
Hoy entrevistamos a Marcel Broumels, Director de innogy IdeaLab en innogy SE, donde 

comparte con nosotros su experiencia en el EFMC de Madrid y su visión sobre el Facility 

Management.

1. Como presentador del evento, ¿cómo dirías que fue el EFMC?

Realmente disfruté de ser el anfitrión de este evento, principalmente porque tienes la 

sensación de que eres parte de un gran grupo de profesionales de FM muy apasionados. A 

pesar de que todos tienen un bagaje diferente y vienen de diferentes partes del mundo, lo 

que comparten es que todos están muy entusiasmados con el mundo del Facility 

Management.

He estado en muchos eventos internacionales de FM, pero este año el evento fue 

realmente inspirador y combinado con actividades divertidas..! Ciertamente se puede ver 

que estos eventos son cada vez más innovadores.

2. ¿Cómo crees que este tipo de eventos puede ayudar al desarrollo del sector FM?

Es bien conocido que reunir a la gente en un ambiente interactivo crea un entorno para 

inspirarse y pensar en nuevas ideas que usar en su trabajo. Por supuesto, el networking a 

través de Linked-in también podría ser una opción, pero en mi opinión esto nunca puede 

reemplazar la reunión con nuestros entusiastas colegas de FM en un evento, sentir su 

pasión y pensar en nuevas innovaciones juntos.

3. Formaste parte del jurado del Premio Partners for Innovation, ¿cuál crees que será la 

tendencia en FM durante los próximos años?

Creo que la innovación ha sido una palabra de moda en los últimos años, sin embargo 

en los últimos dos años he visto cada vez más implementaciones adecuadas de las 

innovaciones en FM. No sólo las soluciones técnicas como aplicaciones o programas 

de software, sino también innovaciones en cuanto a la forma en que los proveedores 

interactúan con su cliente o contratos más innovadores entre el proveedor y la 

demanda de la organización. Espero que esto inspire a más organizaciones a impulsar 

realmente sus innovaciones a una fase de implementación, como la solución ganadora 

del premio de Partners for Innovation de este año.

 

 4. ¿Ves oportunidades de innovación en los próximos eventos de EFMC en un 

futuro próximo?
 

Cuando estaba estudiando Facility Management, la profesión era a menudo referida 

como una "profesión gris" donde la mayoría de las personas de mayor edad estaban 

trabajando. Esto ha cambiado mucho. Conozco a muchos jóvenes profesionales de FM 

muy buenos que terminan en grandes lugares en organizaciones modernas que aplican 

habilidades de FM. Organizaciones como Netflix, Uber, Google y aunque a menudo es 

una manera completamente diferente de cómo hacer frente a las cuestiones relacionadas 

con FM entre una gran empresa y una puesta en marcha, el núcleo de la profesión sigue 

siendo el mismo.

Creo que en los próximos eventos podemos ofrecer más ejemplos de startups con 

soluciones innovadoras en construcción, tecnología u hospitalidad, para conectarlos con 

los profesionales de FM más experimentados que asisten a los eventos. ¡Combinando 

esas perspectivas estoy seguro de que añadirá gran valor al acontecimiento!

Marcel Broumels
Director de innogy IdeaLab
en innogy SE
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