
Reunión con motivo de la aplicación del nuevo 
canon en la factura del agua

Sistema de calidad que acredite la cualificación 
profesional de sus colegiados

Clausura del Curso 
de Especialización
en la Gestión y 
Administración
de Fincas del 
Instituto Cajasol

El pasado jueves 11 de 
septiembre, tuvo lugar en 
Sevilla, una reunión con 
motivo de la aplicación 
del nuevo canon en 
la factura de agua en 
aquellas comunidades 
que no tengan instalados 
contadores individuales a partir de enero de 2015. A dicha reunión 
asistieron D. Jesús Maza, Presidente de ASA (Asociación de 
Empresas Suministradoras de Agua de Andalucía); D. Rafael Trujillo, 
Presidente del Colegio Territorial de AA.FF. de Cádiz y Presidente 
del Consejo Andaluz de Colegios de AA.FF: D. Rafael del Olmo, 
Presidente de CAF Sevilla y Secretario del Consejo Andaluz; y D. José 
Feria, Vicepresidente de CAF Sevilla.

D. Rafael Trujillo Marlasca, 
Presidente del Colegio 
Territorial de Administradores 
de Fincas de Cádiz, ha 
presentado recientemente 
una iniciativa pionera 
entre todos los colegios 
profesionales de Andalucía. 
Se trata de la puesta en 
marcha de un sistema 
de calidad a través del cual se establecen distintas acreditaciones 
profesionales que se otorgan a los colegiados en base a su 
cualificación profesional, acreditándolos en función de créditos 
obtenidos mediante el logro de objetivos, como asistencia a cursos, 
titulación, masters, antigüedad, garantías financieras ampliadas, etc. 

El pasado mes de junio, 
el Edificio Empresarial de 
Jerez de la Frontera fue 
escenario de la clausura del Curso de Especialización en la Gestión 
y Administración de Fincas, organizado por el Instituto de Estudios 
Cajasol, en colaboración con el Colegio Territorial de Administradores 
de Fincas de Cádiz y promovido por el Consejo Andaluz de Colegios 
de Administradores de Fincas.
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