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un aniversario siempre es motivo de celebración y no podía 
ser menos con el 15 cumpleaños de nuestra revista. Es tiem-
po de hacer balance y ver cómo en estos años hemos con-
seguido colocarnos en un lugar muy importante dentro del 
mundo de la administración de fi ncas.

Mediante el XV aniversario de El Administrador hemos 
realizado un recorrido por toda la trayectoria de la revista y 
cómo ésta ha infl uido en la formación de todos los colegia-
dos. Podemos afi rmar que la revista se ha convertido en un 
instrumento indispensable de consulta a través del cuál en 
Consejo Andaluz de Administradores de Fincas unifi ca crite-
rios, fomentando la cohesión de todo el colectivo de la Admi-
nistración de Fincas.

La imperiosa necesidad de la formación continua y la obli-
gatoria labor de transmitir el día a día de los administrado-
res de fi ncas colegiados, hacen que la revista evolucione y se 
adapte a los tiempos que corren para prestar el mejor servi-
cio a todos los profesionales.

En estos momentos en los que estar informado es esen-
cial, es de máxima necesidad que el colectivo de los admi-
nistradores de fi ncas cuente con un medio donde hacer escu-
char su voz, que permita mejorar y renovar la labor de todos 
profesionales del ámbito.

El tiempo es inmisericorde con todos y aquí seguimos, 
trabajando para hacer llegar la voz de los administradores 
de fi ncas a todo el colectivo. Iniciamos una nueva etapa con 
proyectos y propuestas cargados de ilusión y entusiasmo, 
esperando seguir contribuyendo de manera efi caz en esta 
labor de difusión de información.

NUEVA LíNEA, NUEVO DISEñO
Dado el crecimiento veloz y masivo en el intercambio de la 
información, la demanda del Diseño Gráfi co  es mayor que 
nunca. Con el desarrollo de las nuevas tecnologías y la nece-
sidad de plasmar “atractivamente” los nuevos avances, he-
mos entrado a fondo en ofrecer la mejor imagen a aquello 
que requería nuestra revista.

Este nuevo camino se materializa en un cambio de dise-
ño que tiene una gran importancia y repercusión a la hora de 
ofrecer esa primera sensación, tan importante hoy en día.
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COLEGIACIÓN OBLIGATORIA

RESPALDO SOCIAL A LA
COLEGIACIÓN OBLIGATORIA DE LOS 

ADMINISTRADORES DE FINCAS

Estos datos, aportados por el “Es-
tudio de Opinión sobre la función de 
los Administradores de Fincas Cole-
giados”, realizado por SIGMADOS en 
un momento en el que se está tra-
mitando el Anteproyecto de Ley de 
Servicios y Colegios Profesionales, 
son fundamentales para conocer la 
valoración que los ciudadanos ha-
cen de los Administradores de Fin-

cas Colegiados. Con arreglo al resul-
tado de este estudio los ciudadanos 
reconocen muy positivamente la ac-
tuación profesional de los Adminis-
tradores de Fincas en el marco de 
la actual regulación de los Colegios 
Profesionales. Un 79,8% de los es-
pañoles considera que la profesión 
de Administrador de Fincas debería 
incluirse entre aquellas para las que 

es obligatorio estar colegiado. Igual-
mente, y en el supuesto de que el 
Gobierno liberalizara la actividad y 
ésta pudiera ser ejercida por perso-
nas que no estuvieran colegiadas, el 
66,8% de los españoles piensa que 
sería perjudicial para la calidad del 
servicio que se presta a los propie-
tarios.

Además de considerar que la la-
bor de los Administradores de Fin-
cas Colegiados contribuye a garanti-
zar los derechos de las personas en 
lo que respecta a sus viviendas y es 
de interés general -68,7%-, también 
un porcentaje muy aproximado de 
ciudadanos -67,8%-, piensa que su 
trabajo es fundamental para la se-
guridad jurídica de los propietarios. 

Según este análisis un 63,2% 
de los ciudadanos considera que 
si esta liberalización se lleva, fi-
nalmente, a efecto, esta decisión 
afectaría, negativamente, a la se-
guridad y protección de los espa-
ñoles en todo lo relativo a la ges-
tión de sus inmuebles. La labor de 
colaboración con las Administra-
ciones Públicas, calificada como 
muy importante para el 67,5% de 
los españoles, empeoraría para un 
49,6% si dejara de ser obligatorio 
colegiarse para ejercer la actividad 
de Administrador de Fincas.

DESPROTECCIÓN DE
CONSUMIDORES Y USUARIOS
Otros datos relevantes del Estudio 
realizado por SIGMADOS reflejan 
que el 74,9% de los españoles con-

• El 82,3% dE loS ESPañolES conSidEra Una ga-
RAntíA PARA LAS COMunIDADES DE PROPIEtA-
RIOS quE LOS ADMInIStRADORES DE FInCAS ES-
tén COLEGIADOS.

• Para El 91,1% dE loS ESPañolES ES iMPortantE 
quE A tRAVéS DE Su COLEGIO PROFESIOnAL, tEn-
GAn un SEGuRO DE RESPOnSAbILIDAD CIVIL.
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sidera muy importante la labor de 
asesoramiento de los Administra-
dores de Fincas Colegiados en asun-
tos inmobiliarios, jurídicos o fisca-
les, entre otros, y un 70,2% consi-
dera, también muy importante, el 
trabajo que como mediador entre 
la Comunidad de Propietarios y los 
propietarios a nivel individual des-
empeñan los Administradores de 
Fincas Colegiados.

De los datos aportados se deduce, 
claramente, una opinión muy favo-
rable del conjunto de la sociedad so-
bre el desarrollo de la actividad pro-
fesional del Administrador de Fincas 
Colegiado, así como el mayoritario 
respaldo a que siga siendo una pro-
fesión colegiada, ya que la mayoría 
de los ciudadanos españoles consi-
deran que:

La actividad de los Administrado-
res de Fincas Colegiados es de inte-
rés general y contribuye a garantizar 
los derechos de las personas en lo 
que respecta a sus viviendas.

Es también una actividad funda-
mental para que se observen las 
normas y que contribuye a garan-
tizar la seguridad jurídica de los 
propietarios en el cumplimiento de 
sus obligaciones administrativas.

Es una actividad multidisciplinar y 

de suma importancia por las funcio-
nes desarrolladas.

El trabajo realizado por los Ad-
ministradores de Fincas Colegia-
dos está amparado por los seguros 
de responsabilidad civil y caución 
contratados a través de sus Cole-
gios territoriales.

Los Colegios Profesionales reali-
zan, eficazmente, una labor de au-
tocontrol disciplinario de la actividad 
de sus colegiados aplicando el Códi-
go Deontológico existente.

Los Administradores de Fincas 
Colegiados consideramos que el An-

teproyecto de Ley de Servicios y Co-
legios Profesionales debe de tener 
en consideración que los ciudadanos 
españoles, en su conjunto, valoran 
muy positivamente la actividad que 
desarrollamos en el marco de la ac-
tual regulación de los Colegios Pro-
fesionales, y respalda que la profe-
sión de Administrador de Fincas si-
ga siendo colegiada y considera, ma-
yoritariamente, además, que la des-
regulación de nuestra actividad per-
judicaría la gestión de un bien, la vi-
vienda, que es considerado un dere-
cho constitucional.
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EL CONSEJO INFORMA

El Consejo Andaluz de Colegios de Administradores 
de Fincas y el Instituto de Estudios Cajasol han ini-
ciado una línea de colaboración destinada a la forma-
ción de los profesionales colegiados, según recoge el 
convenio firmado entre el Presidente del Consejo, Ra-
fael trujillo Marlasca, y el Director del Instituto, Javier 
blanco Córcoles.

Ambas instituciones se comprometen a promover 
la formación permanente de los colegiados, con el fin 
de atender sus intereses pro-
fesionales y favorecer un ade-
cuado nivel de calidad de sus 
prestaciones.

Además del diseño de ac-
ciones formativas sobre ma-
terias específicas demanda-
das por este colectivo, el Con-
sejo y el Instituto fomentarán 
actividades para el intercam-
bio de opiniones y experien-

cias, el estudio y la investigación, que favorezcan el 
desarrollo de este sector.

Con estos fines el Instituto ofrece a los colegiados 
sus servicios de Formación in Company y Consulto-
ría en RRHH. El Consejo, por su parte, pone a dispo-
sición de la Escuela de negocios de la Fundación Ca-
jasol su bolsa de formadores colegiados, que podrán 
participar en las acciones que el Instituto emprenda 
en materias relacionadas. En la misma línea, el Insti-

tuto ofrece al Consejo su bol-
sa de empleo compuesta por 
profesionales que se han for-
mado en sus programas.

