
1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAFMadrid impulsa la labor del Colegio 

y de sus colegiados con una campaña 

publicitaria para prestigiar a los 

Administradores de Fincas  
 

✓ Doce administradores de fincas colegiados en CAFMadrid protagonizarán esta campaña 
en representación de un colectivo de más de 3.500 profesionales del sector en la 
Comunidad de Madrid. 
 

✓ El objetivo de la campaña es poner en valor la actividad del administrador de fincas y dar 
a conocer la labor del colegio en apoyo a los profesionales que lo integran. 

. 
 

Madrid, 16 de octubre de 2019     

 

CAFMadrid impulsa la labor del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid y de sus 
colegiados con el lanzamiento de una campaña de comunicación y marketing en prensa, 
radio y soportes digitales, con el doble objetivo de dar a conocer la labor que desempeña 
el propio colegio entre el colectivo profesional de administradores de fincas de Madrid y 
prestigiar la labor que estos realizan para la mejora de la calidad de vida de sus 
administrados en la Comunidad de Madrid. 
 
Desde un primer momento, CAFMadrid ha querido reservar todo el protagonismo de la 
campaña a sus colegiados que la personalizan y le dan forma, apareciendo ellos mismos 
con su imagen, nombre propio y su número de colegiado en todas las creatividades de la 
campaña. El claim: “CAFMadrid. La buena administración tiene nombre “, refuerza este 
interés y busca poner en valor y acercar a los administradores de fincas a todos los 
madrileños. 
 
Un total de 12 administradores de fincas colegiados, en representación de a un colectivo 
de más de 3.500 en toda la Comunidad de Madrid, serán los encargados de explicar de 
forma sintética las bondades de CAFMadrid a otros colegas. Ellos mismos se encargarán 
también de explicar a propietarios, arrendadores de inmuebles y a los Presidentes de 
Comunidades de Propietarios las principales aportaciones de su trabajo, en aras de la 
buena convivencia vecinal y de la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de Madrid. 
 
La campaña realizada por Saracho&Team Comunicación y Marketing, lanza mensajes como 
“los administradores de fincas colegiados mantienen y administran el patrimonio 
inmobiliario de la Comunidad de Madrid, mejorando así la calidad de vida de los 
madrileños” o “CAFMadrid recomienda a todas las comunidades de propietarios confiar su 
administración a un administrador de fincas colegiado que garantice el buen 
funcionamiento del edificio” se verán en periódicos y banners y se oirán en las cuñas de 
radio que se emitirán en las próximas semanas. 
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El trabajo de los administradores de fincas en aras a la sostenibilidad y la mejora de la 
accesibilidad en los edificios de la Comunidad de Madrid, su apuesta por el desarrollo de 
la energía fotovoltaica en el residencial, su labor de mediación en pro de la buena 
convivencia vecinal en comunidades con pisos turísticos, su contribución a la 
transformación digital  y su interlocución con las Administraciones Públicas sirviendo de 
nexo de unión entre estas y  los vecinos de Madrid, son algunos de los temas principales 
que aborda esta campaña. 
 
En palabras de Isabel Bajo, presidenta de CAFMadrid, “los administradores de fincas 
colaboramos activamente con nuestro trabajo en mantener el patrimonio inmobiliario de 
Madrid y mejorar la calidad de vida de los madrileños. Lo hemos hecho hasta ahora de 
forma callada, pero en un mundo en el que lo que no se comunica parece que no existe, 
hemos decidido poner en valor el trabajo de nuestros colegiados con una campaña en la 
que ellos son los protagonistas”. 
 

Sobre CAFMadrid: 

CAFMadrid es una corporación de derecho público cuya finalidad es la agrupación de los Administradores de 
Fincas para asuntos referentes a su profesión y la ordenación y disciplina de la actividad. CAFMadrid vela 
también por los derechos de los consumidores y usuarios de viviendas. Asesora presencial y telefónicamente 
a sus colegiados en 9 áreas de actividad, imparte formación permanente con más de 50 cursos/año on/off, 
interviene en los procesos de reformas legales y sirve de nexo de unión con la administraciones local y 
autonómica en esta materia. Además, garantiza y sanciona la calidad del servicio que prestan sus colegiados 
cuya actividad está cubierta con 3 pólizas de caución, defensa jurídica y responsabilidad civil. Es el colegio 
más grande de España dentro de su área de actividad. Cuenta con un total de 3.500 colegiados que 
administran más de 200.000 comunidades de propietarios en el conjunto de le CAM. Según una reciente 
sentencia del Tribunal Supremo, la denominación Administrador de Fincas queda reservada a los profesionales 
colegiados. www.cafmadrid.es | www.ciudadycomunidad.cafmadrid.es 
 
 
 

Para más información: 

GABINETE DE COMUNICACIÓN CAFMadrid  

Juanjo Bueno |Mov. 686 075 492 | Tlf. 915 919 678 

Email.  gabinete.prensa@cafmadrid.es 
 

SARACHO&TEAM Comunicación y Marketing 
Isabel Saracho   | Mov. 625435804  

RRSS: 

www.youtube.cafmadrid 
www.linkedin.com/company/cafmadrid 
www.facebook.com/CAFMadrid1/ 
@CAFMadrid 

Email: comunicacion@saracho-team.com 
Mª José Murillo |Mov. 625435853 
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