CAFMadrid y AECIM colaborarán en la
difusión de información de interés
general relacionada con el sector
residencial

NOTA DE PRENSA

Madrid, 1 de marzo de 2022

Con el objetivo de sensibilizar y trabajar juntos en el apoyo global de los intereses de los
colegiados y asociados, así como de intercambiar servicios que puedan ser beneficiosos
para ambas entidades, Isabel Bajo, presidenta del Colegio Profesional de Administradores
de Fincas de Madrid (CAFMadrid) y Luis Collado, presidente de la Asociación de Empresas
del Metal de Madrid (AECIM), han firmado un Acuerdo Marco de colaboración, enfocado
en el desarrollo de actividades de interés general relativas a edificios y vivienda en
particular, en el ámbito de la sostenibilidad, movilidad y seguridad de manera prioritaria.
Para alcanzar los objetivos fijados, se podrán constituir Grupos de Trabajo entre el
CAFMadrid y las asociaciones subsectoriales de AECIM, entre las que se encuentran
numerosas empresas y entidades madrileñas estrechamente relacionadas con las
instalaciones en inmuebles, viviendas y edificios, para tratar novedades que afecten a los
colegiados y a los diferentes subsectores.
Asimismo, el acuerdo contempla la posibilidad de realizar sesiones formativas, técnicas y
de difusión sobre aspectos de interés, así como de colaborar en iniciativas que agilicen las
gestiones en administraciones públicas.
Mediante este acuerdo ambas organizaciones se comprometen también a apoyarse
mutuamente en la organización y difusión de todos los actos relacionados con la normativa
y reglamentación a la que deben ajustarse los edificios para su correcto mantenimiento y
funcionamiento, y en cualquier otra materia que entienda sea necesaria o conveniente su
colaboración.
Luis Collado, presidente de AECIM, ha señalado que “este acuerdo marco es la primera
iniciativa de otras muchas que seguro pondremos en marcha con el Colegio de
Administradores de Fincas de Madrid, ya que existen muchas sinergias que podemos
aprovechar para el beneficio de los ciudadanos de nuestra comunidad, nuestros asociados
y de los colegiados de CAFMadrid. En particular, estoy seguro de que la creación de grupos
de trabajo con nuestras asociaciones subsectoriales será una iniciativa muy beneficiosa y
bienvenida por ambas partes”.
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Por su parte, Isabel Bajo, presidenta del CAFMadrid, ha comentado que “este acuerdo
representa un primer paso muy importante gracias al cual comenzaremos una estrecha
colaboración con la Asociación de Empresas del Metal de Madrid, fomentando acciones y
proyectos que beneficien y sirvan a los intereses de ambas entidades”.

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 AECIM:
AECIM es la Asociación de Empresas del Metal de Madrid, organización que representa los intereses del sector
del Comercio, la Industria y los Servicios del Metal en la Comunidad de Madrid.
Constituida en 1977 con el objetivo de representar y defender el desarrollo empresarial de este colectivo, la
asociación representa en la actualidad a más de 8.000 empresas y asociaciones empresariales, algunas de las
cuales se han constituido en el seno de AECIM y se gestionan desde la entidad, agrupando a empresas de un
mismo subsector. www.aecim.org
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