
 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA DE PRENSA 

 

El Colegio de Administradores de Fincas de Madrid suma un nuevo reconocimiento 

pocos días después de recoger el sello Madrid Excelente 

 

CAFMadrid recibe la ISO por su Sistema 

Integrado de Gestión de la Calidad 
 

• La presidenta de CAFMadrid, Isabel Bajo, ha recogido esta mañana este certificado de 

manos de Gonzalo Piédrola, director de AENOR para la Región de Centro y Europa. 

 
 

25 de junio de 2019. El Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid) ha 

recibido la norma internacional ISO 9001, la herramienta de gestión de la calidad más extendida en el 

mundo, con presencia en 189 países, y que otorga AENOR. 

El acto de entrega ha tenido lugar esta mañana en la sede del CAFMadrid, donde su presidenta, Isabel 

Bajo, ha recibido al director de AENOR para la Región de Centro y Europa, Gonzalo Piédrola, encargado de 

entregarle la distinción que acredita que el Colegio cumple con los requisitos que establece la Norma UNE-

EN ISO 9001 y que ha implantado un Sistema de Gestión de Calidad que apuesta por la mejora continua.  

“El Colegio de Administradores de Fincas de Madrid ha demostrado la mejora de sus procesos de trabajo y 

la eliminación de costes que conlleva la falta de calidad, logrando una mayor implicación de los profesionales 

al conseguir el trabajo bien hecho y de forma sostenible”, ha señalado Piédrola. 

Por su parte, Isabel Bajo, ha explicado que “el esfuerzo desempeñado por los miembros de la Junta de 

Gobierno y el personal del Colegio ha tenido sus frutos con este reconocimiento a la excelencia y mejora 

continua que guían la gestión del Colegio en los distintos servicios y departamentos que lo integran”. 

AENOR ha destacado, como actividades sobresalientes del CAFMadrid, la prestación de los servicios de 

colegiación y ordenación del ejercicio de la actividad profesional, la defensa y disciplina de los profesionales 

colegiados, siniestros, las asesorías a los colegiados, la gestión a través de su plataforma informática, así 

como la formación, información, comunicación y venta de productos.  

Este reconocimiento se suma al sello Madrid Excelente, recibido hace escasos días por parte de la 

Comunidad de Madrid. 

   

 

 

 

 

 

http://www.aenor.com/


 

 

 

 

 

 

 

Sobre CAFMadrid 

CAFMadrid es una corporación de derecho público cuya finalidad es la agrupación de los Administradores de Fincas para asuntos referentes 

a su profesión y la ordenación y disciplina de la actividad. CAFMadrid vela también por los derechos de los consumidores y usuarios de 

viviendas. Asesora presencial y telefónicamente a sus colegiados en 9 áreas de actividad, imparte formación permanente con más de 50 

cursos/año on/off, interviene en los procesos de reformas legales y sirve de nexo de unión con la administraciones local y autonómica en 

esta materia. Además, garantiza y sanciona la calidad del servicio que prestan sus colegiados cuya actividad está cubierta con 3 pólizas 

de caución, defensa jurídica y responsabilidad civil. Es el colegio más grande de España dentro de su área de actividad. Cuenta con un 

total de 3.600 colegiados que administran más de 200.000 comunidades de propietarios en el conjunto de le CAM. Según una reciente 

sentencia del Tribunal Supremo, la denominación Administrador de Fincas queda reservada a los profesionales colegiados.  

www.cafmadrid.es | www.ciudadycomunidad.cafmadrid.es 

 

Sobre AENOR 

AENOR es una entidad de servicios profesionales que identifica y ayuda a corregir las brechas de competitividad de las empresas, sectores 

y del tejido económico mediante la generación de confianza. AENOR es la entidad líder en certificación en España.  AENOR es una entidad 

global, que ya desarrolla operaciones en 90 países en las actividades de certificación, verificación, validación, inspección, análisis, 

formación y servicios de información. Actualmente, más de 80.000 centros de trabajo tienen alguno de los certificados de AENOR en 

campos como la Gestión de la Calidad, Sostenibilidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, Digitalización o Compliance.  

 

 
 
 
Para más información: 

 

 

CAFMadrid        AENOR  

Juanjo Bueno       Eduardo Cicuéndez 

Gabinete de Prensa CAF Madrid    Responsable de Marca y Relaciones con los Medios  

Mov.:686 075 492       Tel.: 681 355 304  

Tlf.: 915 919 678      ecicuendez@aenor.com 

gabinete.prensa@cafmadrid.es    www.aenor.com 

 

       Síguenos en: 

SARACHO&TEAM Comunicación y Marketing    

Isabel Saracho    

Mov. 625435804                    
Mª José Murillo  

Mov. 625435853 

comunicacion@saracho-team.com 

 

 
RRSS: 

www.youtube.cafmadrid 

www.linkedin.com/company/cafmadrid 

www.facebook.com/CAFMadrid1/ 

@CAFMadrid 
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