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Juan

Espadas Cejas
ALCALDE DE SEVILLA

L
‘‘

a labor que viene desempeñando el Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla durante estos 50 años es fundamental para el buen desarrollo de la convivencia y el mantenimiento de edificios en nuestra ciudad. Quiero felicitar en
nombre del Ayuntamiento de Sevilla y la ciudadanía al Colegio por su buen hacer, su apuesta por el interés general y su
sensibilidad social durante este medio siglo, así como por su
colaboración permanente y estrecha con la administración local para impulsar proyectos que, en definitiva, redundan en el
beneficio de nuestros conciudadanos.
Sin duda, hay que mirar al futuro para crear entre todos y todas
una Sevilla más sostenible de acuerdo con los retos marcados
en el Plan Estratégico Sevilla 2030, un papel que tenemos que
afrontar tanto las administraciones públicas como el tejido social y la iniciativa privada de nuestra ciudad. De ahí nace la necesidad de promover edificios más eficientes a través de
la rehabilitación energética, un desafío
al que estamos llamados a trabajar conjuntamente, a lo que se suma la coordinación para la puesta en marcha de una
mayor cartera de servicios en la Oficina
Municipal por el derecho a una Vivienda
Digna.

La aportación del
Colegio de AAFF de
Sevilla ha sido básica
para el desarrollo
de los programas
de viviendas en los
últimos años

‘‘
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La aportación del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla ha sido básica para el desarrollo de los programas

de viviendas en los últimos años y
apostamos por que este canal abierto de cooperación siga siendo igual
de provechoso en los próximos años
por el bienestar de los sevillanos y
sevillanas. También juega un papel
principal en la lucha contra la actividad turística ilegal para impulsar a
Sevilla como destino de calidad.
Entre los proyectos abordados conjuntamente, me gustaría destacar
por lo que supone el programa puesto en marcha para realizar campañas
preventivas y de denuncia contra la violencia de género en los
bloques de viviendas públicos y privados en un momento en
el que hay que estar en alerta permanente para combatir esta
lacra social. La violencia de género es una lucha de todos, que
requiere el compromiso de toda la sociedad civil, una realidad
silenciosa que existe en nuestros barrios y en nuestros edificios. Debemos estar todos atentos para proteger a las víctimas
y apoyarlas. Y qué mejores agentes para eso que todos los vecinos y vecinas.
No me queda más que desear al Colegio de Administradores
de Fincas de Sevilla en este 50 aniversario un futuro cargado
de grandes proyectos y mostrar la mano tendida del Ayuntamiento de Sevilla para abordarlos con el objetivo de seguir
construyendo una ciudad cada vez mejor.
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José

Feria Moro
PRESIDENTE DE CAF SEVILLA

T
‘‘

enemos claro que la profesión de Administrador de
Fincas Colegiado es absolutamente vocacional, que estamos
hechos de una pasta especial, y además tenemos la habilidad
para dotarnos de amplios conocimientos en diversos aspectos:
inmobiliarios, técnicos, jurídicos, económicos, psicológicos, informativos, mediación, etc., que a día de hoy no todas las profesiones lo requieren, lo cual implica estar constantemente formándonos para poder ofrecer un servicio completo y de calidad
a nuestros clientes. En este sentido, por parte de todos los Colegios y en particular del Consejo General, se está desarrollando
una perfecta labor de motivación hacia el colegiado, que está
logrando que en los últimos años la participación en Congresos,
Encuentros, Jornadas, Cursos de Formación, y otros eventos en
general, sea cada vez más numerosa, lo
cual pone de manifiesto el interés y la proactividad de nuestros compañeros.