Asimismo, en virtud de este 
convenio los colegiados vin-
culados al Consejo tendrán 
una bonificación del 15% en 
los cursos y másteres impar-
tidos por el Instituto de Estu-
dios Cajasol.

EL CONSEjO ANDALUz Y EL INSTITUTO DE 
ESTUDIOS CAjASOL COLABORARáN EN LA

FORMACIÓN DE LOS COLEGIADOS

Ambas instituciones
se comprometen a promover

la formación permanente
de los colegiados, con el fin 

de atender sus intereses 
profesionales y favorecer un 

adecuado nivel de calidad de sus 
prestaciones
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NOTICIAS

CáDIz

CENA DE NAVIDAD EN ALGECIRAS
Este año el Colegio de Cádiz, deci-
dió celebrar la Cena de navidad en 
la zona del Campo de Gibraltar, y tu-
vo lugar el pasado 20 de diciembre 
en el Hotel Reina Cristina de Alge-
ciras. a ella asistieron unas 130 per-
sonas, entre colegiados, acompa-
ñantes y empresas, entre los que se 
encontraban invitados el Secretario 
del Consejo Andaluz de Colegios de 
Administradores de Fincas y Presi-
dente del Colegio de Sevilla, 
D. Rafael del Olmo, los Con-
sejeros de Honor del Conse-
jo Andaluz, D. Manuel Castro 
Escudero, D. Francisco Liñan, 
y D. Jesús Luque, así como 
el Ex Presidente del Conse-
jo General y actual Presiden-
te del Colegio de Administra-
dores de Fincas de Madrid, D. 
Miguel Ángel Muñoz Flores.

Por el Presidente del Cole-
gio, D.Rafael trujillo, y miem-
bros de su Junta de Gobierno, 
se procedió a la entrega de 
los nombramientos de Cole-
giados de Honor, con Medalla 

de Oro del Colegio a D. Ramón Ro-
dríguez de trujillo Guijosa, que ha 
ocupado el cargo de Vicepresiden-
te 3º de la Junta de gobierno de es-
te Colegio durante muchos años, y 
a D. Miguel Ángel Muñoz Flores, por 
su reconocida labor en pro de la pro-
fesión y colaboración con el Colegio 
de Cádiz.

 Igualmente se procedió a la im-
posición de medallas a los colegia-

dos que cumplían 10, 20 y 30 años 
de antigüedad en la profesión, que 
fueron: dña. Mª José Muñoz Zun-
zunegui, D. Gerardo Alonso Vidart, 
Dña. nuria Martínez talavera, Dña. 
Victoria Durán Ramírez, D. José Mo-
desto Martín Ruiz, D. Francisco Jor-
di Sánchez y D. Ramón Escuín Eche-
verría (en el caso de los colegiados 
con 10 años de antigüedad), d. Joa-
quín Ruiz Peláez y D. Isidro Mateos 

Pérez-luna, por sus 20 años 
de profesión, y D. Carlos de 
Osma Rodríguez, Secretario 
de nuestra Junta de Gobier-
no, por sus 30 años de pro-
fesión.

La cena concluyó con un 
fin de fiesta amenizado por 
música de la que disfrutaron 
todos los asistentes, así co-
mo sorteos y reparto de nu-
merosos regalos por parte de 
las empresas colaboradoras, 
Iesa, Papelería Recio, ban-
co Sabadell, banco Santan-
der, Schindler, Otis, thyssen 
y Prevent.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN CON
SENDA PRESUPUESTOS
Con el fin de obtener mejores ser-
vicios para todos los colegiados, 
el Colegio de Administradores de 
Fincas de Cádiz formalizó el pasa-
do 20 de noviembre un convenio 
de colaboración con la plataforma 
profesional de gestión Senda Pre-
supuestos.

Senda Presupuestos es un plata-
forma comparadora de presupues-
tos para reformas, servicios profe-
sionales e instalaciones, dirigida a 

administradores 
de fincas, comu-
nidades de pro-
pietarios y parti-
culares. Mediante 
el convenio, la he-
rramienta será to-
talmente gratuita 
para los profesio-
nales colegiados 
de la provincia. Con los presupues-
tos recibirán las certificaciones y 

homologaciones que acreditan a 
las empresas como especialistas 
de su sector.

CÓRDOBA

jORNADAS DE FORMACIÓN CON
MUTUA DE PROPIETARIOS
¿Cómo asegurar bien un edificio? 
bajo este tema se celebró en la se-
de del Colegio cordobés una jorna-
da de formación. El programa se 
centró en el cálculo del capital de 
continente, garantías y siniestros 
con ejemplos prácticos.

La jornada fue impartida por 
Marc Montolio de Mutua de Pro-

pietarios y fue seguida por un nu-
trido grupo de colegiados. Al fina-
lizar la cita, la presidenta del Co-
legio, Mercedes Romero balsera, 
agradeció a la representante de 
la Mutua de Propietarios su cola-
boración y la obsequió con un pi-
sapapeles de mármol y anagrama 
del Colegio en plata.

Con el objetivo de facilitar en lo 
posible la cada vez más ardua 
labor de los administradores de 
fincas, blanco & Asociados ofre-
ce a las comunidades de pro-
pietarios administradas por un 
colegiado, la prestación de sus 
servicios, a los que se les aplica-
rá un 25% de descuento.

En blanco & Asociados son 
expertos en asesoramiento 
fiscal así como el cumplimien-
to y tramitación de las obliga-
ciones formales de la Agencia 
tributaria, también en la con-
fección de las nóminas, segu-
ros sociales y tc2.

COLABORACIÓN DE 
BLANCO & ASOCIADOS 
CON EL COLEGIO
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NOTICIAS

CÓRDOBA

jORNADA FORMATIVA Y
MESA REDONDA SOBRE
LA MODIFICACIÓN DEL 
REGLAMENTO DEL IVA

Con motivo de la entra-
da en vigor del Real Decre-
to 828/2013 de modificación 
del reglamento del IVA y la 
obligatoriedad de presenta-
ción por las comunidades de 
propietarios del modelo 347 
a partir de 2015, el colegio de 
Administradores de Fincas 
de Córdoba organizó el pa-
sado 11 de diciembre una Jor-
nada Formativa y una mesa 
redonda para debatir acerca 
del tema.

La Jornada fue impartida 
por la tesorera del colegio, Do-
lores Muñoz Hidalgo, admi-
nistradora de fincas, licencia-
da en Ciencias Políticas y Em-
presariales, consultora, ase-
sora fiscal y contable.

Este encuentro se llevó a 
cabo en las instalaciones del 
Colegio con una numerosa 
participación de colegiados, 
quienes se implicaron de for-
ma muy activa a lo largo de la 
jornada.

ACUERDO DE 
COLABORACIÓN CON 
ENERGY ShOPPING
La empresa Energy Shopping ofrece a los 
miembros del Colegio de Administrado-
res de Fincas de Córdoba su servicio de 
asesoramiento energético personalizado 
para conseguir un ahorro en sus factu-
ras eléctricas y unos ingresos adicionales 
para los administradores de fincas por 
la gestión de este servicio, tanto a nivel 
particular como de comunidades.

Energy Shopping realiza estudios com-
parativos sin ningún tipo de compromiso, 
donde se valora la cuantía del ahorro, pres-
tando un servicio exclusivo a los colegiados.

REUNIÓN CON LA 
TESORERíA GENERAL DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL
El pasado día 19 de diciembre, en cum-
plimiento del convenio de colaboración 
suscrito entre la tesorería General de la 
Seguridad Social y el Colegio de Adminis-
tradores de Fincas de Córdoba, se celebró 
una reunión en la dirección provincial en-
tre el delegado y la presidenta del Colegio 
de Administradores de Fincas, Mercedes 
Romero balsera.

En la reunión se trató la aprobación del 
acta de la reunión anterior, el seguimien-
to de acuerdos adoptados, las notifica-
ciones telemáticas y un tiempo para rue-
gos y preguntas.

La presidencia del Colegio ofreció todo 
su apoyo y colaboración con el delegado 
de la tesorería para difundir los acuerdos 
y servicios de ésta entre los colegiados de 
esta demarcación territorial.



12
El Administrador Diciembre 2013

13
El Administrador Diciembre 2013

CÓRDOBA

FIRMA DE CONVENIO DE 
COLABORACIÓN CON
LA ACADEMIA CRISAN 
FORMACIÓN
El Colegio ha firmado un convenio de colaboración 
con la Academia Crisan Formacion, la cuál organi-
zará cursos específicos para los administradores de 
fincas.

