
 Jornadas de presentación y d ifusión del 20º  congreso nacional
 y 1er i nternacional de admin istradores de f incas

Nos vamos al Congreso... 
¿estás preparado?

www.sevilla2016cnaf.com

Acto celebrado con la colaboración de

El pasado viernes 5 de febrero tuvo lugar en la Fundación Cajasol la presentación a Sevilla del 20 Con-
greso Nacional y 1 Internacional de Administradores de Fincas, un acto que contó con la presencia de 
numerosos compañeros colegiados, autoridades locales, proveedores y amigos.

A las 11 de la mañana, comenzaron las jornadas con la ponencia de Óscar Fernández León, abogado y 
socio-director de León&Olarte Abogados, quien habló sobre el día a día de la figura del Administrador 
de Fincas colegiado. Acto seguido, Daniel Loscertales, abogado y director de la revista jurídica SEPIN, 
se dirigió a los asistentes para analizar diferentes aspectos de la actual Ley de Propiedad Horizontal y 
solventar algunas dudas de los presentes.

A las 13 horas, se recepcionó a las autoridades y demás invitados que no quisieron perderse la presen-
tación oficial del CNAF2016, desde la teniente de Alcalde del Ayuntamiento hispalense, Carmen Castre-
ño, al presidente de la CES, Miguel Rus; el presidente de la Cámara de Comercio, Francisco Herrero; 
representantes de los distintos partidos políticos, como Juan Ignacio Zoido y Gregorio Serrano (PP), 
parlamentarios y diputados andaluces como Amalia Rodríguez y Carmen Cuello (PSOE) y Alicia Martínez 
y Jaime Raynaud (PP), así como representantes de otros colegios profesionales como Abogados, Procu-
radores, Ingenieros de Caminos, APIs, entre otros.

En representación del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas asistió su presidente, 
Salvador Díez, así como el representante del colectivo en Andalucía, Rafael Trujillo, y los presidentes de 
los distintos colegios territoriales andaluces.

A todos los que nos acompañasteis ese día, agradeceros vuestra presencia y apoyo. Gracias de corazón 
Sevilla. Nos vemos en Junio.

Rueda de prensa en el Colegio
El mismo día 5 a primera hora de la mañana, el presidente y vicepresidente de CAFSevilla, Rafael del 
Olmo y José Feria, ofrecieron a los medios de comunicación una rueda de prensa para informar de las 
novedades del CNAF 2016 y de otros temas de interés mediático como la morosidad y el modelo de la 
Agencia Tributaria 347. 

pulsa aquí para ver el 

álbum de fotos

http://www.sevilla2016cnaf.com/
https://www.facebook.com/CNAF-2016-Sevilla-591283447681310/?fref=nf
https://twitter.com/cnaf2016
https://www.dropbox.com/sc/3sfsbhh5obhlvmr/AAC0XeQl_khIDLtlLJWvHDNca
http://www.sevilla2016cnaf.com/
http://www.cajasol.es/

