
Hoy entrevistaremos a Emilio Arce Alonso, director general de Facility Services en 

ACCIONA Service, uno de nuestros patrocinadores en EFMC, quien ha querido compartir 

con nosotros su visión sobre Facility Management y la Conferencia Europea.

1. ACCIONA es un gran grupo de empresas dedicadas a la gestión de 

Infraestructuras y Energía, con una división importante de facility services. ¿Cuál 

es la posición de ACCIONA Service en el sector FM?

ACCIONA Service se enmarca en el área de Infraestructuras del grupo ACCIONA.

Desde esta área se participa y trabaja en el proceso completo de desarrollo de 

infraestructuras, ya sean públicas o privadas. Desde el diseño y la construcción hasta su 

operación y mantenimiento, proporcionando un servicio completo durante todo el ciclo de 

vida y garantizando la atención a los usuarios de la misma. Se puede decir que ACCIONA 

está presente en toda la vida útil de una infraestructura, desde que nace la idea hasta que 

ésta se hace realidad y opera.

Actualmente, ACCIONA Service es uno de los referentes en España en todas las 

actividades del facility services. Operamos en todos los sectores y somos líderes en el 

sector industrial y de edificios corporativos/oficinas.

Además de en España, estamos presentes en Oriente Medio, Portugal, México y Canadá y 

estamos estudiando otras regiones estratégicas de cara a los próximos años.

2. Como empresa multinacional que es y que tiene tanta diversidad, ¿considera que 

usuarios, clientes y empresas proveedoras tienen una misma visión?

Creo que sí, compartimos una misma visión y estoy convencido, además, de que en el 

futuro seguiremos creando sinergias y se irán sumando otros actores como diseñadores 

de edificios e instalaciones.

Si se diseñan y realizan edificios con un mantenimiento fácil y eficiente, funcionales para 

los usuarios, que cuenten con espacios para el ocio y el descanso junto con tecnología y 

herramientas de conexión ágiles, habremos conseguido un gran avance para todos.

El paradigma ha cambiado notablemente en las últimas décadas. Hace ahora casi veinte 

años, cuando asistí a mi primera reunión de la antigua SEFM como proveedor de 

servicios, varios facilities de empresas cliente no entendían qué podía hacer allí un 

proveedor de servicios. 

Hoy en día esta percepción ha cambiado. Sabemos que de la misma visión ganamos 

todos. Nos encontramos en un entorno muy diferente, las empresas de servicios estamos 

inmersas de lleno en la era de los servicios 3.0.

Pero hablamos de servicios 3.0. no como la continuación de algo, sino como un espacio 

en el que confluyen tres grandes actores, clientes, proveedores y trabajadores, de una 

forma más interrelacionada que nunca. 

Todos disponemos de más y mejor tecnología y esta facilita indudablemente nuestro 

trabajo. Nos permite que, por ejemplo, cuando se produce una incidencia en un edificio, 

esta pueda comunicarse a través de un portal de incidencias y que en tan solo diez 

minutos acuda el trabajador más cercano, con las herramientas y la formación necesarias 

para resolverla. Y todo ello sin necesidad de pasar por ningún intermediario. 

3. Acciona es una empresa apasionada por el tema tecnológico. ¿Qué tendencia ve en 

este campo en el futuro?

Uno de los principales avances tecnológicos que ya existen y que estamos empezando 

a introducir en España es la metodología BIM. En países como Inglaterra, ya está 

implantada desde la fase previa a la contratación, lo que permite un mantenimiento 

mucho más eficiente, un mejor conocimiento de los planos, etc.

Otro avance que aún tardaremos un poco más en ver, pero que seguro veremos, es la 

robotización de muchos puestos de trabajo. Desde ACCIONA Service trabajamos en la 

mejora continua de forma permanente y, evidentemente, observamos y analizamos la 

evolución del sector para poder aportar las mejores soluciones a nuestros clientes.

 

4. Acciona Service será expositor en el EFMC ¿qué productos o novedades 

encontrarán los asistentes que acudan?
 

Una de las principales novedades que podrán ver es una iniciativa de la que nos 

sentimos muy orgullosos: el proyecto OneLEAN Productivity Services by ACCIONA.

Para nosotros, los servicios son una industria y por ello hemos establecido la cultura 

Lean en toda nuestra empresa para optimizar la gestión y los procesos en todos los 

niveles, no sólo en los propios servicios sino también en el nivel de dirección y 

departamentos staff. Además, en ACCIONA Service entendemos que la mejora de los 

servicios viene desde el diseño y desde el reproceso de los mismos con la colaboración 

del propio cliente. 

En esta edición de EFMC presentaremos también nuestra novedosa tecnología de 

realidad capturada “Reality Capture by ACCIONA”, que permite a nuestros clientes 

obtener información de sus edificios e instalaciones de una forma rápida y económica.
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