Es prioritario contar
con una formación
continua a través
de cursos y métodos
que nos ayuden y
capaciten a afrontar
el trabajo diario

‘‘
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Siempre hemos destacado el hecho de
ser el nexo de unión entre el ciudadano y
las instituciones, que nos hace contar con
la confianza de muchas familias y tener
la suerte de poder resolverles sus problemas. ¿Puede haber algo más gratificante
que poder servir y ayudar a los demás con
nuestro trabajo? Es un auténtico privilegio
y una oportunidad única, para todos los
que tenemos la suerte de ser Administradores de Fincas Colegiados. Somos útiles
para la sociedad en la que vivimos, y no pa-

ramos de inventar e innovar para que nuestra gestión mejore la calidad de vida de los
millones de clientes que habitan en las Comunidades de Propietarios.
La constante evolución de la profesión hace que nuestro sector se haya profesionalizado especialmente durante los últimos
años, y no cabe duda que los despachos y
empresas dedicadas a la administración de
fincas van a transformarse de una manera
muy relevante durante la próxima década,
por ello es absolutamente prioritario contar
con una formación continua a través de cursos y métodos que nos ayuden y capaciten
a afrontar el trabajo diario, para conseguir
habilidades indispensables que nos llevarán
al éxito profesional: don de gentes, empatía,
capacidad de dirigir juntas de propietarios
y equipos de personas, predisposición al
cambio, organización, aplicación de nuevas
tecnologías, etc. Toda esta metodología de
aprendizaje nos facilitará el desarrollo de
nuestro trabajo sometido en innumerables
ocasiones a una continua presión, por la diversidad de asuntos
que nuestra actividad despliega.
De cara al futuro, para los próximos 50 años tenemos que seguir
creciendo como profesionales esenciales reconocidos, y continuar transmitiendo a la sociedad que palabras como transparencia, seriedad, cercanía, seguridad, eficacia, calidad, gestión,
compromiso y optimización, son las que definen al Administrador de Fincas Colegiado.
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Rafael

Trujillo Marlasca
PRESIDENTE DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE
ADMINISTRADORES DE FINCAS

‘‘

S

iempre habíamos tenido en cuenta y hablábamos que
para ser Administrador de Fincas Colegiado, se precisaba algo
más que conocimientos técnicos de las materias, algo más que
la titulación académica. Y así considerábamos que se precisaba
tener actitudes, y aptitudes especialmente desarrolladas que te
permitieran afrontar las situaciones tan complejas y confusas
que se venían sucediendo en el ejercicio de nuestra profesión.
Así veíamos como con la proliferación de profesionales venía
observando la pérdida de los valores intrínsecos en una profesión, que son la liberalidad y la vocación, y eso en nuestra profesión
es vital.

Hemos demostrado esa
mayoría de edad cuando
hemos sido el contacto,
la vía de comunicación e
información con nuestros
clientes y con toda la
sociedad

‘‘
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La liberalidad de la profesión viene dada por predominar en la
misma el ejercicio del “intelecto”,
(Real Academia de la Lengua).

La vocación, va estrechamente relacionado con nuestra personalidad. Es un movimiento que surge
desde dentro, y una dirección a la
que nos sentidnos inclinados o atraídos. Profesión sin vocación
es un recipiente vacío. Aunque el servicio sea técnicamente
bueno, si no hay vocación no se desarrolla una calidad real en el
contacto con el entorno. (Universia España)

Pues bien, ahora que hemos
cumplido los 50 años de la profesión, en las circunstancias vividas en estos meses, se confirma aún más la necesidad de
la consistencia de estas aptitudes, actitudes, y valores intrínsecos. Nunca nos podíamos
imaginar que íbamos a pasar
por esta situación. En estas circunstancias y ya con 50 añitos
cumplidos, los Administradores de Fincas Colegiados, han
cumplido con la expectativa
que se le exigía, y acorde con
el entorno.
Hemos demostrado esa mayoría de edad cuando hemos sido el contacto con la sociedad,
la vía de comunicación, e información no solo con nuestros
clientes, sino con toda la sociedad. Gracias a ese servicio vocacional de la profesión en su conjunto, los ciudadanos han podido “quedarse en casa”, con tranquilidad de que había quien se
ocupaba de que todo funcionara como siempre.
En estos momentos de incertidumbre social y gracias a la
adaptación a las nuevas tecnologías, se ha demostrado que no
solo está consolidada, y está ofreciendo un servicio en interés
común, sino que ha demostrado “cumplir un rol mucho más
amplio y eficaz de lo que se podía esperar” (Cátedra UNESCO).
Brindemos en nuestro cumpleaños, y abramos página al futuro
de otros 50 años, desarrollando nuestra profesión intensamente, con liberalidad y vocación.
50 Años cafsevilla
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Salvador

