
Hoy entrevistamos a Keith Alexander, que se convirtió en el primer presidente electo 

de EuroFM en 1992, hasta 2000, y que participará en la mesa redonda de ex chairman 

de EuroFM en el próximo EFMC 2017. Comparte con nosotros su visión sobre la 

evolución de EuroFM y Facility Management.

1. Han pasado muchos años desde la primera reunión de EuroFM, ¿cómo ve la 

evolución de EuroFM durante estos años?

Reflexionando sobre el desarrollo de EuroFM como una organización a lo largo de treinta 

años, se pueden identificar tres fases en su evolución, separadas por importantes 

reuniones cumbre en Viena (1999) y Bruselas (2010) para abordar los retos organizativos 

clave y acordar la futura estrategia. Considero que estas fases se caracterizan por un 

equilibrio cambiante entre una organización informal en red y una ética negocio/comercial 

más formal.

Como primera presidencia electa, mi período de gobierno (2000-2010) abarcó la primera 

fase del desarrollo como una red informal. Durante este desarrollo inicial, los 

fundamentos de EuroFM fueron establecidos, basándose en el compromiso voluntario en 

una red abierta, financiada por las suscripciones de las organizaciones miembros. Los 

grupos de trabajo constituyeron el marco para el intercambio y la cooperación. Reuniones 

trimestrales fueron organizadas por las organizaciones miembro y una conferencia 

regular (inicialmente bienal) proporcionó la oportunidad principal para el intercambio con 

la comunidad más grande de FM y la industria a nivel internacional.

La asociación holandesa respaldó plenamente una secretaría y, en 1993, se registró 

oficialmente la European Facility Management Network (como asociación en derecho 

holandés). Las asociaciones holandesas y danesas FM y el Centro de Gestión de 

Instalaciones (Reino Unido) fueron co-firmantes.

El lanzamiento de EuroFM fue formalmente marcado por la primera conferencia 

importante de FM en Europa, celebrada en Glasgow en 1990. En Rotterdam (1992) siguió 

otra conferencia independiente, antes de cuatro conferencias anuales y exposiciones 

conjuntas con IFMA (1993/94/95 / 96), como precursor de tres eventos de World 

Workplace Europe (1998-2000). La asistencia a estas conferencias fue una variada 

audiencia de profesionales, investigadores y educadores de entre 200 y 350 personas.

Durante esta primera fase, la membresía creció de manera constante y las reuniones 

contaron con la participación de individuos de la mayoría de las 20 organizaciones 

miembros. Las reuniones organizadas durante dos días brindaron la oportunidad de 

actualizaciones de progreso de las organizaciones miembro, discusión de temas de 

actualidad y propuestas de proyectos.

A finales de la década, EuroFM había desarrollado una serie de publicaciones para 

profesionales, investigadores y educadores. Éstos incluyeron un boletín de noticias de 

manera regular, una publicación anual de las mejores prácticas y una revista académica. 

EuroFM también publicó los principales informes de proyectos, por ejemplo, 

Benchmarking y producción europea.

EuroFM también logró obtener importantes fondos de investigación de la UE para un 

proyecto colaborativo centrado en la FM industrial con socios de organizaciones miembro 

de Francia, Holanda, Suecia, Finlandia y Reino Unido. El proyecto de cuatro años estuvo 

liderado por importantes empresas industriales como ABB, Rover, Ericsson, Volvo, DAF y 

Phillips, y constituyó la columna vertebral para fortalecer la colaboración entre los socios 

académicos de EuroFM. La investigación progresó a través de una serie de estudios de 

casos de aplicación, y sirve como un modelo para el trabajo futuro.

El papel de los organismos profesionales, en particular NEFMA (ahora FMN), AFM (ahora 

BIFM) e IFMA, debe ser reconocido en el desarrollo de EuroFM. Sin embargo, siempre ha 

habido necesidad de encontrar la relación adecuada y mutuamente beneficiosa con las 

asociaciones nacionales y profesionales europeas y con las principales asociaciones 

internacionales, en particular con IFMA.

La cumbre de Viena, facilitada por los principales consultores de las escuelas de 

negocios -la membresía confirmó más que los objetivos representativos- la base para un 

mayor desarrollo. Recuerdo que los facilitadores señalaron que EuroFM era la 

organización más compleja y multifacética con intereses tan numerosos y variados y se 

preguntaba cómo se tomaron las decisiones.

La discusión  y conclusión de la cumbre alimentó el pensamiento estratégico para la 

próxima fase de desarrollo de EuroFMs. Abandoné la silla al asumir una nueva posición 

universitaria y me trasladé de Glasgow a Manchester y la entregué a Lionel Prodgers.

Los planes de sucesión reconocían la necesidad de poner a la organización en una base 

financiera más firme y formalizar procesos para un mejor control. Lionel Prodgers y los 

presidentes siguientes en la segunda fase de desarrollo, cada uno proveniente de un 

bagaje de experiencia y negocio diferente, llevaron adelante la organización para la 

siguiente década.

Si estuviéramos creando la red hoy, ¿cómo nos organizaríamos?

