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CAFMadrid lanza la campaña “Siempre
a tu lado”

√ El objetivo de la campaña es poner en valor la labor del administrador de
fincas colegiado colaborando con el presidente de una comunidad de
propietarios para asumir las obligaciones que conlleva el cargo.

√ La campaña es una continuación de la primera “La buena Administración
tiene nombre”, en donde ahora el protagonismo lo tiene la colaboración
entre el administrador de fincas colegiado y la figura del presidente de
comunidad. Está compuesta por un spot de TV, radio y soportes digitales en
Telemadrid (Telemadrid TV, La Otra, Onda Madrid y Telemadrid.es) y en
prensa (20 Minutos).

Madrid, 19 de octubre de 2020

CAFMadrid pone en valor la labor del administrador de fincas colegiado con el
lanzamiento de una campaña de comunicación y marketing en TV, radio y
soportes digitales en el Grupo Telemadrid y prensa en 20 Minutos con un doble
objetivo: dar a conocer la actividad del presidente en una comunidad de
propietarios, que confía en su administrador de fincas colegiado para asumir las
obligaciones que conlleva el cargo, y prestigiar la labor que este último
profesional realiza para la mejora de la calidad de vida de los vecinos en la
Comunidad de Madrid.

Como continuación a la primera campaña, de 2019, que bajo el claim “La buena
Administración tiene nombre”, acercó a los madrileños la importante labor de
los administradores de fincas colegiados, representados en 12 profesionales
pertenecientes a un colectivo de más de 3.500, esta nueva campaña “Siempre a
tu lado” refuerza este interés pero desde la óptica del presidente de comunidad.

La campaña estratégica 360º en Telemadrid (Telemadrid TV, La Otra, Onda
Madrid y Telemadrid.es) ha sido desarrollada por BeCool Publicidad, mientras
que en 20 Minutos continúa la línea estética realizada por Saracho & Team
Comunicación y Marketing.

Esta campaña trata de aportar confianza, seguridad y tranquilidad a los
madrileños, personificados en una presidenta de comunidad. Directora ejecutiva
de una gran empresa, esta presidenta, que se rodea de los mejores profesionales
en su actividad laboral, confía en su administrador de fincas colegiado para que
la comunidad de propietarios donde reside funcione correctamente. Sobre todo,
en los momentos difíciles, como los que nos está tocando vivir por el
confinamiento a causa de la Covid-19.
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En palabras de Isabel Bajo, presidenta de CAFMadrid, “el cargo de presidente de
comunidad, que a todos nos ha tocado desempeñar en algún momento, trae
consigo muchas obligaciones y pocos derechos. Sabemos que cuando un
presidente es ecuánime, se deja asesorar, y cuenta con un buen profesional a su
lado, implicándose en conseguir lo mejor para la comunidad de propietarios,
todos los vecinos ganan. Por ello, hoy es tan necesario confiar en el
asesoramiento de un administrador de fincas colegiado, que, como se está
poniendo de manifiesto en estos duros momentos de confinamiento, siempre
está al lado de la comunidad”.

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 COMUNICACION CAFMadrid
Juanjo Bueno |Mov. 686 075 492
Email. gabinete.prensa@cafmadrid.es
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Isabel Saracho | Mov. 625435804
RRSS:
www.youtube.com/TheCafmadrid
www.linkedin.com/company/cafmadrid
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@CAFMadrid
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