
 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Colegio de Administradores de 

Fincas de Madrid e Iberdrola firman un 

acuerdo para avanzar en la 

electrificación de las viviendas 
 

✓ La compañía energética ofertará a CAFMadrid y sus colegiados condiciones preferentes 
de sus productos de electricidad y gas, servicios de valor añadido, soluciones de recarga 
de vehículos eléctricos, instalaciones fotovoltaicas u otras iniciativas orientadas al ahorro 
y la eficiencia energética. 

 

Madrid, 11 febrero de 2021 
 

El Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid) ha firmado 
esta mañana un acuerdo de colaboración con Iberdrola para promover medidas dirigidas a 
la lucha contra el cambio climático y la electrificación de usos energéticos en edificio, con 
el objetivo de promover la transición energética a modelos más sostenibles en las 
comunidades de propietarios. 
 
Este convenio, que establece un marco de cooperación mutua, ha sido ratificado por la 
presidenta de CAFMadrid, Isabel Bajo, y Antonio Armengot, delegado comercial de 
Iberdrola en Madrid. 
 
La colaboración entre CAFMadrid e Iberdrola irá orientada principalmente a la mejora de 
los servicios energéticos, en condiciones preferentes, para las comunidades de 
propietarios e inmuebles gestionadas por administradores de fincas colegiados:  
 

• Soluciones para puntos de recarga de vehículos eléctricos en edificios ya existentes 
o nuevas instalaciones.  
 

• Instalaciones fotovoltaicas, con estudios previos de viabilidad para ofrecer las 
mejores condiciones a las comunidades que así lo soliciten y descuentos especiales. 

 

• Descuentos especiales para administradores de fincas colegiados y las comunidades 
de propietarios que gestionan en suministro de luz y gas. 

 

• Impulso de la movilidad eléctrica y autoconsumo colectivo en eventos de 
CAFMadrid. 
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Ambas entidades tienen como prioridad promover la formación e información a través de 
la organización de jornadas anuales sobre autoconsumo colectivo en comunidades de 
propietarios, así como de la elaboración de una guía sobre la materia. 
 

En el sello del acuerdo, tanto CAFMadrid como Iberdrola han manifestado su compromiso 
de luchar contra el cambio climático y avanzar hacia una economía descarbonizada, 
basada en el impulso y la introducción de energías renovables en comunidades de 
propietarios, en donde reside el 80% de la población española. 
 
 
 
 

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 Iberdrola 

Iberdrola es un líder energético global, el primer productor eólico y una de las mayores compañías 
eléctricas por capitalización bursátil del mundo. El grupo suministra energía a cerca de 100 millones de 
personas en decenas de países como España, Reino Unido (ScottishPower), Estados Unidos 
(AVANGRID), Brasil (Neoenergia), México, Australia (Infigen), Alemania, Portugal, Italia o Francia. 
 
Iberdrola lidera la transición energética hacia un modelo sostenible a través de sus inversiones en 
energías renovables, redes inteligentes, almacenamiento de energía a gran escala y transformación 
digital para ofrecer los más avanzados productos y servicios a sus clientes. Gracias a su apuesta por 
las energías limpias, es una de las compañías con menores emisiones y un referente internacional por 
su contribución a la lucha contra el cambio climático y a la sostenibilidad.   
 
 

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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