Los cursos que ofertará son:
• curso de entrenamiento en habilidades sociales 
de 20 horas de duración.
• curso de técnicas para hablar en público de 30 
horas de duración.
• curso de técnicas de negación de 20 horas.

Estos cursos específicos están diseñados e impar-
tidos por un sociólogo colegiado y tienen por objeto 
la mejora de las habilidades sociales de los admi-
nistradores de fincas y el personal de sus despachos 
profesionales.

Además, también se ofrecen clases para los fami-
liares de los colegiados como apoyo a primaria, ESO, 
bachiller, selectividad e idiomas también a precios 
muy preferentes por ser miembros del colegio de 
Administradores de Fincas de Córdoba. 

CONVENIO DE 
COLABORACIÓN
CON SOCIEDAD DE 
PREVENCIÓN MAz S.L.U.
la Sociedad de Prevención MaZ ha sido otra 
de las entidades con la que el Colegio ha fir-
mado un acuerdo, esta vez en el ámbito de la 
prevención de riesgos laborales.

la Sociedad de Prevención de MaZ, en 
adelante SPMaZ, es una empresa con 25 
años de experiencia en el campo de la pre-
vención. La empresa ofrecerá la realización 
de conciertos de prestación de servicios en 
prevención de riesgos laborales según la Ley 
31/95 en vigor. 

A los conciertos intermediados por los co-
legiados del Colegio de Administradores de 
Fincas de Córdoba se les aplicará unos bene-
ficios exclusivos con un descuento mínimo 
del 10%.

Además de ofrecer estos contratos de pres-
tación de servicios, SPMaZ ofrece otros tipos 
de servicios con descuentos como la realiza-
ción de planes de Seguridad y Salud, estudios 
de Seguridad y Salud, manuales de autopro-
tección, etc.
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NOTICIAS

GRANADA

CAFé-COLOqUIO SOBRE EL MODELO 347
La sede del Colegio de Ad-
ministradores de Fincas 
acogió el pasado 27 de no-
viembre un café coloquio al 
que asistieron un gran nú-
mero de colegiados. En es-
ta reunión los asistentes 
trataron el tema del mode-
lo 347 de Hacienda y deba-
tieron acerca de todo lo que 
ello conlleva.

La empresa Contadores Gómez or-
ganizó una jornada para mostrar 
la rentabilidad de individualizar el 
consumo en comunidades con cal-
dera centralizada.

En la cita se debatieron temas 
como: caso práctico uso de re-
partidores de costes Ondas, có-

mo se instalan según la tipolo-
gía del radiador, cómo se realizan 
las lecturas, recibos y listados de 
consumo y herramientas para su 
despacho.

Al finalizar la jornada, se ofreció 
a todos los asistentes un pequeño 
ágape.

jORNADA DE LA EMPRESA
CONTADORES GÓMEz

Mogabres y Kerakoll Ibérica S.A. 
realizaron un curso de forma-
ción técnica el pasado 3 de di-
ciembre: Geolite natural Con-
crete, reparación monolítica del 
hormigón. El curso tuvo lugar en 
la sede del Colegio de Adminis-
tradores de Fincas de Granada y 
contó con las ponencias de Da-
vid Colón, responsable técnico-
comercial de Andalucía; y Anto-
nio Decrescente, asesoramiento 
técnico-obra de la provincia de 
Granada.

GeoLite ha supuesto una in-
novación mundial, ya que nace 
la reparación monolítica del hor-
migón por cristalización. Ade-
más, reconstruye, regulariza y 
protege en una única aplicación, 
resistiendo el paso del tiempo 
como la roca. 

CURSO DE FORMACIÓN 
TéCNICA GEOLITE 
NATURAL CONCRETE, 
REPARACIÓN 
MONOLíTICA DEL 
hORMIGÓN
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Como cada año, el Colegio de Ad-
ministradores de Fincas de Gra-
nada ha celebrado su Cena Anual 
de Colegiados. En esta ocasión, la 
Real Sociedad Hípica de Grana-
da ha sido el lugar escogido para 
la celebración del evento, al que 
han asistido un gran número de 
colegiados. La cita tuvo lugar el 
pasado 29 de noviembre y con-
tó con la presencia de Jesús Pé-
rez García, miembro de Honor, y 
los colegiados a los que se les im-
puso la medalla de 25 años: nu-
ria tello navarro y Luis Salvador 
Fernández. Esta velada ha servi-

do para acercar más a todos los 
colegiados y permitir el intercam-
bio de ideas sobre de la adminis-
tración de fincas. Fue muy des-
tacada también la presencia del 
presidente del Colegio de Admi-
nistradores de Fincas de Sevilla, 
Rafael del Olmo Garrudo; el pre-
sidente del Colegio de Adminis-
tradores de Fincas de Huelva, Da-
vid toscano Limón; el presidente 
del Colegio de Administradores 
de Fincas de Málaga, Fernando 
Pastor García; y numerosas em-
presas que participan activamen-
te con el Colegio.

CENA ANUAL DE COLEGIADOS

Los Administradores Colegiados 
de Granada pudieron disfrutar el 
pasado 29 de noviembre del iii tor-
neo de Padel en la Real Sociedad 
Hípica de Granada. tras la jornada 
deportiva, los asistentes disfruta-
ron de una comida de hermandad.

III TORNEO DE 
PADEL
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NOTICIAS

hUELVA

ENTIDAD ACTIVARIA

El día 28 de noviembre 
se firmó el convenio 
con la entidad ACtIVA-
RIA, empresa de tra-
bajos verticales, servi-
cios de construcción y 
reformas de todo tipo, 
impermeabilizaciones 
y reparaciones de obra 
menor.

MANYMAR LIMPIEzAS Y 
MANTENIMIENTOS

la entidad ManYMar liMPiEZaS Y 
MAntEnIMIEntOS cuenta con una gran 
experiencia en el sector de limpieza y 
mantenimiento de interiores de edifi-
cios, comunidades de vecinos, naves, ofi-
cinas, abrillantados de suelo, etc.

MULTIASISTENCIA 
PROTECCION, S.L.
Otro de los convenios firmados por el Co-
legio ha sido con la entidad MuLtIASIS-
tEnCIA PROtECCIOn, S,L., compañía 
de seguros homologada por la Dirección 
General de Seguros, que cuenta con una 
gran experiencia dentro de la gestión de 
seguros y la gestión de siniestros de to-
dos los ramos.

COACh CENTER
COACH CEntER, centro de De-
sarrollo Particular y Empresa-
rial, ostenta su facultad me-
diante la certificación de la 
entidad buREAu VERItAS. 
En concreto, desarrolla y co-
mercializa la implantación de 
Programas de Coaching Em-
presarial y Profesional. El ob-
jetivo de esta entidad no es 
más que facilitar a sus colegia-
dos la formación de Coaching 

training que más les intere-
se y más concretamente en 
las materias específicas de: 
Coaching Empresarial-Profe-
sional, Coaching de Equipos, 
Coaching Emprendedores, Lí-
der Coach, Coaching para Di-
rectivos…. Y en la implanta-
ción de programas integrales 
a colegiados o titulares de em-
presas que combinan forma-
ción, consultoría y coaching.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
DAVID tOSCAnO LIMón, PRESIDEntE DEL COLEGIO DE 
ADMInIStRADORES DE FInCAS DE HuELVA, HA FIRMADO DuRAntE 
LOS ÚLtIMOS MESES VARIOS ACuERDOS COn DIStIntAS EntIDADES.
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ACM FORMACIÓN, S.C.
En el ámbito formativo se ha firma-
do un convenio con la entidad ACM 
FORMACIOn, SC., profesionales que 
ofrece todo tipo de formación a tra-
bajadores y empresas, diseñando la 
necesaria para cada circunstancia 
y necesidad. Esta formación abar-

ca una amplia gama según el sector 
de actividad de la empresa, puesto 
de trabajo, modalidad; a distancia, 
presencial, in-line, bonificada, etc… 
y según el nivel requerido ofrece cur-
sos expertos y máster con calidad re-
conocida.

El pasado día 5 de di-
ciembre se celebró en 
el Colegio onuben-
se la correspondiente 
Asamblea general or-
dinaria de colegiados, 
y se procedió a la en-
trega de las titulacio-
nes de los nuevos cole-
giados.

ASAMBLEA 
GENERAL 
ORDINARIA DE 
COLEGIADOS
2013 Y 
ENTREGA DE 
TITULACIONES
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NOTICIAS

LOS ADMINISTRADORES DE FINCAS EjERCIENTES DE jAéN 
PODRáN ACCEDER A LA BASE DE DATOS DE PhCONSULTAS

El Colegio de Administradores de 
Fincas de Jaén ha firmado un con-
venio de colaboración con Consul-
ting Propiedad Horizontal, S.L. 
PHConsultas, empresa de acredi-
tada experiencia en el sector de la 
Administración de Fincas e infor-
mación jurídica y técnica.

