
 
 

 
 

Princesa, 25 – 6ª – 2      28008 Madrid 

Tlf. 91 559 79 04 – 91 547 07 41 

E-mail: cgcoapi@consejocoapis.org 

www.consejocoapis.org 

Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes 

de la Propiedad Inmobiliaria de España 

--------- 

Presidente 

CONSEJO GENERAL COAPI 
ESPAÑA 

Registro de Salida nº 652 
6-Octubre-2021 

 
 
 
 

 

 ASUNTO: LOS IMMOBILIARIOS CON LA PALMA  
 

Apreciados compañeros: 
 

Me dirijo a vosotros en esta ocasión, dada la extrema situación de emergencia que están sufriendo 
todos los habitantes de la isla de La Palma, a causa de la erupción del volcán de “Cumbre Vieja” desde el 
pasado 19 de septiembre.  
 

Son ya más de 6.200 las personas desalojadas, y muchas más las que están soportando diariamente 
entre 6.000 y 9.000 toneladas de dióxido de azufre (SO2), una emisión superior a los 47 millones de metros 
cúbicos de material con lava a más de 1.075 grados de temperatura. La magnitud de la catástrofe es superior 
a la erupción del Teneguía de hace 50 años y hay estimaciones, con datos del Catastro y de satélites, que 
indican que más de 1.200 edificios podrían verse afectados, de hecho, más de 1.000 edificios ya han visto 
cómo la lava se los llevaba por delante.  
 

Por suerte, hasta el día de hoy, no hay que lamentar daños personales, pero, sin duda, esta es una 
catástrofe que afecta al patrimonio inmobiliario de muchas familias.  
 

Por ello, y dada mi representatividad institucional en muchos organismos y entidades nacionales del 
sector inmobiliario, solicito sin distinciones, tanto a nivel personal, profesional como institucional (colegios, 
asociaciones, federaciones y confederación), la colaboración económica conjunta de todos los inmobiliarios 
ante una tragedia que afecta a todos los ciudadanos de este país de forma muy directa, y a nosotros, aún 
más, por ser el objeto de nuestro desempeño el velar por las soluciones habitacionales de nuestros 
conciudadanos.  

 
Dada la dimensión de la desgracia, debemos sentirnos aún más comprometidos en nuestra 

solidaridad, por el deber de devolver parte de lo que la sociedad nos da cada día. La cuenta bancaria para 
las aportaciones económicas, bajo el lema “LOS INMOBILIARIOS CON LA PALMA” es: ES61 0081 0114 
4100 0208 7018, se ruega adjuntar el nombre del titular de la donación y NIF/DNI, este dinero será directa e 
inmediatamente transferido en su totalidad al CABILDO INSULAR DE LA PALMA (Donación Volcán).  
 

Confío que todos sabremos actuar con generosidad, y sumarnos a las ya donaciones iniciales 
efectuadas por varios COAPIS y Asociaciones Inmobiliarias de todos los lugares del país.  
 

Pido encarecidamente y de todo corazón, hagáis copia de esta carta o transmitáis su contenido 
de la mejor forma que creáis a cuantos colegiados, asociados, profesionales, compañeros, clientes o 
familiares, podáis hacerla llegar para que la ayuda pueda ser máxima.  
 

Terminada la grave situación, daremos a conocer el resultado de la campaña.  
 

Entretanto, un abrazo a todos.  
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