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Cuidando la tecnología del hogar
Esta empresa se ocupa de la instalación y revisión de 
sistemas de telecomunicaciones y baja tensión

b Un correcto asesoramiento y servicio suponen una 
reducción de incidencias y el ahorro económico

b

Técnico revisando una instalación.
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T anto los administradores de fin-
cas como Nadir son conscien-
tes de la importancia que tiene 

la conservación de las infraestructuras 
de telecomunicaciones en los edificios, 
pero al contrario de lo que sucede en 
otros campos como el de la electrici-
dad, el gas, el agua o los ascensores, 
no existen inspecciones periódicas 
por parte de ningún organismo para 
garantizar su cumplimento.

Existe una idea errónea en la ma-
yoría de comunidades de propietarios 
en lo referente al mantenimiento de 
estas infraestructuras, pero desde el 
año 1960, la Ley de Propiedad Ho-
rizontal, sus sucesivas reformas y las 
normativas específicas obligan a las 
comunidades de propietarios a realizar 
las obras necesarias para el adecua-
do sostenimiento y conservación del 
inmueble y sus servicios.

La constante evolución de estos sis-
temas, la introducción de fibra óptica 

en los edificios, la adaptación de la 
Televisión Digital Terrestre (TDT) o los 
sistemas de seguridad (CCTV), acce-
sos, portería o videoportería electró-
nica son, entre otras, tecnologías que 
se han ido incorporando día a día en 
las comunidades de propietarios. Nadir 
se encarga de la instalación de todos 
estos servicios y de sus posteriores 
revisiones.

Es tan importante la selección de 
una empresa habilitada para realizar 
la correcta instalación de la tecnolo-
gía del hogar, como el contar con un 
buen contrato de mantenimiento. Las 
empresas inscritas en el registro de 
empresas instaladoras son las únicas 
que están habilitadas para ello. 

De hecho, ofrecer un mantenimiento 
de calidad no resulta sencillo ni gra-
tuito. No se trata simplemente de una 
nueva modalidad de ingresos para las 
empresas, sino de un servicio que ayu-
da a cubrir la normativa legal vigente, 
mejorando el grado de satisfacción de 
sus usuarios al minimizar el impacto y 

la reducción de las incidencias en es-
tas instalaciones y, por tanto, suponer 
un ahorro económico.

NADIR, como empresa instaladora 
de telecomunicaciones y baja tensión, 
ofrece a sus clientes el valor de un 
equipo de profesionales con ilusión y 
ganas de trabajar para conseguir un 
trabajo bien hecho. Para esta empre-
sa, los clientes son lo primero y lo de-
muestra con su dedicación y actitud.

Aunque en Cataluña no existe es-
ta cultura del mantenimiento, son las 
empresas como Nadir las que se en-
cargan de realizar propuestas que ayu-
den a concienciar a las comunidades 
de propietarios de la importancia de 
realizar un adecuado mantenimiento 
de las infraestructuras de telecomuni-
caciones. Esto, además de obligatorio, 
redunda en un mejor aprovechamiento 
de los sistemas instalados.M
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W atium es una comercializa-
dora de energía eléctrica o, 
en otras palabras, compra 

kilowatios en el mercado oficial y los 
vende a sus clientes con la misma po-
testad y facultad  que tienen Gas Natu-
ral, Iberdrola o Endesa. Para ello, está 
homologada por la Comisión Nacional 
de Energía (CNE). Con un capital total-
mente español y más de tres años de vi-
da, su objetivo principal consiste en dar 
servicio y valor añadido al administrador 
de fincas, de modo que la relación per-

sonalizada con este colectivo y el ajuste 
de los precios son dos ejes en los que 
trabaja diariamente. Cada comunidad 
autónoma, provincia, ciudad e inmueble 
tiene diferentes problemas y, para ca-
da uno, hay que proponer una solución 
específica. Watium se compromete a 
comunicar al colegiado en un plazo no 
superior a 48 horas las incidencias que 
ha recibido y pone a su disposición una 
oficina online y un teléfono de atención 
permanente.

