
Hoy entrevistamos a Pekka Matvejeff, Chairman de EuroFM a partir del próximo 1 de 

enero de 2017. Aquí mostramos su visión sobre la situación actual de EuroFM y el 

Facility Management.

1. En primer lugar queremos felicitarte por tu puesto como actual chairman de 

EuroFM. Desde esta nueva posición, ¿cuál es tu visión sobre su futuro?

¡Gracias! Como recién elegido nuevo Consejo de la Red EuroFM, queremos expresar 

nuestra gratitud y humilde agradecimiento a todos nuestros miembros en nombre del 

nuevo Consejo. Estaremos funcionando a toda velocidad a partir del 1 de enero de 2017.

También queremos subrayar que EuroFM no es una asociación de asociaciones, es una 

red para todos los que estén dentro del FM. Este es el mensaje que los consejos previos 

de EuroFM han estado tratando de impulsar y el nuevo Consejo quiere subrayar también 

en el futuro.

EuroFM Network proporciona una plataforma para todos los actores bajo el paraguas del 

FM, sin importar de dónde provengan (América Latina, Estados Unidos, Extremo Oriente, 

etc.). Para tener éxito, queremos ser abiertos y transparentes. Nuestro objetivo es crear y 

mejorar las oportunidades de intercambiar experiencias y compartir conocimientos para el 

futuro del FM.

Porque estamos basados   en Europa pretendemos, por supuesto, fortalecer y desarrollar 

aún más la comunidad FM europea. Sin embargo, los negocios son globales y los retos 

son compartidos, por lo que también queremos mantener y desarrollar de manera 

proactiva las relaciones con nuestros colegas y socios en otros continentes. ¡Vamos a 

reunir a la gente, comunicarnos y mantenernos conectados!

2. ¿Cuál crees que es el papel que tienen actualmente las asociaciones en el mundo del 

Facility Management?                                                                                                                             

Mi principal interés como nuevo Presidente de EuroFM es mejorar las oportunidades para 

que las Asociaciones de FM e incluso los profesionales puedan asumir un papel más 

central en el desarrollo de ambientes de negocios y educación en los respectivos países. 

Las asociaciones también tienen considerablemente más poder de negociación sobre la 

industria del FM.

Invitaría a las Asociaciones de FM en todo el mundo a acercarse proactivamente a las 

instituciones educativas y mantenerlas al día con los desarrollos y necesidades de la 

industria de FM. Es especialmente importante tener una previsión orientada hacia el 

futuro de las habilidades necesarias de los jóvenes profesionales del FM.

En mi opinión, el capital humano es el activo más importante para las empresas, también 

para el FM. Ya hay una escasez de personas calificadas en muchas áreas de negocio. 

Los títulos universitarios carecen de valor, si las competencias enseñadas en las 

universidades no satisfacen las necesidades de la empresa y de la sociedad. Aquí el 

papel de las asociaciones de FM, los profesionales e incluso las organizaciones 

empresariales es más importante que nunca.

3. Con más de 20 ediciones celebradas del European Facility Management Conference, 

¿qué aporta el EFMC al sector?

La EFMC ha tenido y tendrá un papel central en reunir a las empresas de FM, 

profesionales, educadores e investigadores de todo el mundo en las ciudades de 

Europa central. EFMC es una oportunidad para desarrollar nuevas iniciativas, 

innovaciones e ideas de desarrollo. También se trata de escuchar activamente las 

múltiples voces de la comunidad FM.

Sin embargo, todavía hay una gran necesidad de mayor visibilidad y comprensión, 

sobre lo que es realmente el FM. Nuestros colegas en Estados Unidos y América 

Latina tienen desafíos similares. Por lo tanto, me gustaría ver más integración y 

cooperación dentro de los actores del FM y los organizadores de la conferencia FM en 

todo el mundo. Debemos ser capaces de establecer cooperaciones como la de EuroFM 

y CIFMers, que se basa en la confianza mutua y objetivos compartidos. Si podemos 

mostrar al resto del mundo que estamos unidos y compartimos la visión alineada 

dentro de la industria a nivel mundial, más posibilidades tendremos de conseguir 

visibilidad y comprensión por parte de los demás.

Otro área de enfoque de la EFMC es atraer a más estudiantes y generaciones más 

jóvenes a la red y apoyar sus caminos para que asuman los desarrollos futuros en el 

entorno del FM a nivel mundial. Estoy realmente feliz de que estos temas tengan más 

apoyo en el próximo EFMC.

 

4. En la próxima edición del EFMC en Madrid serás el moderador del bloque "Past 

EuroFM chairs", ¿cómo crees que será esa mesa redonda con antiguos chairman?
 

Me siento honrado de poder moderar la mesa redonda de los expresidentes de EuroFM. 

A la hora de crear el futuro, el presente y el pasado tienen un papel central sobre su 

diseño. Por lo tanto, estoy emocionado de escuchar las experiencias y sabias palabras 

de las cátedras anteriores. Este es un ejemplo perfecto de cómo compartir el 

conocimiento y ayudar a las generaciones más jóvenes a dar los próximos pasos hacia 

un futuro por definir. Para mí, personalmente, como el nuevo presidente de EuroFM, 

esta reunión con los antiguos presidentes es muy importante y significativa. Espero 

continuar este tipo de tradiciones en el futuro también.

Pekka Matvejeff
Chairman de EuroFM 
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