Esta empresa a través del conve-
nio ofrece al Colegio un precio es-
pecial de suscripción para acceder 
a los contenidos en la página Web 
PHConsultas, especializada en 

Propiedad Horizontal, mediante la 
cual se pueden realizar consultas 
sobre dudas que se plantean en 
esta materia, a través de un sis-
tema de más de 2500 preguntas 
y respuestas que hay formuladas 
y otras que se pueden formular si 
no están en la web, además de ob-
tener los formularios habituales 
necesarios para la actividad y dis-
poner de actualización periódica y 
novedades sobre PH. 

El colegiado ejerciente puede be-

neficiarse de este convenio y ac-
ceder al servicio a través de nues-
tra página web, www.cafincasjaen.
com en el apartado: Acceso colegia-
dos.

El desarrollo de la página web 
PHconsultas y el contenido de la 
misma cuenta con la participación, 
en la parte práctica con la expe-
riencia profesional de Pepe Gutié-
rrez y, en la parte jurídica con Vi-
cente Magro y otros Juristas de re-
conocido prestigio.

jAéN
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MáLAGA

Los voluntarios del Colegio de Ad-
ministradores de Fincas de Málaga 
y Melilla consiguieron el pasado 27 
y 28 de noviembre más de 17 tone-
ladas de alimentos en la Gran Reco-
gida de alimentos organizada por el 
banco de Alimentos a nivel nacio-
nal, y coordinada en la provincia de 
Málaga por bancosol.

Los distintos grupos formados 
a través del CAF Málaga centraron 
principalmente el trabajo de reco-
gida en los  municipios de Fuengi-
rola y Manilva. En la localidad fuen-
giroleña se superaron los siete ca-

jas de alimentos alcanzando un pe-
so aproximado de seis toneladas de 
alimentos no perecederos.

Por su parte, los equipos que se 
organizaron en la zona más occi-
dental de la Costa del Sol, en Mani-
lva y Sabinillas, llenaron las 14 cajas 
de las que disponían inicialmente 
superando todas las previsiones y 
obligando a los establecimientos en 
los que estaban situados a prestar 
medios de almacenaje extra.

En total, y sumando otros cole-
giados y familiares de los mismos 
que se congregaron en otros puntos 

de la provincia como nerja y Mála-
ga capital, desde el Colegio de Ad-
ministradores de Fincas de Málaga 
y Melilla se superaron los 40 volun-
tarios en esta iniciativa solidaria.

La Gran Recogida superó las pre-
visiones en la provincia de Málaga, 
logrando más de 500 toneladas de 
comida, cuando el objetivo inicial 
era de 400 toneladas.

Puede consultar todas las fotos 
de los voluntarios del CAF Málaga 
en la Gran Recogida en nuestra pá-
gina de Facebook.

CAF MáLAGA SUPERA LAS 17 TONELADAS 
DE ALIMENTOS EN LA GRAN RECOGIDA
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NOTICIAS

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
MURPROTEC
Murprotec, empresa especializada 
en detección y reparación de hume-
dades ha firmado un convenio con 
el Colegio malagueño.

El acuerdo, que se rubricó el pasa-
do mes de noviembre, permitirá que 
los  administradores de fincas cole-
giados puedan contratar los servicios 
de esta empresa para realizar actua-
ciones en las comunidades, u otras 
propiedades, que gestionen, con des-
cuento, además de otras ventajas.

En este sentido, Murprotec ofre-
cerá a todos los  administradores 
de fincas colegiados una visita con 
diagnóstico y elaboración de un in-
forme sin coste alguno, con el fin 
de conocer las posibilidades de eli-
minación de los problemas de hu-
medad por capilaridad, infiltración 
lateral y condensación, que ten-
gan las Comunidades de Propie-
tarios, garajes, trasteros y parti-
culares. Asimismo permitirá obte-

ner financiación a 6 meses sin in-
tereses, así como una garantía de 
30 años para los trabajos realiza-
dos por capilaridad, 10 años para 
los de infiltración lateral y  garan-
tía de por vida para las patologías 
por condensación.

Los colegiados pueden consul-
tar todos los detalles sobre este 
convenio en el apartado destina-
do para tal fin en la  página web 
del Colegio.

Más de 200 personas participaron 
en el ‘I Curso CAF Málaga Dospun-
tocero’ celebrado el 27 y 28 de sep-
tiembre en el Palacio de Congre-
sos de Marbella. Colegiados de to-
da Andalucía, y de otros puntos de 
España, participaron en este curso 
que, en su primera edición, cerró 
el cupo de inscritos ante el interés 
que despertó los temas que allí se 
iban a tratar y el enclave geográfi-
co en el que se organizó: el corazón 
de la Costa del Sol.

Fue precisamente, la presiden-
ta de la Mancomunidad de Munici-
pios de la Costa del Sol Occidental, 
Margarita del Cid, quien inauguró 
oficialmente este curso en una in-
tervención durante la que que rei-
teró el compromiso del Partido Po-
pular, como formación política que 
gobierna en España, de estudiar 
las peticiones de los colegios de 
Administradores de Fincas de cara 
a la futura Ley de Servicios Profe-
sionales, cuya aprobación definiti-
va está próxima.

Además del presidente del Cole-
gio, Fernando Pastor, quien dio las 
gracias tanto a los asistentes co-
mo a las empresas colaboradoras 
que habían apoyado este curso, in-
tervino por videoconferencia desde 
la sede del Consejo General de Co-
legios de Administradores de Fin-
cas de Espaaña (CGCAFE), el presi-
dente Salvador Díez Lloris, desta-
cando la importancia de mantener 
acciones formativas de este tipo 
para poder prestar un servicio de 

calidad a los ciudadanos. En cuan-
to a los ponentes, el Asesor Jurídi-
co del CAF Málaga, Francisco Gon-
zález Palma, abordó la ‘La reforma 
de la Ley de Propiedad Horizontal 
por la ley 8/2013 de 26 de junio’ 
mostrando las principales nove-
dades introducidas en la nueva le-
gislación y destacando las diferen-
tes contradicciones que se pueden 
producir teniendo en cuenta como 
se ha redactado esta importante 
reforma legislativa.

MáLAGA

éXITO DEL ‘I CURSO CAF MáLAGA DOSPUNTOCERO’
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El acuerdo firmado entre el  Cole-
gio y OCA ICP para que ésta ofrezca 
sus servicios en condiciones venta-
josas a todos los colegiados, se co-
rroboró tras la firma del presidente, 
Fernando Pastor, y Alejandro Rodrí-
guez Ruiz, en representación de la 
empresa. Dicho convenio permiti-
rá a los colegiados del CAF Málaga 
obtener los servicios de OCA ICP en 
condiciones ventajosas.

Además, con el objeto de prestar 
una atención directa a los adminis-
tradores de fincas colegiados, OCA 
ICP pone a disposición de los mis-
mos un teléfono (952365381), y dis-
tintas plataformas de consulta co-
mo un correo electrónico.

FIRMA DE CONVENIO 
CON OCA ICP

PRIMER TORNEO BENéFICO DE FúTBOL 7 ‘POR ELLOS’
El campo de fútbol municipal del 
barrio malagueño de Virreina aco-
gió el pasado mes de noviembre 
el ‘i torneo Benéfico de Fútbol 7 
Por Ellos’ y en el que participaron, 

junto al CAF Málaga, el Colegio de 
Abogados de Málaga, el Colegio de 
Graduados Sociales de Málaga y 
Melilla, y la Asociación de Amigos 
‘boom beer’. 

Este campeonato, que se dispu-
tó bajo el formato de semifinal y 
final, contó con la colaboración del 
Ayuntamiento de Málaga, y logró 
recaudar un total de 1.550 euros 
que se destinaron, íntegramente, 
al Centro de Atención temprana 
Dulce nombre de María.

En el capítulo deportivo, lo más 
destacado fue el buen ambiente 
que reinó durante toda la mañana 
durante la celebración de los cua-
tro partidos –semifinales, tercer y 
cuarto puesto y final- en los que 
la igualdad fue la tónica predomi-
nante. El saque de honor lo realizó 
la concejal del Distrito Palma Pal-
milla, Mar torres. Posteriormente 
comenzaron los partidos.

