
 
 

 

AFIPA RENUEVA SU JUNTA DIRECTIVA 

 

21 de noviembre de 2022. – En la asamblea general de AFIPA (Asociación de Fabricantes, 
Instaladores y Mantenedores de Puertas Automáticas), celebrada el pasado 27 de octubre, las 
empresas miembros de la asociación eligieron a la nueva junta directiva de AFIPA para los 
próximos dos años. 

El nuevo equipo estará liderado por D. Lucio Ruiz (Puertas Automáticas Lumiplás, S.A), como 
presidente de la asociación, e integrada por: 

Dª. Liana Belloso (Puertas Molplasa, S.A), como vicepresidenta. 

D. Agustín Martín (Martín Vecino, S.L), como tesorero. 

D. Juan Ramírez (Aprimatic Doors, S.L), D. César Tudá (Proyectos y Mantenimiento Domotech 
Ibérica, S.L), D. Carlos Márquez (Integra STI, S.L) y D. Miguel Angel Rodríguez 
(Automatización Puertas y Mantenimiento, S.L), como vocales. 

La nueva junta de AFIPA seguirá trabajando por los intereses de las empresas y el sector de las 
puertas automáticas, con tres objetivos clave: 

 Velar por que los productos que se instalen en el mercado cumplan con la normativa 
vigente (marcado CE) de forma que se garantice una competencia leal entre fabricantes 
y contribuir a la seguridad del consumidor final. 

 Concienciar a las empresas sobre los peligros de un mal mantenimiento y revisión de las 
puertas y portones. 

 Incidir en que las puertas y portones sean considerados como maquinaria de cara a su 
introducción en las políticas de prevención de riesgos laborales, insistiendo en la 
importancia del marcado CE, así como de su correcto mantenimiento. 

El nuevo presidente de AFIPA, Lucio Ruiz, ha comentado “asumo esta legislatura con gran 
ilusión y sabiendo que cuento con un equipo de magníficos profesionales en la junta directiva, 
que contribuirán a impulsar la actividad de la asociación y al cumplimiento de nuestros 
objetivos”. 

 

SOBRE AFIPA: La Asociación de Fabricantes, Instaladores, y Mantenedores de Puertas Automáticas (AFIPA) se 
constituyó en el año 1992 y agrupa a cerca de 100 empresas de toda España fabricantes de todo tipo de puertas 
automáticas y de componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos. https://afipa-es.com/   


