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Admiburgos se integra en , la mayor 

empresa de administración de fincas de España, 
para adaptar sus servicios a los nuevos tiempos.
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Estimado/a vecino/a, 
 
 
Le escribimos el presente comunicado para informarle que desde Admiburgos hemos 

decidido adaptarnos a los nuevos tiempos integrándonos en , la mayor empresa de 
administración de fincas de España, con 65 años de impecable trayectoria, 150,000 
propiedades bajo gestión y cerca de 300 empleados. A partir de este momento, 

comenzaremos a operar bajo la marca comercial  Admiburgos. 

 
Este cambio de denominación no sólo responde a una iniciativa comercial, sino que es el 
reflejo del firme propósito que tenemos de renovar nuestros procesos y servicios, 
manteniendo nuestras cualidades más positivas y desarrollando aquellas en las que hemos 
detectado áreas de mejora.  
 
Tenemos la clara determinación de liderar el proceso de cambio e innovación en el sector de 
la administración de fincas, que lleva décadas estancado con las mismas metodologías y 
procedimientos, que consideramos están obsoletos. Para ello, seguimos contando con el 
mismo equipo de profesionales, incrementando los recursos y con ganas renovadas para que 

todos los propietarios se sientan orgullosos al tener a Admiburgos como administrador 
de Condado de Alhama Golf Resort. 
 
Le enunciamos a continuación algunas de las mejoras operativas que estamos planeando y 
en las que trabajaremos junto con la junta de presidentes para entregarlas según corresponda 
a Condado: 
 
 

• Nuevo sistema informático de gestión 
 

• App móvil para la gestión del día a día 
 

• Plataforma con los mejores proveedores 
  

• Mayor proactividad de su administrador  
 
 

En  Admiburgos seguimos contando con el mismo equipo humano que ha estado 
trabajando incansablemente para las comunidades durante todo este tiempo, reforzado por 

los departamentos corporativos de , que nos permitirán centrarnos más que nunca en 

la gestión de sus propiedades. 
 
En resumidas cuentas, damos continuidad a nuestra trayectoria de excelente servicio con más 
ganas, ilusión y medios que nunca, preocupándonos de todos los asuntos de su comunidad 
para que usted no tenga que preocuparse por nada. 
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En  Admiburgos nos importa su tranquilidad y trabajamos cada día para conseguirla. 
 
Aprovechamos  este comunicado  para  desearle a  usted y su familia un Feliz Año Nuevo, 
después de un año complejo. Desde  Admiburgos esperamos y confiamos que el 2021 
sea un año de recuperación, en el que se normalice la situación sanitaria y económica y 
también un año de evolución para nuestra empresa, que sin duda notarán positivamente en 
el servicio de gestión de su propiedad. 
 
Estamos a su entera disposición para cualquier aclaración que requieran acerca de los 
cambios mencionados en el presente escrito. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 
 

Juan Francisco López, Antonio Castrillo, Adrián Zittelli, Óscar Castrillo, Félix Irazusta. 
 
Fdo: el equipo  Admiburgos 


