
Hoy entrevistamos a Goran Milanov, vicepresidente de EuroFM, donde comparte con 

nosotros su experiencia en el EFMC de Madrid y su visión sobre el papel de EuroFM y el 

Facility Management.

1. EFMC2017 acaba de terminar en Madrid, ¿cuál es su resumen del evento?

El evento fue un gran éxito. El contenido, las presentaciones, el simposio de investigación, 

el lugar, los eventos sociales y las visitas guiadas fueron excelentes. Y esta no es sólo mi 

opinión, todos los colegas y asistentes que participaron en el EFMC en Madrid comparten 

esta posición. El nuevo formato del evento especialmente con la retransmisión en vivo de 

las ponencias y toda la información disponible en Internet da la sensación de que estamos 

avanzando y llevando la profesión de FM a un nuevo nivel y más de 6200 personas 

estaban viendo el EFMC en directo desde diferentes lugares del mundo.

2. ¿Cuáles son los próximos pasos de EuroFM para impulsar el sector del 

Facility Management?

EuroFM trata de mejorar la profesión y la red europea de FM. Tenemos muchas iniciativas 

para promover el sector y la profesión y una de nuestras principales tareas es atraer a 

más colegas para formar parte de ella. Actualmente estamos empleando esfuerzos para 

mejorar nuestra estrategia de marketing y obtener una nueva imagen en todos nuestros 

proyectos. EFMC ya ha empezado de alguna manera, eFMI tiene un nuevo aspecto y los 

concursos de estudiantes y de investigación están más orientados a Internet. Durante 

nuestra reunión de miembros en Oslo se presentaron varias investigaciones de mercado 

y seguimos con esta iniciativa. También estamos buscando a nivel internacional y 

reforzando nuestros antiguos vínculos, así como construyendo nuevas relaciones con 

otras organizaciones de FM procedentes de Sudamérica, Sudáfrica, Medio y Extremo 

Oriente… tratando de acercar la sociedad internacional de FM.

3. ¿Dónde crees que las asociaciones de FM tienen que trabajar más según las últimas 

tendencias y el movimiento del mercado?

Durante todas nuestras reuniones y eventos discutimos cómo satisfacer las últimas 

tendencias y cómo dar forma a la profesión para los próximos años. Todos estamos de 

acuerdo en que FM es gente de negocios y tenemos que ser proactivos con nuestros 

socios y clientes. No debemos esperar los requerimientos, sino analizar las tendencias 

globales, ajustarlas a los requisitos locales y alinearnos con la estrategia del cliente, 

con el fin de aportar un valor añadido a nuestros servicios. Uno de los mayores 

desafíos a los que nos enfrentamos ahora es cambiar nuestra forma de pensar y tener 

una posición activa en nuestras organizaciones apoyando el core business con todo 

nuestro conocimiento y experiencia.

 

4. El próximo EFMC se celebrará en Sofía y eres el anfitrión, ¿qué puedes decir para 

convencer a la gente a que asista?
 

Sofía es un gran lugar y EFMC 2018 será un gran evento! Continuando nuestra 

colaboración con CIFMERS GLOBAL nos permitirá tener más éxito en Sofía atrayendo 

a más gente interesante que contará historias de FM y más asistentes internacionales. 

Sofía tiene una ubicación estratégica que une Europa Occidental y Oriental y nuestro 

objetivo será mostrar más ejemplos de los mercados orientales en rápido desarrollo. 

Vamos a tratar de desarrollar el contenido con muchas presentaciones internacionales y 

algunas sorpresas interesantes que por ahora voy a mantener en secreto. Además 

EFMC 2018 tendrá lugar durante la presidencia rotacional del Consejo de la UE en 

Sofía lo que con toda seguridad traerá más interés hacia nuestra conferencia.

Goran Milanov
Vicepresidente de EuroFM
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