
 
Madrid, España. 25-27 Abril 2017

Save the Date
 Ahora que CIFMERS GLOBAL ha sido nombrado organizador de la EFMC 2017, es hora de un nuevo 
comienzo. Nueva empresa, nueva gente y un nuevo estilo, 100% centrado en la promoción y mejora de la 
disciplina FM, a través de un triple beneficio para los asistentes, ponentes y patrocinadores. En resumen, los 
precios de la conferencia caerán, las presentaciones serán más dinámicas y el contenido comercial será evitado. 
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2016

Innovación

Conocimiento
Proyectos probados de FM 
relacionados con CRE, workplace, 
servicios, personas, energía, etc. 
Pueden tener un alcance 
internacional o simplemente ser 
locales e interesantes. Los ponentes 
compartirán datos y experiencias o 
lecciones aprendidas.

Proyectos nuevos o en curso 
relacionados con el FM (CRE, 
workplace, servicios, personas, etc.) con 
nuevos enfoques o formas de resolver 
situaciones. Los ponentes justificarán y 
compartirán las decisiones tomadas y 
describirán los resultados esperados o 
el resultado deseado.

Inspiración
Estas presentaciones no necesariamente 
tendrán que estar directamente 
relacionadas con el FM, pero tendrán un 
mensaje que dará lugar a ideas o proyectos 
que se implementarán en FM. La 
conciencia social u otros mensajes 
innovadores formarán parte de estos 
discursos, sacudiendo nuestra forma de 
pensar.
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 El tema de la conferencia es . “Consolidar el alcance global del Facility Management”  
Con las nuevas normas ISO casi establecidas, adquisiciones globales entre proveedores, un 
mercado cambiante que ofrece más oportunidades para contratos globales, nuevas amenazas 
en la construcción de seguridad, una población multicultural dinámica y emprendedora en 
oficinas con "ciber-ojos" en todas partes y el concepto del “Aquí y Ahora", hace necesario 
establecer dónde está el FM y hacia dónde se dirige. El programa mantendrá el estilo que 
CIFMERS ha vivido en los últimos años, con una mezcla de presentaciones relacionadas con el 
conocimiento, la innovación y la inspiración.

Pase completo a todas las sesiones y mesas redondas ·

Acceso completo  recepción de bienvenida  a la ·
Acceso completo cena de clausura entrega de premios a  y  ·

Acceso a  (aforo limitada) · visitas guiadas de FM
Networking 16 horascon más de  para interactuar ·

Más de de más de  ·25 horas de contenido 60 presentadores
9 bloques diferentes 6 mesas redondas temáticasy  · 

Todas las comidas  bebidas continuas y  servidas durante el evento ·

Extra
anticipado

Prima
anticipado

Anticipado Precio
Normal

MAR

1531
FEB

28
ABR

20

499 €
399 €
175 €

699 €
499 €
200 €

799 €
599 €
225 €

899 €
699 €
250 €

Profesional

Investigador

Estudiante

Más información:

www.cifmers.com/efmc2017
efmc2017@cifmers.com
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registro antes de la fecha

Reserve aquí

¿Qué incluye la tarifa? DICPrecios 

http://www.cifmers.com/efmc2017
http://www.cifmers.com/onlineshop/index.php?id_category=15&controller=category&id_lang=1
http://www.cifmers.com/efmc2017
http://www.cifmers.com
http://www.eurofm.org/
https://youtu.be/9euGWMm5MZA
https://youtu.be/NG1GQXRoYBs
https://youtu.be/dduGC9e_KU8
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