Díez Lloris
PRESIDENTE DEL CGCAFE

S

oy de los que piensa que para seguir progresando hay que
tener la mirada siempre puesta en el futuro. Hoy en día más
que nunca, es necesario buscar de manera permanente nuevas oportunidades, nuevas formas de trabajar, preparar nuevos
proyectos. Sin embargo, considero que para afrontar el reto
de la innovación que cada día nos plantea nuestro entorno es
necesaria una experiencia consolidada y una estructura sólida
que sirva de apoyo.
Esta es, en realidad, la descripción de lo que es
hoy en día el Colegio de Administradores de
Fincas de Sevilla. Una estructura sólida con una
gran capacidad para emprender nuevos proyectos contando con el aval que se alcanza después
de 50 años de experiencia al frente de los intereses de nuestra profesión, teniendo siempre presente los del conjunto de la ciudadanía.
La celebración de todo aniversario supone
siempre un punto para la reflexión entre el recuerdo de lo vivido y la proyección hacia al futuro. Es el momento, más que nunca, de tener
presentes en nuestra memoria a todos los que
han contribuido con su trabajo desinteresado a
que esta corporación sea capaz de prestar los
mejores servicios a los administradores de fincas colegiados de Sevilla. Y por eso, la celebración de este aniversario es al mismo tiempo el
homenaje a las personas que han trabajado pa-
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ra el Colegio durante todo este tiempo: Presidentes, Secretarios, Tesoreros, miembros de las diferentes Juntas de Gobierno,
personal del Colegio.
Todos ellos han sido imprescindibles para el Colegio y serán para siempre parte de su esencia. Su recuerdo perdurará en cada
rincón de la sede del Colegio, edificio hermoso y singular admirado por todos los que tenemos la suerte de conocerlo.
Además, en el Colegio de Sevilla nunca se han olvidado del
componente humano, logrando sumar constantes amigos de
todos los rincones del país y siendo capaces, al mismo tiempo, de mantener total lealtad al conjunto de la profesión y a
sus corporaciones. Cuando los compañeros colegiados de cualquier
rincón acuden a Sevilla para asistir
a los actos que organiza su colegio
todos se sienten como en casa. Es
un sentimiento común, que yo por
su puesto comparto.

‘‘

La celebración de todo
aniversario supone
siempre un punto para
la reflexión entre el
recuerdo de lo vivido y
la proyección hacia al
futuro

‘‘

Decía al principio que me gusta tener el pensamiento orientado hacia
futuro. Con los grandes retos que están por llegar, el Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla cuenta
con todos los elementos necesarios
como para que su gestión siga siendo un éxito permanente y
continuar con su crecimiento: el mejor pasado, una estructura
potente y lo más importante de todo que es el factor humano.
Desde el colegiado más reciente hasta vuestro presidente, los
colegiados, los trabajadores y cada miembro de la Junta de Gobierno del Colegio aportando lo mejor de sí mismo en beneficio
del colectivo.
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Conmemorativa

Exposición

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas,
inauguró el 12 marzo de 2019 la exposición
conmemorativa del 50 Aniversario del Colegio
de Administradores de Fincas de Sevilla
cafsevilla 50 Años
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Exposición

Conmemorativa

Una de las actividades desarrolladas con motivo de la celebración del 50 aniversario del Colegio de Administradores de
Fincas de Sevilla, ha sido una Exposición Conmemorativa, en
la que se recoge a través de distintas imágenes y objetos, la
historia desde su constitución en 1969 hasta 2019.
Dicha exposición, ubicada en la sede colegial, sita en la calle
Carlos Cañal, 22 fue inaugurada por el alcalde de la ciudad,
Juan Espadas Cejas, el cual felicitó a la corporación por esta
exposición y por cumplir 50 años de historia dedicados a una
actividad fundamental para los ciudadanos como es la gestión de viviendas, un elemento básico para las familias. En este
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Lectura institucional del Decreto 1968 de creación
de la Profesión ante Autoridades y miembros del
Consejo Nacional de Administradores de Fincas (año
1968, Madrid).

