
 

 

Nota de Prensa 

Antoni Ruiz Amorós, actual Director Gerente de AEMIFESA es nombrado Vocal en el 

Órgano de Gobierno de TÜV Rheinland Ibérica. 

El pasado 11 de abril de 2019 se llevó a cabo el nombramiento y quedo formalizado 

en el transcurso de la reunión celebrado en la sede de la entidad en Barcelona 

ubicada en Parque de Negocios 'Mas Blau' Edificio Océano de El Prat de Llobregat. 

El puesto es de Ámbito Estatal como Vocal en el Órgano de Gobierno de la Entidad de 

Certificación/Verificación de Sistemas de Gestión en TÜV Rheinland Ibérica Inspection 

Certification & Testing, S.A. 

-Representación de clientes de la Entidad (Interés 1) 

-Interés en el correcto comportamiento en relación con la seguridad industrial, calidad, 

medio ambiente y salud laboral de la industria. 

 

Sobre AEMIFESA: 

AEMIFESA- AEMIFESA FORMACIÓN con 63 años de historia y cerca de 400 empresas 

asociadas lleva a cabo su actividad en el edificio -CATT Gremi de Montigalá (Badalona) un 

centro de transferencia tecnológica de 2.900 m2 dirigido a profesionales del sector para su 

reciclaje permanente en el campo energético, renovables y  telecomunicaciones a través de 

jornadas técnicas y seminarios, con el apoyo de diferentes instituciones, partners y 

fabricantes con su I + D, dispone además de un centro de negocios con empresas 

colaboradoras afines al sector (Exelade, TÜV Rheinland, Cobertis y Gabinete Jm2b) que 

aportan un valor añadido a los usuarios. Pionero en la zona con 12 aulas y talleres, 4 

estaciones de recarga de vehículos eléctricos, 1 instalación de Geotermia con 2 pozos y 8 

sondas de 85 metros de profundidad, 2 laboratorios de calderas con más de 40 modelos en 

funcionamiento,2 de Aerotérmia,1 de cogeneración a Gas para terciario con evacuación a 

red de 5kw eléctricos. Además de una terraza de 1.000 metros con paneles solares 

térmicos y fotovoltaicos, entre otros equipamientos. 

+ info en AEMIFESA info@aemifesa.org     www.aemifesa.org 
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