
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAFMadrid atenderá a los visitantes de la feria en el espacio 

“Sima te asesora” y resolverá cualquier duda relacionada con las 

comunidades de propietarios 
 

Los Administradores de Fincas, presentes en uno 

de los eventos más importantes del sector 

inmobiliario en España con 14.000 visitantes 
 

✔ La feria inmobiliaria SIMA, en su edición de Otoño, se celebrará del 25 al 27 de octubre 
en el pabellón 1 de Feria de Madrid con alrededor de 100 expositores. 

✔ Durante los tres días que dura la feria atenderán el stand 17 administradores 
colegiados asesorando al público. 

✔ CAFMadrid presentará su campaña de comunicación y marketing “La buena 
administración tiene nombre”. 

 
  Madrid, 25 de octubre de 2019     

Este fin de semana se celebra en el recinto ferial de IFEMA la 11ª edición del Salón Inmobiliario de 
Madrid (SIMA), donde un año más el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid 
resolverá las dudas de los visitantes en el espacio SIMA TE ASESORA.  

Durante los tres días que dura la feria, 17 administradores de fincas atenderán el stand al que 
podrán acercarse todos los visitantes que quieran informarse sobre asuntos relacionados con las 
comunidades de propietarios. Cuestiones como: si compro una vivienda de obra nueva y encuentro 
un desperfecto, ¿puedo reclamar?, ¿en qué me debo fijar antes de comprar una vivienda?, ¿qué 
derechos y obligaciones tengo como propietario en la comunidad?, ¿tengo que asistir 
personalmente a las juntas de propietarios que se celebren?, fueron las más preguntadas más 
repetidas de la pasada edición, junto a otros temas como la morosidad o la accesibilidad. 

CAFMadrid compartirá el stand A1-001 con otros colegios y asociaciones con los que tiene sinergias 
como: la Asociación Española de Análisis de Valor, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, el 
Colegio Oficial de Aparejadores de Madrid y el Consejo General del Notariado. 
 
Además, CAFMadrid aprovechará para presentar la campaña que acaba de poner en marcha en la 
que 12 administradores de fincas colegiados son los encargados de explicar de forma sintética las 
bondades del Colegio a otros colegas. Ellos mismos se encargan 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. 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. 
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https://simaexpo.com/expositores/aev-asociacion-espanola-valor/
https://simaexpo.com/expositores/coam/
https://simaexpo.com/expositores/colegio-oficial-de-aparejadores-de-madrid/
https://simaexpo.com/expositores/consejo-general-del-notariado/
http://www.tuadministrador.cafmadrid.es/


 

 

 

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

RRSS: 

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