Asamblea Constituyente del Colegio Sindical de Sevilla (año 1969).

sentido, “tenemos multitud de líneas de colaboración abiertas
con el Colegio, algunas ya desarrolladas como la información y
asesoramiento con los distritos, así como la colaboración fundamental en el Plan Municipal de Vivienda, que para nosotros
es la herramienta básica donde planteamos la estrategia de
trabajo entre las dos instituciones” señala el alcalde. De igual
forma, Espadas destacó la gestión de los administradores de
fincas en los parques de viviendas públicos, pero también en
la iniciativa privada, sobre todo respecto a la rehabilitación
energética de edificios.
“Apostamos por la creación de plataformas de colaboración
público-privada, como se hace en otros países, para financiar
rehabilitación de barriadas completas en las que son necesarias la intervención de interlocutores profesionales con las comunidades de propietarios”, ha destacado Espadas.
Bajo el lema, ‘50 años haciendo ciudad’, la exposición recoge
una selección de fotografías de los hitos más importantes del
Colegio, así como elementos destacados desde su fundación.
Para su presidente, José Feria, esta exposición engloba “50 años
de profesión, 50 años de vivencias, de jornadas, de encuentros,
de cursos de formación, de iniciativas de colaboración mutua
con la Administración por el bien de la sociedad”.
50 Años cafsevilla
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Exposición

Conmemorativa

El comisario de la Exposición ha
sido Antonio Garduño, reconocido
en el mundo cultural de la ciudad
cafsevilla 50 Años
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Carnet Profesional Sindical de la Profesión
del colegiado Bernabé Fernández Tovar.

Entrega al Alcalde, D. Alejandro Rojas-Marcos
de la Medalla de Oro de la Profesión a la ciudad
de Sevilla, con motivo del 25 Aniversario del
CAFS en el hotel Alfonso XIII (año 1993).

Acto de inauguración del V Congreso Nacional de Administradores
de Fincas, organizado por el Colegio de Sevilla. El comité acompaña
al Alcalde de Sevilla, D. Manuel del Valle Árevalo, realizando visita a
los stands de patrocinadores (año 1988).

Firma protocolaria con el Alcalde D. Alfredo
Sánchez Monteseirín, que permitió desde entonces una estrecha colaboración con las distintas Delegaciones y Empresas Municipales
del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla con nuestra
Corporación (año 2010).
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2

Exposición

Conmemorativa

1
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3

5

6

PRESIDENTES
1. Eduardo Muñoz Corpas
Presidente (1969 a 1973)
Colegiado de Mérito
2. Santiago Gutiérrez Anaya
Presidente (1973 a 1996)
Colegiado de Mérito
3. José López Lora
Presidente (1996). Colegiado de Mérito
4. Jesús Francisco Creagh Álvarez de Toledo
Presidente (1996 a 2006)
5. Rafael del Olmo Garrudo
Presidente (2006 a 2016)
6. José Feria Moro
Presidente (2016-)

7
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Exposición

Conmemorativa

Miembros de Juntas de Gobierno entrante y saliente del Colegio (año 1996).

La Exposición engloba 50 años de profesión,
50 años de vivencias, jornadas, encuentros,
formación, iniciativas con la Administración, etc.
cafsevilla 50 Años
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Acto de bendición de la Sede Social de Carlos Cañal (año 1997).

V Encuentro Nacional de Jóvenes Administradores
de Fincas, organizado por el Colegio de Sevilla en FIBES, inaugurando el acto Da Soledad Becerril Bustamante, alcaldesa de la Ciudad (año 1997).

