
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este centro pionero en España acaba de cumplir su primer año de 
funcionamiento 

 

CAFMadrid se adhiere a la Oficina Verde 

del Ayuntamiento para promover la 

rehabilitación energética entre los 

ciudadanos 

 
✓ Diecisiete entidades, asociaciones y colegios profesionales que agrupan casi un total de 

5.000 empresas se suman a la Oficina Verde para incrementar la calidad técnica y 
profesional. 
 

✓ En su primer año de vida, este centro ha superado los objetivos iniciales y han atendido 
más de 1.200 consultas vecinos de la capital, profesionales del sector, empresas de 
reformas y servicios energéticos, fabricantes, administradores de fincas o colegios 
profesionales. 

 
✓ También se ha puesto en marcha la Oficina Verde Móvil, que recorre los 21 distritos de 

la capital acercando la información a los ciudadanos y a los barrios. 
 

 

Madrid, 16 de febrero de 2023 

 
El Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid) acaba de adherirse a 
la Oficina Verde del Ayuntamiento de Madrid para promover entre los ciudadanos la rehabilitación 
energética. Esta institución se suma junto a otras dieciséis entidades, asociaciones y colegios 
profesionales que agrupan un total de casi 5.000 empresas con el objetivo de incrementar la calidad 
técnica y profesional de dicha Oficina. 
 
La Oficina Verde, centro pionero en España, nació hace un año fruto del compromiso con los 
ciudadanos por la mejora de la sostenibilidad del parque residencial y a favor de la lucha contra el 
cambio climático.  “Estamos muy satisfechos de incorporarnos a este proyecto, porque desde el 
Colegio de Administradores de Fincas tenemos como objetivo impulsar la eficiencia energética en 
las comunidades de propietarios, así como la rehabilitación de los edificios, para hacer de Madrid 
una ciudad más eficiente y sostenible”, ha asegurado Isabel Bajo, presidenta de CAFMadrid. 
 
Durante el primer año de actividad de la Oficina, aniversario al que acudió Isabel Bajo, el 
Ayuntamiento informó de sus hitos relacionados con la información y difusión de las ayudas a la 
rehabilitación: más de 1.200 consultas resueltas, alrededor de 40 jornadas técnicas celebradas, más 
de 6.500 visitas mensuales a su web y la puesta en marcha la Oficina Verde Móvil, que recorre los 
21 distritos de la capital acercando la información a los ciudadanos y a los barrios. 
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Se consolida esta oficina como un punto de encuentro único en España donde vecinos, empresa y 
administración pública se dan la mano para divulgar y concienciar sobre la importancia de la 
eficiencia energética en los hogares. Además de ser un referente en la colaboración público-
privada, ya que cuenta con la participación de las tres grandes asociaciones del sector (Andimat, 
Anese y Anerr), que engloban a más de 530 empresas y que, gracias a la incorporación de 
CAFMadrid, sigue creciendo.  
 
 
Mejora de la eficiencia energética 

La regeneración urbana será determinante para crear ciudades sostenibles, que tendrán como 
protagonistas a los edificios residenciales. De ahí que Isabel Bajo haya resaltado el compromiso del 
CAFMadrid en las mejoras de eficiencia energética, tal y como reclama el objetivo 11 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por la ONU. 
 
“La contribución del sector de la edificación será decisiva para la sostenibilidad y el desarrollo de la 
ciudad de Madrid, por ello nuestro Colegio colaborará con la Oficina Verde aportando, a través de 
su administrador de fincas colegiado, conocimiento e información a las comunidades de 
propietarios que acuerden iniciar rehabilitaciones energéticas o la instalación de fuentes de energía 
renovables (placas fotovoltaicas, aerotermia…) a fin de reducir el consumo energético”, detalla la 
presidenta del CAFMadrid.  
 
El Administrador de Fincas Colegiado ha recibido la formación especializada en el Colegio, que le 
permite asesorar a sus clientes, los propietarios, acerca de las medidas de eficiencia energética 
aplicables en su Comunidad, en concreto en lo relativo a la instalación de nuevas energías 
renovables como la energía solar.  
 
Un compromiso que comparte con el Ayuntamiento de Madrid, cuya Área Delegada de Vivienda 
también trabaja en las mejoras de accesibilidad, conservación, eficiencia energética y salubridad de 
los edificios y viviendas.  
 
 

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: 
 

SARACHO&TEAM Comunicación y Marketing  
Mª José Murillo |Mov.625435853 
Email. mjmurillo@saracho-team.com 
Isabel Saracho | Mov.625435804 
Email. isaracho@saracho-team.com 
 

http://www.cafmadrid.es/
http://www.ciudadycomunidad.cafmadrid.es/
mailto:mjmurillo@saracho-team.com
mailto:isaracho@saracho-team.com
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GABINETE DE COMUNICACION CAFMadrid 

Juanjo Bueno |Mov. 686 075 492 | Tlf. 915 919 678  

Email. gabinete.prensa@cafmadrid.es 

 

RRSS: 

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

mailto:gabinete.prensa@cafmadrid.es
http://www.youtube.cafmadrid/
http://www.linkedin.com/company/cafmadrid
http://www.facebook.com/CAFMadrid1/

