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El Colegio de Administradores de 

Fincas de Madrid lanza un mensaje de 

confianza y tranquilidad en su nueva 

campaña 
 

✔ Bajo el claim “Solucionamos tus problemas”, esta campaña vuelve a poner en valor la 

figura del Administrador de Fincas colegiado 

 

Madrid, 29 abril de 2021 

 

El Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid) lanza una 
nueva campaña de publicidad para acercar aún más la labor que este profesional realiza en 
beneficio de los ciudadanos. “Durante este año, el objetivo volverá a ser poner en valor la 
figura del Administrador de Fincas colegiado, ahora como profesional que ayuda a 
solucionar los problemas que puedan surgir en una comunidad de propietarios”, explica 
Isabel Bajo, presidenta de CAFMadrid. 
 
Bajo el lema “Solucionamos tus problemas”, la campaña es una continuación de la realizada 
en 2020 con el claim “Siempre a tu lado”, en donde el protagonismo lo vuelve a tener un 
Administrador de Fincas colegiado. 
 
Una profesión de futuro 
 
De esta manera, se sigue construyendo la historia sobre la campaña anterior, a través de 
tres oleadas, integradas por una combinación de spots, cuñas y acciones especiales de 
marketing y comunicación en el grupo Telemadrid (TV y radio), además de por una 
campaña online destinada a distintos públicos, todos ellos importantes para reforzar la 
imagen de la Administración de Fincas que, además, se convierte en una profesión de 
futuro.   
 
La campaña, realizada por BeCool Publicidad tanto en la producción de las piezas como en 
la planificación de los medios, sigue reforzando el recuerdo de la realizada en el ejercicio 
anterior, pero esta vez con un mensaje positivo de esperanza, confianza y tranquilidad 
post-COVID, como se pone de relieve en el spot con el empleo de planos vivos y de un 
Madrid que vuelve a nacer. 
 
Durante esta campaña, el Administrador de Fincas colegiado y los profesionales que se 
quieran colegiar en el CAFMadrid se verán identificados gracias a los valores de identidad, 
superación y fidelidad por la propiedad. 
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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 | 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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