V Encuentro Nacional de Jóvenes Administradores de Fincas, organizado por el Colegio de Sevilla en FIBES, inaugurando
el acto Da Soledad Becerril Bustamante, alcaldesa de la Ciudad (año 1997).
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Conmemorativa

Cena
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Cena

Conmemorativa

Más de 450 asistentes se reúnen para
conmemorar el 50 Aniversario del CAF Sevilla
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El Pabellón de la Navegación acogió el 5 de
abril de 2019 a más de 450 personas, entre
colegiados y acompañantes venidos de toda
España, autoridades y proveedores, en la cena
conmemorativa del 50 Aniversario del Colegio
de Administradores de Fincas de Sevilla.
Tras un paseo en barco, los asistentes disfrutaron de una gala muy especial llena de emociones y reconocimientos, como el que se hizo
a los ex presidentes del Colegio, seis durante
estos 50 años, así como a colaboradores y a los
profesionales que han cumplido 25 y 50 años
de colegiación. Durante el acto se hizo también entrega de la medalla de la corporación
a la ciudad de Sevilla, distinción que recogió el
alcalde Juan Espadas, que recibió también un
reconocimiento como primer Administrador
de la ciudad.
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Cena

Conmemorativa
Espadas quiso felicitar al colectivo de los administradores de fincas por estos 50 años haciendo ciudad y dedicados cien por cien a la
gestión de las viviendas y comunidades de
Sevilla.
Este 50 aniversario ha contado con una amplia representación institucional con la presencia del alcalde, el viceconsejero de Fomento, Infraestructura y Ordenación del
Territorio, Jaime Raynaud; la teniente de Alcalde y delegada de Economía, Carmen Castreño; la secretaria general de Vivienda, Alicia Martínez; el gerente de Emvisesa, Felipe
Castro; los presidentes del Consejo General y
Andaluz de Administradores de Fincas, Salvador Díez y Rafael Trujillo; el presidente y la
junta de gobierno del CAF Sevilla, así como
los presidentes y decanos de otros colegios
profesionales.
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Cena

Conmemorativa
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Cena

Conmemorativa
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Cena

Conmemorativa
Autoridades y Consejos.

Reconocimientos 50 años de Colegiación.
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Durante la cena se homenajeó a todos los
presidentes que ha tenido el Colegio, seis durante
este medio siglo de existencia

Reconocimientos 25 años de Colegiación.
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Cena

Conmemorativa

Los Administradores
de Fincas reconocen
a Sevilla con la
Medalla de Oro de la
corporación y al alcalde,
Juan Espadas, como
primer Administrador
de la ciudad
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Día del

Presidente
IV Encuentro de presidentes de
comunidades de propietarios
Un centenar de
presidentes de
comunidades de
vecinos se dan cita
para analizar sus
derechos y deberes

DIA DEL

PRESIDENTE
2019

CUARTO ENCUENTRO PARA PRESIDENTES DE
COMUNIDADES DE PROPIETARIOS DE SEVILLA
#4DiaPteSevilla
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cafsevilla.com
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Día del

Presidente
El Colegio de Administradores de Fincas de
Sevilla organizó por cuarto año consecutivo
este encuentro para concienciar de la
importante labor de los presidentes para la
propia comunidad y para la sociedad
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Un centenar de presidentes de comunidades de propietarios
de Sevilla se han dado cita en el Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla para asistir al Día del Presidente, una iniciativa
del Colegio de Administradores de Fincas, con el objetivo de
fomentar que los presidentes de comunidad se integren en
el colegio, de cara a ayudar y apoyar a quienes ejercen este
cargo de suma relevancia e importancia, tanto para la propia
comunidad, como para la sociedad. Se trata de un reconocimiento para los presidentes de comunidades de vecinos de
Sevilla, ya que en su caso, no cuentan con una asociación o
colegio que los agrupe, y en encuentros como éste pueden
recibir formación y consejos de expertos en la materia” afirma
José Feria, presidente de CAF Sevilla.
Durante el acto, en el que ejerció como anfitrión Francisco
Páez, teniente de alcalde delegado del área de Economía, el
magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y especialista en Propiedad Horizontal, Vicente Magro, consultor
50 Años cafsevilla
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Día del

