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NOTA DE PRENSA 

 
Para mejorar la eficiencia energética de las comunidades de propietarios  

 

El Colegio de Administradores de Fincas de Madrid y 

Gas Natural Fenosa firman un convenio  
 

Madrid, 7 de abril de 2017.- El Colegio Profesional de Administradores de Fincas de 
Madrid (CAFMadrid) y Gas Natural Fenosa han firmado un convenio de colaboración 
mediante el cual esta empresa ofrecerá ventajas comerciales exclusivas a los más de 3.600 
colegiados de la comunidad autónoma, además de distintas soluciones energéticas 
destinadas a mejorar la eficiencia energética de las comunidades de propietarios con la 
tecnología más avanzada y la mejor gestión.  

 
El acuerdo de colaboración lo han firmado este viernes la presidenta del CAFMadrid, 

Manuela J. Martínez Torres, y Rafael Benjumeda, responsable de Gas Natural Servicios de 
Zona Centro-Norte. 

 
Para Martínez Torres, “este convenio facilitará que las comunidades de propietarios 

puedan acceder, a través de sus administradores de fincas colegiados, a precios muy 
competitivos de gas y electricidad, que sin duda redundarán en un mayor ahorro”.  

 
Gas Natural Fenosa, a través de su filial Gas Natural Servicios, asesorará a todos los 

colegiados en materia de suministro energético, confort, eficiencia energética, climatización, 
movilidad e iluminación. La compañía ofrecerá sus productos y servicios en las mejores 
condiciones existentes en cada momento a través de una propuesta personalizada y 
diferenciada.  

 
Entre las soluciones energéticas que recibirán las comunidades de propietarios 

destacan Gasconfort, para la renovación y/o transformación de salas de calderas 
centralizadas para calefacción y agua caliente sanitaria; Ledplus, para la renovación de toda 
la iluminación mediante tecnología led; Reparto&Confort, servicio de reparto de costes que 
permite contabilizar individualmente los consumos de calefacción y agua caliente de cada 
vecino para que cada uno pague solo por lo que realmente consume; o Rehabilita&Confort, 
servicio integral que aúna los beneficios del aislamiento térmico del edificio y la gestión 
energética de un sistema de calefacción centralizado. 
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Sobre CAFMadrid: 
Es una corporación de derecho público que, desde sus orígenes en 1968, tiene como uno de 
sus principales fines la ordenación del ejercicio de la profesión en base a principios de 
eficacia, independencia, ética y responsabilidad. Todo ello en conciliación con los derechos y 
la protección de los consumidores y usuarios de viviendas. Actualmente cuenta con más de 
3.600 colegiados  
 
Para más información: 
Juanjo Bueno 
Gabinete de Comunicación CAFMadrid  
Telf.: 91 591 96 78 – 686 075 492 
gabinete.prensa@cafmadrid.es 
 
Web/Redes Sociales: 

Ximena Zambrano 
Off On Comunicación 
Telf.: 91 444 12 80 – 637 999 896 
xzambrano@offoncomunicacion.com  
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