El pasado 22 y 23 de noviembre el 
salón de actos ‘Jesús Luque’ de la 
sede del Colegio de Administra-
dores de Fincas de Málaga y Me-
lilla acogió la celebración del XXII 
Curso de Perfeccionamiento de la 
Profesión. Francisco Liñán’. 

En esta ocasión, las 86 plazas 
disponibles para asistentes se 
agotaron a dos semanas de la ce-
lebración de este importante en-
cuentro formativo que contó con 
la presencia de administradores 
de fincas colegiados de Málaga, 
Granada, Cádiz, Sevilla y Almería 

entre otros lugares. Además, asis-
tieron los presidentes de los cole-
gios de AAFF de Sevilla y Huelva, 
Rafael Del Olmo y David toscano; 
el presidente del Consejo Andaluz 
de Colegios de AAFF, Rafael truji-
llo y el presidente del Consejo Ge-
neral de Colegios de AAFF de Es-
paña, Salvador Díez, quienes, pe-
se a contar con otros compromisos 
institucionales, pudieron cuadrar 
sus agendas con el objetivo de co-
incidir en un curso tan importante 
como el celebrado el pasado fin de 
semana en la capital malagueña. 

XXII CURSO DE PERFECCIONAMIENTO 
DE LA PROFESIÓN. FRANCISCO LIñáN
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SEVILLA

ACUERDO DE COLABORACIÓN CON 
MURPROTEC
Los colegiados sevillanos conta-
rán a partir de ahora con la empre-
sa especialista en humedades pa-
ra colaborar con los administrado-
res colegiados.

Murprotec se compromete con los 
administradores de fincas de Sevi-
lla a proporcionar sus servicios y tra-
tamientos patentados con ventajas 
especiales gracias a este convenio.

Las humedades en los edificios, 
a menudo resultan difíciles de re-
parar si no se cuenta con la ayuda 
de los expertos. En Sevilla, gracias 
al estudio elaborado por la empre-
sa, en 2012 se registraron cientos 
de peticiones por problemas de 
humedad estructural y, entre los 
diagnósticos solicitados, destaca-

ron los de humedades por capila-
ridad en un 60%.

Gracias al convenio firmado en 
el mes de noviembre, los servicios 
de visitas, diagnósticos e informes 
de análisis se harán gratuitamen-
te. Por otro lado quienes necesiten 

financiación, consultas técnicas 
y orientación acerca de humeda-
des por capilaridad, infiltraciones 
o condensación lo tendrán dispo-
nible 24 horas al día, además de 
descuentos únicos y tratamientos 
exclusivos.

El Hotel Sevilla Center ha acogido 
este año la cena anual del Colegio 
de Administradores de Fincas de 
Sevilla, acto que congregó a más 

de 100 colegiados, así como a pro-
veedores y representantes de las 
instituciones relacionadas con el 
sector.

El evento contó con la presencia 
del presidente del Colegio de Ad-
ministradores de Fincas de Sevi-
lla, Rafael del Olmo así como del 

presidente del Consejo 
General de Colegios de 
Administradores de Fin-
cas de España, Salvador 
Díez y del presidente del 
Consejo Andaluz, Rafael 
trujillo, entre otros. 

Las empresas que 
asistieron fueron: banco 
Sabadell, Gas natural, 
Grupo Ceres, Iberspon-
sor, Murprotec, Mutua de 
Propietarios, Portis, Re-
fogar, Shindler, Seterman 
y talleres Desa.

CENA ANUAL DE COLEGIADOS
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NOTICIAS

SEVILLA

La Reforma de la LPH fue el tema 
elegido para la jornada organizada 
junto con el Instituto de Estudios Ca-
jasol, que contó con las ponencias del 
presidente de la Audiencia Provincial 
de burgos, Juan Miguel Carreras Ma-
rañas, y el Magistrado de la Sección 
quinta de la Audiencia Provincial de 
Sevilla, Fernando Sanz talayero.

los más de 120 asistentes pudie-
ron conocer cuáles son las principa-
les modificaciones introducidas con 
la entrada en vigor de la ley 8/2013, 
que según Juan Miguel Carreras 
“marca un antes y un después por-
que afecta a toda la sociedad, pre-
sentando ventajas sobre todo en lo 

referente a la mejora de la accesibi-
lidad y la eliminación de barreras ar-
quitectónicas en edificios. Se elimi-
na también el régimen de mayoría 
que anteriormente podía bloquear 
el proceso de toma de decisiones en 
comunidades de vecinos”. 

Para Carreras la reforma “pretende 
ser un mecanismo de dinamización 
económica a través de procesos de 
rehabilitación que impulsen el sec-
tor de la construcción”. Como factor 
negativo, el presidente de la Audien-
cia Provincial de burgos ha apunta-
do que la reforma trae asociada tam-
bién una “excesiva burocratización 
de las comunidades de vecinos”.

Por su parte, Fernando Sanz ha 
apuntado cómo esta ley “expande a 
tres años anteriores a la transmisión 
del inmueble el tiempo de garantía 
que la comunidad puede reclamar 
de cuotas impagadas”, similar a “una 
hipoteca legal, donde si hay deuda 
responde la vivienda”, pudiéndose 
llegar a vender ésta en subasta pú-
blica por impago. El Magistrado aña-
dió que se trata de “una ley ambicio-
sa con unos objetivos encomiables”, 
recordando que otro punto en el que 
supone una mejora es la “mejora de 
la eficiencia, especialmente en tér-
minos de aislamiento y no emisión 
de gases contaminantes”. 

El Colegio ha querido mostrar su 
apoyo al colectivo de los procura-
dores en defensa de su profesión y 
su lucha contra la Ley de Colegios 
y Servicios Profesionales, partici-
pando en la concentración que han 
mantenido a las puertas de la Au-
diencia Provincial de Sevilla.

Inmaculada Pérez Ramírez, 
miembro de la Junta Directiva, ha 
representado al Colegio en la que ha 

sido la tercera concentración de los 
procuradores, esta vez convocada 
por el Consejo Andaluz en las ocho 
provincias, y que contó con la pre-
sencia de más de un centenar de es-
tos profesionales. Igualmente, es-
tuvieron respaldados por el decano 
del Colegio de Abogados de Sevilla, 
José Joaquín Gallardo; el presidente 
de la Sala de lo Social del tSJ Sevilla, 
Antonio Reinoso Reino; el ex juez 

Francisco Serrano; el abogado Joa-
quín Moeckel, entre otros. 

APOYO A LOS PROCURADORES EN SU LUChA CONTRA LA LEY 
DE COLEGIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES

MAGISTRADOS DE LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES
DE SEVILLA Y BURGOS ANALIzAN LA REFORMA DE LA LPh
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CURSOS DE FORMACIÓN DE OTOñO
Otro otoño más los colegiados se-
villanos han participado en los dis-
tintos cursos de formación para 
mejor perfeccionamiento de su la-
bor profesional en las comunida-
des de propietarios. Entre otras 

temáticas se han tratado la adap-
tación del Plan General de Conta-
bilidad, expuesto por el profesor 
del Instituto Profesional de Admi-
nistración Inmobiliaria, Juan Ro-
dríguez baeza; la responsabilidad 

jurídica en la subcontratación de 
obras o servicios en fincas urbanas 
desde la inspección del trabajo; la 
problemática del coste energético 
en las comunidades de propieta-
rios y posibles soluciones, etc.
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REPORTAJE XV ANIVERSARIO

El PaSado 7 dE noViEMBrE tUVo lU-
GAR unA DE LAS CItAS MÁS ESPERA-
DAS PARA EStA REVIStA, CELEbRA-
MOS EL XV AnIVERSARIO DE EL ADMI-
nIStRADOR En un MARCO InCOMPA-
RAbLE. EL PARLAMEntO DE AnDALu-
CíA FuE EL EnCLAVE ESCOGIDO PARA 
LA CELEbRACIón un ACtO DE GRAn 
IMPORtAnCIA PARA tODO EL COLECtI-
VO DE LA ADMInIStRACIón DE FInCAS.

EL PARLAMENTO DE ANDALUCíA 
ACOGE EL XV ANIVERSARIO DE LA 

REVISTA EL ADMINISTRADOR
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El evento, preparado con mucho esme-
ro y cariño, contó con la presencia de los 
presidentes de los colegios territoria-
les andaluces, así como de numerosos 
colegiados, además de una importante 
representación de los sectores político 
y empresarial de la sociedad sevillana y 
andaluza.

La mesa presidencial del aniversa-
rio estuvo compuesta por Rafael trujillo 
Marlasca, presidente del Consejo Anda-
luz de Administradores de Fincas; Reme-
dios Martel Gómez, secretaria de la Me-
sa del Parlamento; Salvador Díez Lloris, 
presidente del Consejo General de Admi-
nistradores de Fincas de España y Rafael 

del Olmo, presidente del Colegio de Ad-
ministradores de Fincas de Sevilla. 