Presidente

internacional y autor de múltiples publicaciones en materia
de derecho inmobiliario, con un lenguaje cercano y asequible
expuso a los asistentes los criterios para la adecuada gestión
de la comunidad de propietarios, en orden a evitar demandas
y procesos judiciales y con especial atención al nombramiento
del presidente y cargos de gobierno de la comunidad, a los derechos y deberes del presidente y a la adecuada coordinación
con el administrador colegiado.
cafsevilla 50 Años
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El Magistrado, Vicente
Magro, abordó con un
lenguaje cercano la gestión
para evitar demandas y
procesos judiciales en un
comunidad de propietarios
50 Años cafsevilla
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Día del

Presidente
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Día del

Presidente

cafsevilla 50 Años

46

DIA DEL

PRESIDENTE
2019

CUARTO ENCUENTRO PARA PRESIDENTES DE
COMUNIDADES DE PROPIETARIOS DE SEVILLA

elevan

PAT R O C I N A D O R E S
Ascensores
Puertas Automáticas
Grupo elaluza
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XXVII
Jornadas
Andaluzas
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XXVIII Jornadas

Andaluzas

Más de 200 Administradores de Fincas
analizan en Sevilla la digitalización del sector
y el nuevo modelo de ciudad sostenible
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Más de 200 Administradores de Fincas se dieron cita en Sevilla
el 4 y 5 de octubre para celebrar la XXVIII edición de las Jornadas Andaluzas de Administradores de Fincas. Este evento,
organizado por el Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla y promovido por el Consejo Andaluz de Colegios de AAFF,
tuvo lugar en CaixaForum Sevilla, que se convirtió ese fin de
semana en un punto de encuentro nacional, congregando a Administradores
de Fincas procedentes de todos los cole“Estas jornadas se han
gios de España para analizar la situación
enmarcado dentro de
por la que atraviesa la profesión en la acla celebración del 50
tualidad, sus principales novedades, sus
retos de cara al futuro, analizar el rol que
Aniversario de nuestra
desempeña el Administrador de Fincas
entidad, y es el punto final
en los conflictos vecinales, como mediaa una serie de eventos
dor, y su perfil desde la gestión de las comunidades de propietarios.
organizados al respecto’
Durante dos días más de 10 ponentes de
primera línea, junto con los demás asis50 Años cafsevilla
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XXVIII Jornadas

Andaluzas

tentes, intercambiaron conocimientos, compartido experiencias y debatiendo acerca del futuro de la profesión.
Las Jornadas arrancaron el viernes 4 de octubre por la tarde de
la mano de la teniente de Alcalde Delegada de Hacienda y Administración Pública, Sonia Gaya;
la secretaria general de Vivienda,
“Estamos encantados de Alicia Martínez; el presidente del
Consejo General de Colegios de
que Sevilla haya sido el AAFF de España, Salvador Díaz
escenario para la puesta en Lloris, el presidente del Consejo
común de experiencias y Andaluz de Colegios AAFF, Rafael
Trujillo Marlasca, y del presidente
conocimientos del colectivo de del Colegio de AAFF de Sevilla,
los Administradores de Fincas” José Feria Moro.
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XXVIII Jornadas

