
Hoy entrevistaremos a Ali Al Suwaidi, miembro del Consejo de MEFMA y uno de los 

ponentes en el EFMC, que comparte con nosotros su visión sobre el Facility 

Management.

1. Oriente Medio se ha enfrentado a un desarrollo inmobiliario muy rápido en las 

últimas décadas y debido a esto, una gran cantidad de nueva legislación se ha 

introducido. ¿Cuál es el papel de MEFMA en ese proceso?

MEFMA siempre ha desempeñado un papel crítico desde su creación en 2009 bajo el 

paraguas del Dubai Land Department y su apéndice regulador (RERA- Real Estate 

Regulatory Authority). La legislación se introdujo principalmente a través de RERA y 

Dubai Economic Department y el papel de MEFMA es más como la Voz de la industria, 

creando una increíble conciencia y plataforma base de conocimientos.

2. ¿Participa MEFMA en la implementación de la nueva legislación como la función 

regulatoria, las actividades de capacitación, las iniciativas de sensibilización o 

cualquier otra?                                                                                                                        

MEFMA trabaja estrechamente con Dubai Real Estate Collage entre otras entidades 

gubernamentales con países del Golfo Pérsico incluyendo KSA, Qatar y Kuwait 

estableciendo la plataforma de formación profesional necesaria para impulsar iniciativas 

de concienciación, que tienen un enorme impacto en el gobierno y la industria para el 

entendimiento de los desafíos del Facility Management en la región.

3. ¿Cómo están viendo los propietarios de edificios o negocios asiáticos la profesión 

de FM: cómo una disciplina técnica o cómo gestión?

En los últimos cinco años, la mayoría de los propietarios de edificios y empresas de 

desarrollo inmobiliario han comprendido el papel estratégico del FM como profesión en 

lugar de sólo una disciplina técnica y es por eso que tenemos un número cada vez 

mayor de ofertas integrales e integradas de FM.

 

4. ¿Cómo está combinando el hecho de ser miembro de la junta directiva de MEFMA 

y también ser Facility Manager en una gran empresa?
 

Estoy orgulloso de ser uno de los miembros fundadores de MEFMA como organización 

sin fines de lucro. Este papel de voluntario me ha ayudado a aprender más y desarrollar 

mis habilidades de comunicación y estratégicas de FM, que a su vez me ayudaron a lo 

largo de mi carrera. Durante mis últimos 18 años de carrera en FM en Oriente Medio he 

manejado más de 1.000 instalaciones diferentes, incluyendo mi papel como primer 

Head of FM de la torre más alta del mundo. ¡Animó a todos los lectores a que dediquen 

más tiempo al voluntariado en las organizaciones profesionales sin ánimo de lucro lo 

cual, sin duda, dará un gran retorno a sus carreras!

 

5. Participarás en el EFMC de Madrid, ¿qué esperas del evento?
 

Participé en la última conferencia de EFMC en Praga hace unos años y será increíble 

volver este año. El aspecto más importante de esta participación es el cierre del puente 

entre la industria de FM de la Región del Golfo Arábigo y Europa.

Además, uno de los objetivos más importantes de mi participación es poder compartir el 

trabajo hecho en Souq Al Jubail (el mercado más grande de comida fresca en la región 

del Golfo Arábigo) respecto al cambio de estrategia en Facility Management y 

sostenibilidad, usando casos de éxito en FM y basando el enfoque en el compromiso de 

la dirección de los grupos de interés involucrados.  

Esto ha transformado el cambio del mercado desde una configuración de 30 años a la 

nueva base tecnológica de 60 Millones de dólares.

Además, el networking, el intercambio de conocimientos y el aprendizaje de nuevas 

ideas creativas son otros factores que contribuyen a mi participación.

Ali Al Suwaidi
Miembro del Consejo de MEFMA 
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