En este encuentro se hizo un recorrido 
por toda la trayectoria de la revista y có-
mo ésta ha influido en la formación de 
todos los colegiados. también se quiso 
hacer hincapié en la gran labor que rea-
lizan tanto los distintos colegios, como 
todos los proveedores, ya que son la ba-
se que sustenta la revista. Se hizo entre-
ga de un diploma a aquellos proveedores 
que por su fidelidad y dedicación se han 
convertido en referente de la revista El 
Administrador. 

El visionado de un vídeo durante la ce-
lebración, hizo partícipe a todos los pre-
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sentes de la evolución que ha sufrido la 
revista durante estos quince años, tanto 
en diseño como en contenido, y permitió 
hacer un repaso por la historia del Admi-
nistrador de Fincas y su trayectoria a lo 
largo de los años.

La Revista El Administrador, editada 
por el Consejo Andaluz de Administra-
dores de Fincas, nació en 1998, un me-
dio donde se recogen y plasman las in-
quietudes y logros de los profesionales 
del sector, partiendo de las semillas que 
plantaron profesionales de la talla de 
Santiago Gutiérrez Anaya. bernabé Fer-
nández Benítez o Mª Pastora Paz Pavón.

En estos XV años la revista se ha con-

vertido en un instrumento fundamen-
tal de consulta a través del cuál el Con-
sejo Andaluz de Administradores de 
Fincas unifica criterios y fomenta la co-
hesión. una herramienta que evolucio-
na y se adapta a los tiempos para ofre-
cer el mejor servicio a los profesionales 
del sector.

Este aniversario sirve para ver que este 
colectivo, proactivo y entusiasta, sigue 
preocupándose por aprender y por dar a 
conocer a todos lo que hacen. La revista 
sirve como ventana al mundo del admi-
nistrador, ofreciendo pinceladas de to-
do lo que se lleva a cabo en la actualidad 
dentro de este sector profesional.

REPORTAJE XV ANIVERSARIO
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OPINIÓN. REPORTAJE XV ANIVERSARIO

El Parlamento de Andalucía es una insti-
tución pública abierta a la ciudadanía y, co-
mo tal, impulsa esta línea de Parlamento 
Abierto con la presencia permanente de 
grupos y colectivo sociales y profesiona-
les de toda nuestra Comunidad Autónoma 
con el objetivo de acerca la Cámara Legis-
lativa a la sociedad a la que representa.

Y en este trabajo continuo de conexión 
con la gente, hoy, el Parlamento alberga el 
acto de conmemoración del XV Aniversario 
de la Revista del Ilustre Consejo Andaluz 
de Colegios de Administradores de Fincas 

denominada ‘El Administrador’. una publi-
cación que cumple 15 años y lo hace llena 
de vitalidad e ilusión por continuar con su 
labor de formación y colaboración con los 
administradores de fincas andaluces cole-
giados, a los que ofrece un instrumento de 
consulta que sirve igualmente para unificar 
criterios y fomentar la cohesión dentro de 
su propio ámbito profesional.

Esta tarde hay aquí una notable y am-
plia representación de los expertos de este 
sector laboral y, en total, en estos tres lus-
tros de vida, han sido muchas las personas 
que han participado, con su opinión y sus 
contenidos, en la confección de todos los 
números de El Administrador. una valiosa 
difusión de conocimiento entre profesio-
nales que, acto seguido, se ha traducido 
en un beneficio para toda la ciudadanía a 
la que ofrecen sus servicios en pro de una 
mejora de la calidad de vida en pueblos y 
ciudades.

Considero que la labor de los adminis-
tradores de fincas es necesaria. tradicio-
nalmente lo ha sido, y en estos momen-
tos, tras la crisis que nos lleva azotando 
varios años, aún más se demuestra su ne-
cesidad. Su trabajo ha cobrado una gran 
importancia para poder gestionar con sol-
vencia, aunque sin dejar de tener dificul-
tades, los problemas derivados de impa-
gos y deudas en el sector inmobiliario, por 
ejemplo.

De hecho, queda demostrada su capaci-
dad de trabajo para que las comunidades 

REMEDIOS MARTEL,
SECRETARIA DE LA MESA 3ª DEL 

PARLAMENTO DE ANDALUCíA
“COnSIDERO quE LA LAbOR DE LOS ADMInIStRADORES DE 
FInCAS ES nECESARIA. tRADICIOnALMEntE LO HA SIDO, Y En 
EStoS MoMEntoS, traS la criSiS qUE noS llEVa aZotan-
do VarioS añoS, aún MáS SE dEMUEStra SU nEcESidad”
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de propietarios no prescindan de servicios 
esenciales, negociando los presupuestos 
con los proveedores y empresas de servi-
cios, ya que, estos expertos en la materia, 
se esfuerzan para que los agentes econó-
micos y sociales afectados se adapten a 
las necesidades económicas actuales.

Igualmente me parece acertado traer 
esta celebración al Parlamento de Anda-
lucía porque en esta institución, ya sea 
en pleno o en comisión, se han abordado 
asuntos que afectan directamente al de-
sarrollo de su actividad. Cuestiones de ín-
dole legislativa vinculadas a aspectos con-
cretos de vuestro campo de actuación co-
mo pueden ser la reforma de la Ley de la 
Propiedad, la eficiencia energética, la nor-
mativa sobre ascensores, etc... han tenido 
eco en esta Cámara.

Y en todo momento se trata de una rela-
ción de doble dirección, ya que tanto des-
de el Parlamento de Andalucía se plan-
tean iniciativas y se debaten asuntos que 
tienen que ver con este sector profesional, 
como desde el propio sector profesional se 
lanzan ideas o propuestas para mejorar la 
situación de la sociedad actual en su mar-
co de actuación. 

Sin ir más lejos, recuerdo que el Conse-
jo Andaluz de Colegios de Administrado-
res de Fincas solicitó la creación de un re-
gistro de entidades bancarias morosas y la 
puesta en marcha de un servicio de ase-
soramiento gratuito a comunidades de 
propietarios con dificultades económicas. 
buenas ideas y buenos proyectos para la 
mejora de Andalucía.

Y todo esto a lo que hacemos referen-

cia hoy, ha estado recogido y ha tenido su 
eco en esta revista a la que hoy homena-
jeamos y que se edita cada trimestre con 
gran interés para todos. En ella también 
se plasma, ya sea con entrevistas, artí-
culos sobre jurisprudencia, noticias so-
bre avances normativos...esa preocupa-
ción que demuestran por la sociedad y su 
empeño en la defensa de los derechos de 
los consumidores y usuarios andaluces en 
materias tan sensibles y delicadas como 
la de vivienda.

Creo que es fundamental la alianza del 
sector con las administraciones públicas 
para lograr una sociedad más justa y so-
lidaria y, en concreto, la labor como me-
dio de comunicación de ‘El Administrador’, 
crucial para el empoderamiento de los lec-
tores, en tanto que la divulgación de infor-
mación especializada y de calidad consti-
tuye también una parte fundamental en la 
defensa de los derechos de los ciudadanos.

En este sentido, hay un dato revelador, 
según el propio consejo andaluz: el 80% 
del parque total de viviendas de Espa-
ña está gestionado por Administradores 
de Fincas colegiados, por lo que se anto-
ja útil que el ejercicio de esta actividad es-
té debidamente regulado y cuente con he-
rramientas como la revista que nos ocu-
pa para difundir su labor adecuadamente. 
Así se contribuye a garantizar un correcto 
mantenimiento de los edificios, con espe-
cial atención a las condiciones de habita-
bilidad y seguridad, mejora de la accesibi-
lidad, etc.

Así pues, sólo me queda, como cierre 
de mi intervención, felicitar a los respon-
sables de la publicación ‘El Administra-
dor’ por sus quince años de vida; animar al 
Consejo Andaluz de Colegios de Adminis-
tradores de Fincas a continuar con iniciati-
vas tan importantes como ésta de difusión 
amplia y rigurosa de conocimientos, ac-
tualidad y novedades del sector; y desear 
el mayor éxito en el futuro a la labor profe-
sional en este ámbito y toda la ciudadanía 
que se beneficia de esta actividad.

“El trabajo del Administrador de Fincas ha 
cobrado una gran importancia

para poder gestionar con solvencia,
aunque sin dejar de tener dificultades, los 
problemas derivados de impagos y deudas 

en el sector inmobiliario”
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REPORTAJE XV ANIVERSARIO / PATROCINADORES

1- Reforma y rehabilitación de edifi cios y locales comerciales. 