Crisis y cambio de mentalidad
    Como ocurre en el resto de sectores 
nacionales, actualmente la situación del 

eléctrico es delicada. Brindar una cali-
dad de servicio superior a la existente 
hasta ahora, a la vez que se ofrece un 
precio competitivo es cada vez más 
difícil. El horizonte a corto plazo hace 
prever una subida del precio y, desde 
Watium, ya se está trabajando para que 
el impacto económico sea el menor po-
sible. 
   De un tiempo a esta parte, es obvio 

bConocer de primera 
mano las necesidades 
del administrador de 
fincas resulta clave 
para dar soluciones

TRATO DIRECTO

que se ha producido un cambio de acti-
tud respecto al consumo de electricidad 
en las comunidades de propietarios en 
general y en las familias que forman 
parte de ellas en particular.
   Hace relativamente poco, esta partida 
del presupuesto ordinario no tenía un 
peso decisivo en el cómputo general 
que mereciese una especial atención, 
pero con la crisis se ha empezado a 
analizar su importe para ver cómo re-
ducirlo. Por lo tanto, al administrador de 
fincas se le exige que, del mismo modo 
que se ahorra en el hogar, gastando úni-
camente lo necesario, se haga lo propio 
a nivel comunitario. En este punto, las 
compañías comercializadoras de ener-
gía eléctrica deben también tener en 
cuenta al consumidor y cuidarlo como 
a un cliente, entendiendo la situación y 
brindándole precios ajustados por me-
dio del profesional colegiado.  
   La colaboración de Watium con los 
administradores de fincas a través de su 
participación en congresos nacionales 
y regionales, encuentros, jornadas y 
conferencias ayuda, sin duda, a cono-
cer de primera mano y de una forma 
más global las necesidades actuales 
del colectivo para continuar mejorando 
servicios y cubriendo las exigencias que 
demanda el mercado.M

Watium y la energía eléctrica

La reducción de costes es  primordial en las 
comunidades de propietarios

Servicio 
personalizado 
y valor añadido 

Nadir instala y desarrolla servicios de mantenimiento 
para las infraestructuras de los edificios
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E 
n unos días tendrá lugar 
el II Fòrum de Jueces y 
Administradores de fin-
cas. ¿Cree que eventos 

como estos son necesarios para 
debatir el presente y futuro de la 
normativa inmobiliaria? .....

-En estos momentos, es importante 
establecer un intercambio entre profesio-
nales y magistrados y tratar temas que 
son de gran interés para las comunida-
des de propietarios como las reformas 
en la Ley de Arrendamientos Urbanos o 
la futura reforma de la Ley de Propiedad 
Horizontal, que tan directamente afecta 
a los administradores de fincas y a las 
comunidades de propietarios.

En el Fòrum se encontrarán voces au-
torizadas del ámbito de la justicia, profe-
sores de derecho civil y los propios admi-
nistradores de fincas para abordarlos con 
propiedad. De estas jornadas, destacaría 
dos aspectos principalmente. El primero, 
que participa el Consejo General del Po-
der Judicial junto con el consejo de Co-
legios Territoriales de Administradores de 
Fincas de Cataluña. Y, el segundo, que se 
llevará a cabo una sesión específica sobre 
la cualificación profesional que requiere el 
administrador de fincas, un tema crucial 
ahora que se anuncia la reforma de la Ley 
de Servicios Profesionales.

-Precisamente, en relación con este 
punto, los administradores de fincas 
están luchando contra el anteproyecto 
de Ley de los Servicios Profesionales. 
Según su opinión, ¿cómo afectará la 
normativa a la actividad que desarro-
llan los administradores de fincas?

