
Al igual que en años anteriores, CafCádiz ha lanzado una importante campaña cor-
porativa de márketing que abarca tanto medios escritos y radiofónicos, como me-
dios on line y publicidad exterior alrededor de toda la provincia, centrándose, sobre 
todo en Algeciras, Jerez y la ciudad de Cádiz. Basada en el concepto de ‘Valores’, 
del 15 de junio al 15 de julio, en esta campaña el Colegio ha decidido apostar por 
los medios de comunicación tradicionales, como son la prensa y la radio, pero tam-
bién con otros formatos más novedosos. Por ello, además de las piezas en medios 
de comunicación, la campaña cuenta con la inserción de publicidad en autobuses 
de Algeciras, Jerez y Cádiz, así como con un circuito de pantallas digitales en esta 
última ciudad. 
En lo que a prensa se refiere, la campaña se compone de publicidad en las cabeceras 
del Grupo Joly de la zona: Diario de Cádiz, Diario de Jerez y Europa Sur (tanto en 
papel como en las ediciones digitales), así como en el periódico La Voz de Cádiz. En 
lo que a la radio se refiere, el Colegio de Administradores de Fincas de Cádiz se van 
a emitir 150 cuñas radiofónicas en la Cadena Cope un total de 150 cuñas promocio-
nales en un período de cuatro meses y que se acompañarán de cuatro microespacios 
de siete minutos, en los que diferentes miembros de la Junta Directiva de CafCádiz 
responderán a las dudas que los oyentes le trasladen en relación a su profesión. 

En la mañana del pasado viernes 9 de junio 
tuvo lugar el curso “Cómo crecer y renta-
bilizar el despacho del Administrador de 
Fincas Colegiado”, en el Hotel  Tryp Je-
rez, en Jerez de la Frontera, para ampliar 
la formación de los administradores co-
legiados en cuanto a las posibilidades de 
mejora en sus despachos. La jornada fue 
inaugurada por el presidente de CafCádiz, 
Rafael Trujillo, y desarrollada por Juan 
Carlos Álvarez Rodríguez, Diplomado en 
Ciencias Empresariales, Administrador de 
Fincas, API y Técnico en Prevención de 
Riesgos Laborales.

El Hotel Tryp Jerez acogió el 23 de junio una nueva 
jornada formativa para todos los colegiados y es-
tudiantes de título propio que desearon asistir. La 
apertura y presentación corrió a cargo de nuestro 
presidente, Rafael Trujillo. La primera ponencia co-
rrió a cargo de Miguel Ángel Peñalver Herrero, res-
ponsable de la Plataforma CAFirma, quien la expli-
có y detalló, a la vez que informó de las soluciones 
a los problemas de los certificados y notificaciones 
digitales en las Comunidades de Propietarios. Pos-
teriormente, se dio paso a un coloquio. En la segun-
da parte de la Jornada se analizó el Cumplimiento 
del DB SUA (Documento básico de seguridad de utilización y accesibilidad del Código 
Técnico de Edificación de los Edificios existentes), que fue impartido por Eduardo 
Rodríguez Castro, Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación y coordinador de 
actividad de construcción de Andalucía de la empresa ·Bureau Veritas.

Nuestro presidente, Rafael Truji-
llo, tuvo el honor de presentar el 
domingo pasado, en la Feria del 
Libro de Jerez, la obra “Vecino 
de Guardia”, del periodista Javier 
Ronda y Marián Campra. En este 
libro se aborda en tono de humor 
las problemáticas que pueden sur-
gir en una comunidad e vecinos. 
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