2.- Un 60% de nuestra facturación proviene de administradores de 
fi ncas. Rehabilitaciones fi ncas y de viviendas en general.

3.- comienza aproximadamente hace unos 10 años. cualquier cosa 
que surja en una comunidad de propietarios, les damos ese servi-
cio. Cubrimos las tareas primarias de un administrador de fi ncas.

4.- como le he dicho antes, un 60 % de nuestra facturación. afor-
tunadamente, si no llega a ser por la estrecha relación que tenemos 
con los administradores de fi ncas esta empresa no existiría.

5.- Se agradece muchísimo, algo que no esperábamos. que unos 
clientes, gracias a los cuáles existimos, reconozcan tu labor, es muy 
importante.

6.- totalmente benefi ciosa, su labor es fundamental.

7.- Veo que hacen muy bien su trabajo. tratamos con varios cole-
gios, el de Sevilla, el de Málaga… Y la verdad es que estamos en-
cantados con la labor que hacen tanto para los colegiados como pa-
ra los propietarios de viviendas. no se me ocurre nada que pueda 
decir para mejorarlo. Sí es cierto que, por mucho que colaboremos 
con el Colegio, jamás hemos visto un trato de favor a ninguna em-
presa, las mismas puertas que me abren a mí, se las abren a cual-
quiera de la competencia. quedar bien con ellos se consigue me-
diante el trabajo bien hecho.

Manuel Estévez
Gerente Grupo Ceres

¿Cuál es la actividad de 
vuestra empresa?

¿De vuestra cartera de 
productos cuáles tienen 
relación con la labor del 
Administrador de Fin-
cas?

¿Cuándo comienza la 
relación de vuestra em-
presa con el sector?

¿qué volumen de nego-
cio supone la labor de 
los administradores en 
su empresa?

¿qué supone este reco-
nocimiento?

¿Considera benefi ciosa 
la labor de los adminis-
tradores colegiados pa-
ra la sociedad?

¿qué le pediría al sec-
tor para mejorar su la-
bor, afi anzar relaciones 
y mejorar los servicios 
mutuos que ofrecéis 
ambos? 

1
2

3
4

5
6

7

Estos 15 años del Administrador 
no serían posibles sin los provee-
dores. Gracias a su apoyo y cons-
tancia podemos trimestralmen-
te trasladar al lector la actividad 
tanto de los Colegios Provinciales 
como del sector en general.  Espe-
ramos seguir contando con vues-
tra colaboración durante, por lo 
menos, 15 años más. GRACIAS.
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1- Actividad fi nanciera, fundamentalmente, y la de 
servicios.

2.- Fundamentalmente, todo lo que es la remesa de re-
cibos, donde se genera el ingreso de cada comunidad de 
propietarios. En el banco Sabadell tenemos unas condi-
ciones especiales donde ese producto está libre de gastos.

3.- Con el Colegio de Administradores de Fincas se 
fi rma convenio en el año 97 y hasta ahora la relación 
ha sido muy buena por ambas partes.

4.- Es una parcela importante de todo lo que lleva-
mos. Es un colectivo más, pero dados los números 
que lleva, es importante para nosotros.

5.- Estamos correspondidos con el trabajo que es-
tamos realizando y están valorando todo el trabajo 
que realizamos para ellos.

6.- Creo que es una labor fundamental, porque lo 
que hacen es dar seguridad a las relaciones comuni-
tarias y dar tranquilidad al vecino.

7.- Solo pedirles que nos escuchen cuando vamos a 
hablar con ellos y seguir en la misma línea de co-
rrespondencia que estamos teniendo con ellos. Es-
tamos dándoles un servicio excelente.

1- Somos una compañía aseguradora referente en el merca-
do y especialista en la salud y mantenimientos del edifi cio. 

2- Principalmente los seguros de comunidades, pero sin 
descartar pólizas de comercio, hogar, impago de alquiler...

3- Se funda en 1835 y desde entonces ha tenido relación con 
los administradores de fi ncas, esta relación se ha ido incre-
mentado y ampliado por todo el territorio nacional. 

4- Sin duda es un porcentaje elevado, cada vez mas son 
conscientes de que lograr la gestión total de la póliza  les 
benefi cia enormemente en su tarea diaria. 

5- Estamos enormemente agradecidos  por esta distinción, y 
mas por compartir este aniversario de 15 años con vosotros. 

6- Indudablemente, nunca se les reconocerá lo sufi ciente 
la labor de gestión que realizan, es muy complicado mediar 
en un bien común y velar tanto por la seguridad como por el 
mantenimiento de ese patrimonio logrando además con-
senso y convivencia vecinal. 

7- Lo que tenemos ahora; sinergia en las dos direcciones, 
nos escuchamos y caminamos juntos, hay que innovar con-
tinuamente, avanzar priorizando al cliente y aportarle va-
lor, los colegios están en esa línea y esperamos mantener 
nuestra colaboración durante muchos años. 

Julián Barrero
Director Colectivos Profesionales 

Territorial Sur-Canarias
Banco Sabadell

Pablo Fernández
Delegado Comercial Andalucía 

Mutua de Propietarios
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1- Es una correduría de seguros, que se encarga de 
buscar la mejor oferta en multirriesgos de comunida-
des a los administradores de fi ncas.

2.- Como he dicho antes, el multirriesgos de comuni-
dades es el producto más demandado por el adminis-
trador de fi ncas. Entendemos que hay mucha relación 
entre la labor del administrador y el programa del si-
niestro y lo que intentamos es buscarle una solución 
para que tenga el mejor producto de seguro para la 
comunidad.

3.- En el año 2003, somos una empresa relativamen-
te joven. Surge como demanda del administrador de 

fi ncas y su relación intensa con el mundo del seguro. 
Detectamos el problema e intentamos resolver ese 
tema de presupuestos y atención de siniestros.

4.- Para Brokalia es el 100%. Exclusivamente trabaja-
mos para el administrador de fi ncas.

5.- Es algo que echamos en falta en otros ámbitos 
que patrocinamos. uno no pretende que estén con-
tinuamente dando las gracias, pero cuando un gru-
po como los administradores reconoce que, gracias a 
nuestra aportación y a la de muchos otros, su activi-
dad ha sido mucho mejor, es una alegría.

6.- Sí, además, somos unos acérrimos defensores de 
la colegiación. Creemos en el marchamo de calidad 
que da un administrador de fi ncas colegiado, cree-
mos que tiene mucha garantía frente al consumidor 
fi nal. Hacemos mucho hincapié en la colegiación por-
que ellos nos han ayudado mucho y nos han explica-
do siempre muy bien su labor.

7.- Como nosotros somos más la parte que ofrece ser-
vicios al administrador, es al revés, creo que es broka-
lia la que tiene que hacer una labor de crítica para ver 
cómo ser mejor y que el administrador se fi je más en 
nosotros. Al administrador no le pedimos nada más 
porque creemos en la excelencia del trabajo de ellos. 
Miramos hacia dentro y creemos que nosotros somos 
los que tenemos que hacer una mejor labor para que 
confíen en nosotros.

Alejandro Marín
Consejero Delegado Brokalia

1.- ¿Cuál es la actividad 
de vuestra empresa?

2.- ¿De vuestra carte-
ra de productos cuáles 
tienen relación con la 
labor del Administra-
dor de Fincas?

3.- ¿Cuándo comienza 
la relación de vuestra 
empresa con el sector?

4.- ¿qué volumen de 
negocio supone la la-
bor de los administra-
dores en su empresa?

5.- ¿qué supone este 
reconocimiento?

6.- ¿Considera benefi -
ciosa la labor de los ad-
ministradores colegia-
dos para la sociedad?

7.- ¿qué le pediría al 
sector para mejorar su 
labor, afi anzar relacio-
nes y mejorar los servi-
cios mutuos que ofre-
céis ambos? 

REPORTAJE XV ANIVERSARIO / PATROCINADORES
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1- Diseño, fabricación, montaje y mantenimiento de apara-
tos elevadores.

2.- todo el ámbito del mantenimiento, reparamiento, mo-
dernizaciones y sustituciones de aparatos antiguos.

3.- desde el origen. Vamos a cumplir ahora nuestro 50 ani-
versario y prácticamente desde el principio comenzamos a 
colaborar con los administradores de fi ncas.

5.- un orgullo. Es un honor que un colectivo tan importante 
como el Consejo Andaluz de Administradores de Fincas ha-
ya reconocido la labor de tantos años. Es un camino que he-
mos iniciado juntos y que coincide mucho con el eslogan de 
nuestra empresa “Juntos llegamos a más”. Esto nos facilita 
llevar 15 años juntos y esperamos continuar muchos más.

