
¿Qué función desarrolla el
administrador de fincas?

El administradordefincas co-
legiado desarrolla una actividad
de gran valor socioeconómico
que afecta, de forma directa,
práctica y cotidiana a la vida de
todos los ciudadanos.

¿Qué cosas hacen ustedes?
Deformahabitualycontinua-

daadministramos inmuebles,ya
se ubiquen en edificios residen-
ciales,comerciales,urbanizacio-
nes,aparcamientosyotros.Todo
ello con la finalidad de que se
conserve y mantenga la funcio-
nalidad y el valor de la propie-
dad, el patrimonio de sus titula-
res y se aplique la legislación co-
rrespondiente. Igualmente, so-
mos los mediadores entre la co-
munidad de propietarios y las

administracionespúblicas,oen-
tre los mismos integrantes de la
propiacomunidadcuandoasí se
precise.

¿Por qué es necesario que los
administradores de fincas reci-
clen su formación?

Losactualescambiosqueocu-

rren en nuestro entorno social,
legislativoe incluso tecnológico,
hacennecesarioqueeladminis-
trador de fincas colegiado forta-
lezca su actuación profesional
incorporando nuevos conoci-
mientos,habilidadesymétodos,
orientados a la calidad y satis-
facción del usuario final.

¿Qué hacen desde el colegio
para mejorar esa formación?

ElColegiodeAdministradores
de Fincas de Murcia, en colabo-
ración con el área de Dirección
de Empresas de la Universidad
de Valencia, ha puesto en mar-
cha recientemente el primer ta-
ller para la implantación en diez
despachos de la Región del refe-
rencial de calidad en el servicio
de la administración de fincas.
Dichotallercontiene los requisi-
tosmínimos a cumplir para pro-
mover el desempeño excelente
de la profesión.

¿Cómo funciona esta nueva
certificación?

La confirmación del cumpli-
miento de los contenidos im-
plantados del Referencial será
realizada por un organismo ex-
ternoacreditadocomocertifica-
dor de referentes de servicio. El
organismo certificador dará fe
pública del cumplimientode los
requisitosdel referencial yelCo-
legio de Administradores otor-
garáel sellodecalidadaaquellos
profesionales que acrediten ha-
berobtenidodichacertificación.
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«El administrador de fincas tiene
que fortalecer su formación»

Carlos Antón Selva, director de Alvegest

Carlos Antón Selva
Administrador de fincas colegiado y director de Alvegest.
Carlos Antón Selva es también el coordinador de la comisión de calidad del Colegio deAdministradores
de Fincas de Murcia. Selva apuesta por la formación de los colegiados para que sean más profesionales.

«Otorgaremos un
sello de calidad a los
colegiados que hagan el
referencial de calidad»

«Somos mediadores
entre la comunidades
de propietarios y la
Administración»


