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CAFMadrid y la Fundación de la Energía 

fomentan el uso eficiente y el ahorro de 

la energía en las comunidades de 

propietarios 
 

✓ Los Administradores de Fincas colegiados recibirán información de CAFMadrid y la 
Fundación de la Energía para informar sobre las mejores medidas energéticas en los 
edificios y las ayudas a las que pueden acceder.  
 

✓ Ambas entidades pretenden promover la implantación, uso y adecuado mantenimiento 
de instalaciones de aprovechamiento de energías renovables. 
 

Madrid, 9 de julio de 2020    

 
El Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid) ha firmado un acuerdo 
de colaboración con la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid para impulsar y 
contribuir en el desarrollo de la política energética regional entre las comunidades de propietarios. 
 
Este Convenio establece un marco de cooperación mutua y fomento de la realización de 
actuaciones conjuntas, para concienciar a los propietarios de viviendas en el uso eficiente de la 
energía y difundir medidas de ahorro en los edificios residenciales de la Comunidad de Madrid.  
 
“Iniciativas como la mejora de la envolvente, la sustitución de sistemas centrales de calefacción y 
agua caliente por otros energéticamente más eficientes, la instalación de sistemas de contaje de 
energía, el aumento de la eficiencia energética de los motores de los ascensores, la reforma de la 
iluminación de las zonas comunes, entre otras, son recomendaciones que desde CAFMadrid 
podemos transmitir a través de nuestros colegiados y ser determinantes ante distintas actuaciones 
que pretendan realizar las comunidades de propietarios”, señala Isabel Bajo, presidenta de 
CAFMadrid. 
 
Ambas entidades tienen como prioridad promover la implantación, uso y adecuado mantenimiento 
de instalaciones de aprovechamiento de energías renovables ubicadas en los edificios, como la 
energía solar o la instalación de puntos de recarga en las plazas de garaje, acercando así las mejoras 
en el ámbito de la seguridad y del medio ambiente que pueden suponer este tipo de instalaciones. 
Además, otro de los objetivos que se recogen en este convenio es que los administradores de fincas 
informen a las comunidades de propietarios de los posibles programas de ayuda disponibles que 
aporten medidas de apoyo económico para llevar a cabo estas actuaciones. 
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“La Fundación de la Energía está impulsando y poniendo en marcha varias ayudas tanto 
autonómicas, mediante los Planes Renove de ascensores y salas de calderas, como del Estado para 
la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en los garajes de edificios residenciales 
y, muy posiblemente, otras ayudas para mejorar la envolvente térmica y la eficiencia energética y 
de energías renovables en las instalaciones térmicas de calefacción, climatización, ventilación y 
agua caliente sanitaria. Para informar sobre los beneficios de estas actuaciones la figura del 
administrador de fincas colegiado nos parece determinante a la hora de informar de los beneficios 
de estas actuaciones”, comenta Pedro Vila-Belda, director gerente de la Fundación de la Energía. 
 

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 

 

Sobre la Fundación de la Energía: 

El objetivo principal de la Fundación de la Energía es fomentar, impulsar y realizar iniciativas y programas de 
actuación para investigar, estudiar y apoyar actuaciones de conocimiento, desarrollo y aplicación de las 
tecnologías energéticas. También persigue una mejora del ahorro y la eficiencia energética, el fomento del 
uso racional de la energía y, en general, la óptima gestión de los recursos energéticos. De este modo, la 
Fundación pretende ser un apoyo para impulsar y contribuir en el desarrollo de la política energética regional. 
En este sentido, la Fundación realiza labores de difusión y concienciación mediante campañas informativas, 
edición de guías técnicas y organización de jornadas, así como la integración de las actuaciones energéticas 
de la Comunidad en el marco europeo. www.fenercom.com 

 

Para más información: 

GABINETE DE COMUNICACION 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  
Mª José Murillo |Mov. 625435853 
Email. comunicacion@saracho-team.com 

 

RRSS: 

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