2. En 1996 usted definió Facility Management como "Un proceso por el cual una 

organización entrega y mantiene niveles de soporte acordados dentro de un entorno de 

calidad para proporcionar valor pleno para cumplir con los objetivos estratégicos", 

¿cambiaría algo de esta definición?                                                                                                                          

La definición establecida fue desarrollada para informar la investigación-acción en el 

Centro de Facilities Management (CFM). En la reunión inaugural se definió Facility 

Management como "el marco multidisciplinar para un programa coordinado de diseño y 

gestión para adaptar los edificios y sus contenidos a las necesidades cambiantes de la 

organización para lograr el pleno valor en el uso".

Si bien estas primeras definiciones son irrelevantes ahora que han surgido las normas 

europeas (CEN) e internacionales (ISO), muestran un énfasis cambiante del entorno 

construido y de los activos físicos, hacia una gestión empresarial y orientación al servicio. 

A pesar de ello, la definición de 1996 incluye los elementos esenciales de una disciplina 

de gestión estratégica, orientada a los servicios y orientada hacia los procesos.

Trabajé en el Grupo Europeo de Normalización (CEN) durante 10 años (2001-2011), 

ayudé a establecer las definiciones básicas y terminología para el primer estándar y tomé 

la iniciativa en el desarrollo de la norma de Procesos FM. Como las normas europeas son 

reemplazadas por las normas ISO, espero que los principios básicos se mantengan. 

Estoy ciertamente animado por el desarrollo de un sistema de gestión estándar.

Sin embargo, aunque podamos usar un lenguaje común, todavía no está claro si todos 

decimos lo mismo - las diferencias fundamentales entre una propiedad y los enfoques 

orientados al servicio todavía permanecen.

3. Es asombroso que sigas conservando las actas de la primera reunión de EuroFM. 

Lo veremos en el EFMC 2017 en Madrid, pero ¿podrías adelantarnos algo al respecto?

Mi propuesta or iginal (noviembre de 1987) preveía «una red europea de 

organizaciones interesadas en la evolución de la educación y la investigación en el 

ámbito del Facility Management». En la reunión inaugural para dar forma a la 

organización (Deventer, febrero de 1988), se decidió que la red debía vincular a los 

directores y profesionales en el campo con el sector educativo para coordinar la 

formación y la investigación. Los participantes en representación de estos intereses 

preveían la creación de centros de excelencia en diversos aspectos de la profesión.

Se estableció un grupo directivo y Bart Bleker acordó presidir la organización 

incipiente, antes del lanzamiento en la conferencia de Glasgow (1990).

En las primeras reuniones (1988/89), se acordaron objetivos generales:

Cooperación en el perfil de este nuevo campo de la tecnología

Promoción de la colaboración en la práctica, la investigación y la educación

Generación e intercambio de información y experiencia en la práctica, la investigación 

y la educación

Creación de un centro de documentación para la información disponible sobre Facility 

Management.

Exploración de los acontecimientos en este campo de actividades en Europa.

Posteriormente, estos objetivos se plasmaron en la misión de largo recorrido de 

EuroFM, "para avanzar en el conocimiento en FM (en Europa) y garantizar su 

aplicación (efectiva) en la práctica, la investigación y la educación". Esta misión ha 

guiado el desarrollo de EuroFM desde entonces.

Al mirar hacia atrás, debemos reflexionar sobre el espíritu original, sobre la misión, 

sobre su énfasis europeo y sobre la naturaleza de una organización en red.

 

4. ¿Qué crees que el próximo EFMC proporcionará al sector FM?
 

Después de la organización de la conferencia inaugural, también tuve el privilegio de 

desempeñar un papel de liderazgo en otras 3 conferencias en el Reino Unido - Glasgow 

2000 y 2016 y Manchester en 2008. ¡Las ambiciones y expectativas siempre fueron 

altas!

Pero, Europa y el mundo han cambiado enormemente en 30 años. Ha habido enormes 

cambios económicos, sociales y culturales. La tecnología de las comunicaciones ha 

revolucionado la forma en que podemos interactuar. Las preocupaciones ambientales 

exigen que seamos sensibles al impacto de nuestras actividades en las personas y en 

el planeta.

EFMC ahora puede ser reformado para representar su misión y estrategias, libres de 

influencias externas que han comprometido el evento en la última década.

EuroFM debe seguir brindando la oportunidad de un intercambio abierto de ideas, 

experiencias y conocimientos basados   en la evidencia. Es debe tratar de involucrarse 

con una audiencia lo más amplia posible para debatir, discutir y compartir su 

conocimiento colectivo. Debe utilizar la próxima generación de tecnologías de 

comunicación para asegurar que la comunidad pueda participar plenamente en el 

intercambio y la discusión.

EuroFM debe fijar los estándares más altos en la presentación de conocimiento y 

experiencia independientes y profesionales. La conferencia también debe buscar la 

máxima relevancia en las tres esferas de la actividad de EuroFM: la práctica, la 

educación y la investigación. Las demandas de estos diferentes grupos son diferentes y 

deben ser reconocidas.

¿Ha evolucionado EuroFM para tener en cuenta estos cambios y demandas y está 

preparado para un futuro diferente?

En conclusión quisiera rendir homenaje a los incondicionales en la fase inicial, que 

tristemente ya no están con nosotros.

Walter Moslener, Germany, Board Member

Bert Zwikker, The Netherlands, Secretary/Treasurer (1992-2001)

Jos van Helvoort, The Netherlands, Board Member

Hans Braat, The Netherlands, Secretary/Treasurer (2002-2006)

Keith Alexander
Primer presidente electo de EuroFM 
en 1992, hasta 2000 
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