-Se han hecho muchísimas alegaciones 

que ponen en valor hasta qué punto es 
necesaria que la profesión del adminis-
trador de fincas sea una actividad titulada 
y, como tal, colegiada para garantizar a 
los consumidores y usuarios la protección 
de su vivienda, que acostumbra a ser el 
patrimonio con mayor valor económico 
para. El administrador de fincas trabaja 
para mejorar las condiciones de habitabi-
lidad, de seguridad, de accesibilidad y de 
rehabilitación de los edificios. Por tanto, la 
colegiación es importante de cara a ga-
rantizar los derechos de consumidores y 
usuarios y para evitar una mala praxis en 
un terreno crucial. Por ello, se debe in-
sistir en las ventajas que supone la actual 
situación. 

-¿Cree que, finalmente, conseguirán 
que el Gobierno dé marcha atrás en su 
propósito de aprobar la ley de servicios 
profesionales? 

-Actualmente, una mayoría absoluta 
que existen en el Congreso de los Dipu-
tados dificulta introducir enmiendas, pero 
sería muy negativo que no se puediese 
modificar el actual proyecto. Es necesario 
que a la hora de afrontar un tema tan im-
portante como las profesiones colegiadas 
se haga desde un ámbito de consenso.

La falta de colegiación, además de 
ser perjudicial para los administradores 
de fincas, repercutiría en el bien jurídico 
y el bien social. Todas las funciones que 
realiza el administrador de fincas, desde 
la custodia de la documentación hasta el 
asesoramiento ante las nuevas normati-
vas, se han de valorar cómo se merecen.

-Junto a este cambio legislativo, 
¿cuáles son los principales problemas 
a los que se enfrenta un administrador 
de fincas?

-En un contexto de crisis económica, 

en el que desgraciadamente muchas 
personas están pasando por una mala 
situación, la comunidad de propietarios 
se ve repercutida. 

En numerosas ocasiones, es el admi-
nistrador de fincas el que da la cara en 
las reuniones ante los impagados, cuando 
el dinero es necesario para afrontar, por 
ejemplo, reformas de seguridad en un 
edificio. En este sentido, hay que refor-
zar su papel y ayudar también desde los 
poderes públicos en todo lo referente a la 
rehabilitación de viviendas dando mayo-
res incentivos fiscales, así como facilitar 
la información a las comunidades de pro-
pietarios en temas de seguridad..

-Ante la caída de la venta de pisos, 
¿se encuentra el futuro del sector in-
mobiliario en la rehabilitación y refor-
ma?

-Tenemos un parque de inmuebles para 
rehabilitar muy importante que podría su-
poner una gran oferta para el mercado y, 

por tanto, ayudaría a que más personas 
pudieran acceder a su derecho a la vivien-
da y, probablemente, con unas mejores 
condiciones económicas. Tener un parque 
de viviendas no rehabilitado y envejecido 
conlleva a una situación de riesgo, por la 
falta de seguridad. Además, con dichas 
reformas, pintores, fontaneros o instala-
dores de aire acondicionado y calefac-
ción, entre muchos otros profesionales 
autónomos, recibirían una gran ayuda. 

Soy optimista y creo que se producirá 
una reactivación económica que ayudará 
al ámbito de la rehabilitación y reforma de 
la vivienda. Esto también dinamizará la 
economía y todos los sectores que tra-
bajan y están relacionados con el sector 
inmobiliario. 

Debemos ser capaces de generar 
empleo y trabajo y consolidar los signos 
de reactivación que se están dando. 
Debemos intentar trasladar un mensaje 
positivo. M

JORDI JANÉ
VICEPRESIDENTE CUARTO DELCONGRESO DE LOS DIPUTADOS”

La rehabilitación de inmuebles facilitaría el acceso 
a la vivienda de muchos ciudadanos

“Se ha de valorar 
al administrador 
de fincas cómo se 
merece” 

OPTIMISMO

“Debemos ser 
capaces de 
generar empleo 
y trabajo y 
consolidar 
los signos de 
reactivación”

Pisos en venta. Obras de construcción de diversos 
edificios de viviendas en el puerto de Badalona.

Empresas 
patrocinadoras


