
Hoy entrevistaremos a Carina Cabezas, Presidenta en Sodexo Iberia, uno de nuestros 

patrocinadores en EFMC, quien ha querido compartir con nosotros su visión sobre Facility 

Management y la conferencia Europea.

1. ¿Cuál es la presencia de Sodexo Iberia en el sector de Facility Management?

Sodexo es una de las empresas líderes en el sector del Facility Management, con una 

presencia muy destacada en contratos nacionales e internacionales donde prestamos un 

amplio catálogo de más de 100 servicios, en los que destacamos los servicios de 

mantenimiento, limpieza, seguridad y restauración. El modelo de prestación de servicio es 

con personal propio en más del 80% de los servicios. 

Quiero remarcar también la cartera de clientes de primer nivel que confían en nosotros 

para la prestación de los servicios de Facility Management en sectores tan diversos como 

las farmacéuticas, las tecnológicas y empresas de gran consumo.

2. ¿En qué cree que ha cambiado el Facility Management en los últimos 10 años, y 

cómo se ha adaptado el mercado a estos cambios?                                                

El mercado ha cambiado muchísimo en los últimos 10 años. Inicialmente eran muy pocos 

los clientes que confiaban en un socio como Sodexo con quien compartir la 

responsabilidad de la gestión de sus servicios; En la actualidad, los clientes han tenido 

que centrar sus recursos en su actividad CORE, abriendo la posibilidad a este modelo de 

prestación de servicios. En esta nueva tendencia, hemos pasado por varias fases como la 

contratación de horas de servicios, resultados parciales con penalizaciones, único 

proveedor para diversos servicios, contratación de resultados. Hoy podemos encontrar 

ejemplos de todos ellos según su madurez y experiencias vividas, pero los más maduros 

ya buscan alianzas con socios con quien compartir sus objetivos, compartiendo también 

los beneficios y la cultura de la organización.

Además, según la tipología de empresa, también se ha ampliado el alcance en términos 

geográficos, buscando una empresa como Sodexo que les pueda asegurar el mismo 

resultado de una forma estandarizada y con quien trasladar las buenas prácticas entre 

centros y países, unificando también la estructura de gestión, el reporting y simplificando 

la gestión administrativa (facturas, pedidos, reportings…), apostando por la mejora 

continua.

3. Keith Hamer contará como ponente en el EFMC la experiencia de Sodexo como 

empresa que ya aplica la ISO 55000, ¿qué mejoras han experimentado desde 

entonces?

La ISO 55000 es la evidencia de una nueva forma de trabajar con una dimensión de 

calidad y excelencia. Los clientes buscan en Sodexo un socio que gestione los 

servicios NON-CORE, implicando también los servicios técnicos como mantenimiento 

o proyectos. Sodexo gestionando los activos con el entorno ISO 55000, ayuda a los 

clientes a una mejora continua y a mitigar los riesgos, incrementar la disponibilidad de 

las instalaciones y a tener visibilidad de los problemas y los costes a futuro, mejorando 

la calidad de vida de los usuarios y clientes. 

Con esta forma de gestionar, podemos tener visibilidad de los rendimientos, los costes 

y los riesgos en el largo plazo, midiéndolo según el TCO (Total Cost of Ownership) y 

tomando las decisiones más adecuadas según su impacto en el largo plazo.

Para Sodexo, el certificado evidencia que esta es nuestra forma de trabajar y nos 

ayuda a demostrar nuestras capacidades en el mundo técnico.

 

4. ¿Qué expectativas tiene respecto del EFMC y lo qué puede aportarle a su 

organización?
 

Desde Sodexo, creemos firmemente que el futuro de los servicios pasa por esta 

tipología de alianzas entre cliente y proveedor de servicios, así nos lo están reafirmando 

los clientes actuales después de comprobar sus beneficios y resultados.

Creemos que es importante colaborar en eventos de Facility Management como EFMC 

con la finalidad de “evangelizar” al mercado y demostrarle los beneficios. A diferencia de 

otros países anglosajones, en España los servicios de Facility Management aún son un 

gran desconocido para una gran parte de las empresas que podrían beneficiarse de las 

ventajas que una compañía como Sodexo puede aportarles.

Carina Cabezas
Presidenta en Sodexo Iberia
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