenzó su actividad profesional en el ámbito de la
inserción laboral para personas en riesgo. El conocimiento de este campo la llevó a
participar en la creación de DIGA, antecesora de AIS. Tras años de desarrollo y
expansión de la certificación de accesibilidad, hoy preside la Fundación que gestiona y
protege el Sistema Indicador de Accesibilidad (AIS).

Vivo en Madrid con mi hija, a la que intento transmitir que no hay
que poner techo a nuestros sueños. Sueño con llevar la
accesibilidad a la Luna, pero también a las favelas de Brasil.
Y trabajo cada día para conseguirlo
Fundación ARS y certificado AIS
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Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pontifica
de Comillas y Executive MBA por el IESE Business School, Claudio tiene experiencia
como consultor en compañías como Deloitte y Everis, En la actualidad es el
responsable de Formación y Desarrollo para ISS Facility Services España, donde su
objetivo principal es el de contribuir al desarrollo personal y profesional de las
personas que forman la empresa. Adicionalmente colabora con diferentes
programas executive del IESE.

Soy una persona muy familiar (padre de 3 hijos), cercana y empática.
Me gusta mucho escuchar y acompañar a las personas en los
momentos difíciles, ayudándoles a superarlos y a crecer. Soy un
aficionado del deporte, en concreto triatlón y maratón. Me encanta
leer y la naturaleza.
ISS Facility Services
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Ingeniero de Minas por la Universidad Politécnica de Madrid (1989), Cum Laude
Executive MBA por el Instituto de Empresa en Dirección de Operaciones y
Producción (1995) y PDG por el IESE (2004). La primera mitad de su carrera
profesional transcurrió en el mundo industrial, en las empresas BP Oil y en General
Electric. Ha estado posteriormente vinculado al mundo financiero, ejerciendo como
Director General para España y Portugal de distintas empresas del Grupo General
Electric.
Actualmente es Consejero Delegado de Sociedad de Tasación y miembro del Comité
de Expertos del Observatorio de Aquitectura Saludable. Muy implicado en temas de
sostenibildad. Es fundador del think tank Know Square, proyecto que puso en
marcha junto con otros directivos a finales del año 2007.

Sociedad de Tasación. Observatorio de Aquitectura Saludable
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Beatriz se acaba de incorporar recientemente a ISS para desarrollar el área de
Workplace Services en ISS España. Anteriormente lideraba el área de Workplace
Strategy en Madrid de la consultora inmobiliaria Cushman & Wakefield, donde
comenzó como arquitecta trabajando en las diferentes fases de proyectos de
oficinas hasta ejercer el puesto de Workplace Strategy Lead, formando parte de
la creación de la unidad de negocio de Workplace Strategy y Change
Management en España y liderando los proyectos de este área.

Soy malagueña de nacimiento y madrileña de adopción. Compagino mi
faceta profesional vinculada a la innovación y los entornos de trabajo
con mi pasión oculta, el triatlón. Si prestas atención, igual me
encuentras en bici por alguna carretera madrileña.

ISS Facility Services
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Ángela es la Business Development Director de FAMA (a Cuatroochenta Product).
Licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Madrid y
Máster en Gestión y Planificación Ambiental por la Universidad de Liverpool, cuenta
con más de 10 años de experiencia en consultoría, comercialización y desarrollo de
negocio en el ámbito tecnológico del Facility Management.

Soy una enamorada de la gastronomía y del buen vino, practico
varios deportes y recientemente he empezado la aventura más
divertida y emocionante de mi vida: ser mamá.

FAMA (a Cuatroochenta product)
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Project y Facility Manager, inició su carrera profesional a los 17 años en Estudio de
Arquitectura. Cuenta con una dilatada experiencia en el sector público, realizando
FM y gestión integral de distintos proyectos de arquitectura y urbanismo durante
más de 30 años en SEROMAL S.A. Ha sido Asesor - Evaluador de Proyectos de I+D+i
en el Área de Arquitectura de la Dirección General de Política Tecnológica del MEC,
vicepresidente de AEPM, (Asociación Española de Project Management)
responsable del Sector Público en la Comisión Research de IFMA España.

Mi principal pasión es viajar y conocer distintas culturas. Me
encanta practicar cualquier tipo de deporte, (MTB, pádel y vuelo) y
soy un gran aficionado al mundo de la gastronomía y micología.

SEROMAL, S.A. (Servicios y Obras Municipales del Ayuntamiento de Alcobendas)
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Alfonso es ingeniero de Caminos Canales y Puertos por la Universidad Politécnica
de Madrid y Executive MBA por ESADE Business School. Alfonso lleva 13 años
desarrollando su carrera profesional dentro de Ferrovial en diferentes puestos y
ubicaciones (España, EEUU y Australia). Actualmente es Director de Estrategia y
Mercados Ferrovial Servicios, desde donde se impulsa el desarrollo en FM como
sector estratégico para la compañía.

Madrileño, me encantan los planes en familia (mi mujer está
esperando el cuarto hijo) y viajar tanto por España como
por el mundo.

Ferrovial Servicios

