COMUNICADO DE PRENSA
The Mail Company copatrocina la conferencia El impacto
del Facility Management en las Smart Cities, que se
celebrará el próximo 19 de Septiembre en Barcelona
 El evento, organizado por IFMA España, tendrá lugar durante la mañana en la
sede barcelonesa del Col·legi d’Arquitectes de Cataluña (COAC)
 Contará con dos bloques: Optimización en la gestión de inmuebles y
servicios en las Smart Cities y El impacto de la tecnología en el desarrollo de
las Smart Cities
 Pueden descargar aquí el programa de la conferencia que se celebrará el 19
de septiembre de 10h a 14h.
Barcelona, 3 de septiembre de 2018. Cita obligada a todos los profesionales del
Facility Management (FM) el próximo miércoles 19 de septiembre en Barcelona.
Dentro de su programa de eventos y conferencias, IFMA España celebra una
conferencia sobre el Impacto del Facility Management en las Smart Cities. En esta
ocasión uno de los patrocinadores principales es The Mail Company, empresa
española especializada en consultoría y desarrollo de soluciones personalizadas en
los ámbitos de la Transformación Digital, Expediciones y Servicios Auxiliares y
Patrocinador Bronce de IFMA, institución con la que lleva colaborando hace más de 15
años.
El evento, que se celebrará durante la mañana en la sede barcelonesa del Col·legi
d’Arquitectes de Cataluña (COAC) contará con dos bloques: Optimización en la
gestión de inmuebles y servicios en las Smart Cities y El impacto de la tecnología en el
desarrollo de las Smart Cities. En ambos participarán expertos institucionales,
académicos y empresariales quienes presentarán sus distintos puntos de vista sobre
cuáles son las soluciones y tendencias innovadoras en un nuevo concepto de
ciudades.
Un modelo de ciudad donde la eficiencia energética, la sostenibilidad, la tecnología,
las personas, la edificación, el entorno y toda una gran gama de servicios, ofrecen un
mayor abanico de beneficios a sus usuarios. Y donde la figura del FM puede ser clave
en la consecución de urbes mucho más eficientes y abiertas a un mundo cada vez
más conectado y dinámico.
15 años colaborando con el Facility Management
The Mail Company, es miembro de la entidad desde hace más de quince años,
habiendo formado parte de la asociación original SEFM (Sociedad Española de Facility

Management), que se integró en IFMA en 2011. Recientemente, renovó sus términos
de colaboración con IFMA, ascendiendo a la categoría de Patrocinador Bronce de la
asociación y no ha querido perderse la posibilidad de patrocinar el evento centrado en
el futuro de la gestión de las ciudades inteligentes.
Tal como señala Luis de Barrio, Director de Marketing y Relaciones Externas de The
Mail Company, “La colaboración con IFMA ha ayudado a The Mail Company a
posicionarse en el mercado del Facility Management como referencia para los
servicios
de Cartería, Cartería
Digital y e-Courier
Management (gestión
inteligente de los servicios de mensajería y paquetería) y como tal, no podíamos
dejar de colaborar en este evento centrado en el la gestión del Facility
Management en las ciudades de los años venideros”
Acerca de THE MAIL COMPANY
THE MAIL COMPANY es una empresa española especializada en la consultoría y el desarrollo
de Soluciones personalizadas en los ámbitos de la Transformación Digital, Expediciones y
Servicios Auxiliares. Su misión es ayudar a empresas y comunidades de negocios a optimizar
sus recursos, proporcionándoles soluciones y herramientas a medida para facilitar la gestión
eficaz de los servicios externalizados y el control de sus presupuestos. En esta misión, ha
desarrollado soluciones pioneras en la península como DMR (cartería digital) o e-Courier
Management (modelo de gestión de mensajería único en el sector).
Creada en 2000, THE MAIL COMPANY trabaja actualmente en más de 100 edificios en
España y Portugal. Entre sus clientes corporativos se encuentran empresas como Grupo
Planeta, Caixabank, France Telecom, Gas Natural Fenosa, RACC, Mutua Madrileña, Oracle,
SAP, Abertis, BMW, The Boston Consulting Group, y Electrolux. Asimismo, gestiona los
servicios de comunidades de negocios como Torre Cristal, Puerta Europa y Parque
Empresarial Las Mercedes en Madrid, y Diagonal 640, Torre Fira y World Trade Center en
Barcelona. Con 200 empleados, facturó 8 millones de euros en 2017.

Todas aquellos profesionales interesados en asistir a la Conferencia El impacto
del Facility Management en las Smart Cities Pueden descargar aquí el programa
y recabar más información en info@ifma-spain.org o llamando a los teléfonos:
682682653 o 636066027. Las plazas son limitadas
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