Se trata del sexto colegio profesional de la región que cuenta ya con
esta marca de garantía

La Comunidad entrega el sello ‘Madrid
Excelente’ al Colegio de Administradores de
Fincas de Madrid
 Este sello reconoce y certifica el compromiso con la
excelencia de empresas e instituciones
 Este Colegio tiene 3.600 colegiados, que administran
más de 200.000 comunidades de propietarios en la región
 Más de 350 empresas madrileñas cuenta actualmente
con el sello de Madrid Excelente
20 de junio de 2019.- La Comunidad de Madrid ha reconocido hoy con la marca
de garantía ‘Madrid Excelente’ al Colegio Profesional de Administradores de
Fincas de Madrid (CAF Madrid), que cuenta con un total de 3.600 colegiados
que administran más de 200.000 comunidades de propietarios en la región.
El viceconsejero de Economía y Competitividad, Javier Ruiz, ha hecho entrega
de la placa acreditativa de este certificado a la presidenta del Colegio
Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, Isabel Bajo.
Ruiz ha destacado que “las organizaciones que eligen certificar la excelencia de
su gestión con la marca de garantía Madrid Excelente son más competitivas a
medio y largo plazo, ya que nuestro modelo de referencia les ayuda a tener
mejor ordenados sus procesos y a ir mejorando sus estándares de calidad en
aspectos de la gestión como la responsabilidad social, la innovación y la
confianza de los consumidores, entre otros”.
El informe de evaluación de ‘Madrid Excelente’ ha resaltado como puntos
fuertes de la gestión de CAF Madrid que la organización trabaja de manera
continua en la mejora de la prestación de su servicio, mediante nuevas alianzas,
colaboraciones y adaptándose a las nuevas tecnologías. Además, señala que el
colegio ha realizado un gran trabajo en la definición y protocolización de sus
principales procesos y destaca por su atención a los colegiados.
Además de CAF Madrid, están certificados con la marca de garantía otros cinco
colegios profesionales de la región: el Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Madrid; el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid; el
Ilustre Colegio oficial de Gestores Administrativos de Madrid; el Colegio
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Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid; y el Colegio Oficial
de Agentes Comerciales de la Comunidad de Madrid.
El CAF de Madrid es el colegio más grande de España en su área de actividad.
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.
CAF Madrid vela también por los derechos de los consumidores y usuarios de
viviendas, asesora presencial y telefónicamente a sus colegiados en nueve
áreas de actividad, imparte formación permanente con más de 50 cursos al año,
interviene en los procesos de reformas legales y sirve de nexo de unión con la
administración local y autonómica en esta materia.
MÁS DE 350 EMPRESAS CERTIFICADAS
El sello ‘Madrid Excelente’ reconoce y certifica en la Comunidad de Madrid el
compromiso con la excelencia de empresas e instituciones, de aquellas que
apuestan por la innovación, la mejora constante y la contribución activa al
desarrollo económico y social de la región y, todo ello, en beneficio de los
ciudadanos.
Los requisitos básicos para solicitar el sello son tener una oficina comercial o
productiva en la región, contar con al menos tres años de existencia, presentar
tendencias positivas, tener implementado un sistema de gestión y tener la
calidad como cultura de actuación en toda la organización.
Actualmente, cerca de 350 empresas ubicadas en la Comunidad de Madrid
cuentan con la marca ‘Madrid Excelente’, de las cuales el 68 % son pymes, el
18 % grandes empresas y el 14 % organizaciones públicas, ONG, asociaciones
y colectivos profesionales.
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