Andaluzas
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Ponencias
Viernes 4 de octubre
El viernes, la primera de las ponencias corrió a cargo de la psicóloga, especializada
en talento, desarrollo profesional y marca personal, Elena Arnaiz Ecker, quien disertó acerca de ‘Marca personal ¿cómo dejar huella como Administrador de Fincas?’,
es decir, claves para identificar qué aspectos nos hacen diferentes, reconocer nuestra propuesta de valor y usar los canales (analógicos y digitales) de forma óptima
para lograr ser recordados, reconocidos y elegidos por nuestros clientes.
Posteriormente, llegó el turno de Alicia Esteve Cube, socia directora del Grupo KDOS
Consulting, que expuso pormenorizadamente ‘El Código de Conducta del Consejo
Andaluz, si te adhieres cumplirás con el RGPD’.
La primera tarde de las XVIIII Jornadas Andaluzas las cerró Francisco Javier Alés Sioli, profesor de Derecho en la Universidad Loyola Andalucía y director Internacional
de Mediadores Profesionales, con una ponencia titulada ‘Negociar en tiempos revueltos’, en la que analizó de forma amena el rol del Administrador en los conflictos
vecinales, como mediador, así como su nuevo perfil desde la gestión.
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XXVIII Jornadas

Andaluzas

Viernes 4 de octubre

priMera ponencia

Dña. Elena Arnaiz Ecker
Psicóloga, especializada en talento,
desarrollo profesional y marca personal

Marca personal
¿cómo dejar huella como
Administradores de Fincas?
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Viernes 4 de octubre

segunda ponencia
Dña. Alicia Esteve Cubel
Socia Directora del Grupo
KDOS Consulting

El Código Conducta
del Consejo Andaluz,
si te adhieres cumplirás
con el RGPD
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XXVIII Jornadas

Andaluzas

Viernes 4 de octubre

tercera ponencia

D. Francisco Javier Alés Sioli
Profesor de Derecho Universidad Loyola
Andalucía y Director Internacional de
Mediadores Profesionales

Negociar en tiempos
revueltos
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XXVIII Jornadas

Andaluzas

Viernes 4 de octubre

CENA EN MUELLE 21
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XXVIII Jornadas

Andaluzas
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Viernes 4 de octubre

CENA EN MUELLE 21

Ponencias
Sábado 5 de octubre
Las ponencias del sábado 5 de octubre las inauguró el registrador de la propiedad, José Mª de Pablos O´Mullony, que bajo el
título ‘Digitalización de la Administración de Fincas en el Registro de la Propiedad’ expuso los nuevos servicios electrónicos
que se están poniendo en marcha desde la Administración de
Fincas respecto al Registro de la Propiedad, afirmando que más
de 1.060 registros en España podrán utilizar los AAFF desde su
despacho.
A este respecto, las notas registrales, en la actualidad, ya se pueden descargar telemáticamente, pero para tener toda la división
horizontal del inmueble, tienes que ir físicamente al Registro y
no se facilita de forma electrónica.
La segunda ponencia corrió a cargo del administrador de fincas internacional Pepe Gutiérrez, que bajo el título ‘Recalibrarse: diferenciarse o morir en la Administración de Fincas’, basó
su intervención en cinco interesantes aspectos: Innovación, Digitalización, Predicción, Suscripción y Lecciones aprendidas. A
través de ellos, ha abordado el cambio actual de la profesión, la
visión internacional del cambio, la diferenciación como elemento esencial, la imagen actual del Administrador de fincas y su
función, así como las nuevas generaciones de empleados, clientes y proveedores, 4 y la potencialidad y eficiencia de la IoT en la
administración de fincas, entre otros aspectos.
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XXVIII Jornadas

Andaluzas

Sábado 5 de octubre

CUARTA ponencia

D. José María de Pablos O’Mullony
Registrador de la Propiedad, Director
Servicios Sistemas de Información

Digitalización de la
Administración de Fincas
en el Registro de la
Propiedad
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XXVIII Jornadas

Andaluzas

Sábado 5 de octubre

QUINTA ponencia

D. Pepe Gutiérrez Esquerdo
Administrador de Fincas

Recalibrarse:
Diferenciarse o morir
en la Administración de
Fincas
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XXVIII Jornadas