6.- Sí, por supuesto. nosotros, que la mayor parte somos 
ingenieros y estamos colegiados, entendemos muy de pri-
mera mano la problemática que tienen.

7.- Yo creo que en el último periodo ha habido una relación 
mucho más estrecha. Se han tendido muchos puentes de 
colaboración, actos como éste y congresos que patrocina-
mos, como el Congreso Anual de Administradores de Fin-
cas, nos permiten conocer cuáles son sus necesidades y a la 
vez les transmitimos nuestras inquietudes.

1- Servicio de fontanería, revestimien-
tos y todo lo que conlleva el manteni-
miento de una comunidad.

2.- todos.

3.- desde el principio, hace 25 años.

4.- En estos tiempos ha bajado el vo-
lumen.

5.- El Administrador cuenta con noso-
tros y nosotros lo apoyamos. Si cuen-
tan con nosotros es porque somos fi a-
bles, es un motivo para seguir en esta 
línea.

6.- Sí, y más en estos tiempos que 
hay mucha picaresca. Da confianza 
trabajar con ellos porque sabes que 
van a hacer las cosas bien. Es una ga-
rantía.

7.- Creo que el contacto diario es lo bá-
sico. Y esta clase de eventos que ayu-
dan a unir y a ampliar el grupo de con-
tactos con administradores.  

Manuel Gallardo
Director de Servicios del Área Oriental 

Orona

Diego Delgado
Gerente Talleres Desa
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PUBLIRREPORTAJE SCHINDLER

El ascensor se ha convertido en un valor añadido dentro 
de las Comunidades de Vecinos. De hecho, las personas 
mayores o con alguna discapacidad necesitan, cada vez 
más, que sus viviendas estén dotadas de ascensor. El 
transporte vertical es uno de los factores más impor-
tantes para facilitar la movilidad urbana y la accesibili-
dad total de los ciudadanos. 

La nueva ley de Rehabilitación, Regeneración y Re-
novación urbana contempla ayudas para mejorar el 
estado de conservación de edificios e instalaciones 
con una antigüedad anterior a 1981, garantizando su 
accesibilidad y aumentando la eficiencia energéti-
ca de los mismos. Los objetivos perseguidos por esta 
ley son potenciar la rehabilitación edificatoria y la re-
novación urbana; ofrecer un marco normativo idóneo 
para permitir la reconversión y reactivación del sector 
de la construcción; y por último, fomentar la calidad, 
la sostenibilidad y la competitividad, tanto en la edi-
ficación, como en el suelo.

Gracias al servicio integral “llave en mano”, la compa-
ñía ofrece el más completo servicio de rehabilitación a 
través de su filial 100% capital Schindler España, Helve-
tia Rehabilitaciones. una vez firmado un proyecto, és-
te se presenta al Ayuntamiento o a la Junta de Distrito 
correspondiente para la obtención de la licencia de obra. 
Helvetia atenderá y resolverá cualquier consulta que les 
pueda surgir a los técnicos Municipales. 

una vez obtenida la concesión, comienzan los tra-
bajos de rehabilitación. Estos arrancan con un estudio 
previo para encontrar la mejor solución para cada pro-

yecto, que puede ser la instalación de equipos tanto 
en el hueco de la escalera como creando un nuevo es-
pacio. también se da la opción de instalar el ascensor 
en el patio interior: la estructura se fija a la fachada y 
se habilitan los accesos del ascensor al rellano de la 
escalera. Otra opción es la de realizar un anexo a la fa-
chada, habilitándose también los accesos del ascen-
sor al edificio. 

una vez aceptada la oferta se pone en marcha todos 
los trámites del proyecto. En Schindler cuentan siem-
pre con Arquitectos técnicos y Superiores. El equipo de 
Arquitectos visitará el edificio y realizará el proyecto en 
función de sus posibilidades y necesidades. 

traS la caída dE HaSta Un 80% dEl 
MERCADO DE LA COnStRuCCIón Du-
rantE loS últiMoS añoS En ESPa-
ña, ScHindlEr EncUEntra SUS doS 
nICHOS DE MERCADO MÁS IMPORtAn-
tES En EL MAntEnIMIEntO Y LA RE-
HAbILItACIón, DOS SECtORES SIEM-
PRE FunDAMEntALES PARA LA MuL-
tinacional SUiZa.

REhABILITACIÓN, UNA ALTERNATIVA PARA 
LAS COMUNIDADES DE VECINOS
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Los propietarios de la vivienda o el 
arquitecto encargado de la rehabili-
tación del edificio podrán desenten-
derse de cualquiera de las preocupa-
ciones derivadas de la instalación del 
ascensor, puesto que Helvetia Reha-
bilitaciones se encarga de todos los 
pasos necesarios en el proceso: des-
de la elección del ascensor más ade-
cuado en función a las necesidades 
del cliente, hasta de ofrecer la solu-
ción más conveniente en función de 
las características del edificio.

una vez finalizada la instalación, Schindler se encar-
ga de su ascensor mediante el programa de manteni-
miento Schindler Excellence, garantía de que su ascen-
sor sigue en muy buenas manos. Además, Helvetia Re-
habilitaciones ofrece comodidades como la financia-
ción de la obra pudiendo realizar los pagos a lo largo de 
cinco años a unos intereses muy competitivos. 

Para los nuevos ascensores y escaleras mecánicas, la 

prioridad principal es mejorar la eficiencia, en términos 
energéticos y de materiales. Schindler cuenta con va-
rios modelos sostenibles, entre ellos destacan los mo-
delos Schindler 3100, 3300 y el modelo Helvetia 3050. 
Actualmente se encuentra desarrollando para el mun-
do de las rehabilitaciones la línea más sostenible, el as-
censor Schindler 3300. Es ecológico, consume muy poca 
energía, contribuyendo a reducir los gastos de manteni-
miento. una solución atractiva para una rehabilitación 
perfecta.
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PUBLIRREPORTAJE GRUPO CERES

En la actual situación que estamos viviendo, tanto 
por las circunstancias económicas de recesión y limi-
taciones de financiación, así como los nuevos retos 
técnicos y exigencias legislativas relacionadas con la 
edificación, se hace absolutamente necesario e im-
prescindible que los Administradores de Fincas y las 
Comunidades de Propietarios cuenten con empresas 
que les puedan aportar conocimiento, experiencia 
para dar soluciones adecuadas y eficientes a los pro-
blemas que se presentan.

Grupo Ceres viene colaborando desde hace años 
con los Administradores de Fincas, prestando un 
servicio de calidad en la Rehabilitación de edifi-
cios, reformas integrales y mantenimiento. Pa-
ra ello nuestro capital humano mantiene en to-
do momento un alto grado de formación y cono-
cimiento, en la creciente tecnificación y evolución 
del sector de la construcción con la aparición de 

“EN GRUPO CERES COLABORAMOS CON 
LOS ADMINISTRADORES DE FINCAS EN EL 

DESARROLLO DE UNA GESTIÓN COMPLETA, 
INTEGRADA Y EFICIENTE EN LAS COMUNIDADES”

40
El Administrador Diciembre 2013
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nuevos materiales, instalaciones y técnicas cons-
tructoras, como en los aspectos vinculados a la 
legislación y normativa de aplicación en obras de 
adaptación, reforma y mantenimiento, y de las 
condiciones de seguridad, salubridad y habitabili-
dad en los edificios.

Grupo Ceres aporta un importante valor añadi-
do, asegurando la satisfacción del cliente y el cum-
plimiento de sus expectativas, prestando una cola-
boración para conseguir que los Administradores de 
Fincas desarrollen una gestión completa integrada y 
eficiente en las comunidades.

Grupo Ceres ofrece asistencia y asesoramiento 
técnico especializado en el mantenimiento, rehabi-
litación, conservación y obras de mejora.

Además desarrolla estudios técnicos para la me-
jora de la eficiencia de las instalaciones energéticas, 
lumínicas y las condiciones de habitabilidad en las 
comunidades, así como la propuesta de acciones co-
rrectoras adecuadas que den soluciones de los da-
ños, lesiones y patologías que puedan presentarse 

en una edificación, realizando previamente un estu-
dio y análisis de su origen.

Por último, Grupo Ceres siempre ha mantenido co-
mo principal objetivo de sus actuaciones la comple-
ta satisfacción del cliente, realizando una gestión 
integral de las obras, participando desde la redac-
ción del proyecto técnico, permisos, licencias, ejecu-
ción de los trabajos, finalizando su servicio de post 
venta de alta garantía orientada siempre al cumpli-
miento de compromisos.
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