Andaluzas

D. Alfonso García Martín
Ingeniero técnico industrial. Técnico de
Instalaciones Área Técnica EMVISESA
D. José Manuel Torres
Agencia Andaluza de la Energía.
Experto en ahorro energético
Dña. Juana Mª León Balsera
Administradora de Fincas Colegiada
D. Roberto Pérez de Arrilucea
Socio consultor en Aztes. Especialista
en sostenibilidad y medioambiente
D. Carlos Pérez Montañez
Coordinador Área Accesibilidad del
Ayto. de Málaga. Especialista en
movilidad urbana sostenible
cafsevilla 50 Años
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Sábado 5 de octubre

mesa redonda

Las XXVIII Jornadas Andaluzas de Administradores de Fincas finalizaron con una
interesante Mesa Redonda, en la que un
panel de expertos debatió acerca de ‘La
figura del Administrador de Fincas en
el nuevo modelo de ciudad sostenible’,
concluyendo que se debe aprovechar la
figura del AAFF, por su cercanía en el día
a día con los vecinos, para hacer de correa transmisora de los retos marcados
para conseguir una ciudad más sostenible, convirtiéndose así en un protagonista fundamental para llegar a una sociedad más integrada y sostenible según lo
marcado por la ONU en la agenda 2030.
Fue moderada por Chema García, periodista de Onda Cero.

XXVIII Jornadas

Andaluzas

Sábado 5 de octubre

conclusiones

Dña. Mariló García Bernal
Vocal de Formación CAF Sevilla

Presentación
CNAF Málaga

Presentación

Próximas Jornadas
Andaluzas en Cádiz
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XXVIII Jornadas

Andaluzas

Sábado 5 de octubre

entrega de obsequios

HOMENAJE a D. Francisco Gil Rojas
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XXVIII Jornadas

Andaluzas

Sábado 5 de octubre

clausura

El viceconsejero de Fomento y Vivienda de la Junta de
Andalucía, Jaime Raynaud Soto clausuró las Jornadas,
recalcando su agradecimiento por participar en un
acto tan extraordinariamente importante y de tanta
transcendencia para un colegio del peso profesional y
social que tienen los administradores de fincas en el
conjunto de nuestro país.
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XXVIII Jornadas

Patrocinadores

Andaluzas
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FAIN

iberdrola

MP
ASCENSORES

KDOS
CONSULTING
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XXVIII Jornadas

Andaluzas

BROKALIA
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Patrocinadores

LÚMINA y dúplex

MUTUA DE PROPIETARIOS

IESA
50 Años cafsevilla
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XXVIII Jornadas

Andaluzas

THYSSENKRUPP

cafsevilla 50 Años
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Patrocinadores

GASHOGAR

ENINTER

ORONA
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XXVIII Jornadas

Andaluzas

Patrocinadores

grupo
elaluza

AINTEL
TELEJARA
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MULTIENERGÍA VERDE

schindler

elevan

Patrocinadores

Ascensores
Puertas Automáticas
Grupo elaluza

XXVIII Jornadas

Andaluzas

Misa en honor a
la Patrona
El Convento de San Leandro acogió
el pasado 5 de octubre la misa, enmarcada dentro de las Jornadas, en
honor a la Patrona de los AAFF Colegiados de Andalucía, la Virgen Maria
Inmaculada, Reina de la Paz.

El 50 Aniversario
en los medios
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Programa Especial de ‘Sevilla en la Onda’
en la sede colegial
Con motivo del 50 Aniversario de nuestra corporación, el día previo a la celebración de la cena de
gala en el Pabellón de la Navegación, el programa de Onda Cero, Sevilla en la Onda, liderados
por los periodistas Chema García y Susana Valdés, retransmitió en directo desde la sede colegial con la participación, en una primera parte, de
la teniente de Alcalde del Ayuntamiento, Carmen
Castreño, y de la secretaria general de Vivienda
de la Junta de Andalucía, Alicia Martínez, junto
con nuestro presidente, Pepe Feria. Entre todos
analizaron el papel de los AAFF colegiados en la
sociedad actual y su vinculación con la Administración local y regional.
En una segunda parte, intervinieron los miembros
de la Junta de Gobierno del CAF, donde contaron
anécdotas de su día a día con los comuneros.
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