
APAMEX Y VALIDA MANTIENEN UNA REUNIÓN DE TRABAJO PARA 
CONCRETAR LOS REQUISITOS TÉCNICOS QUE, VINCULADOS A LA 
NORMATIVA EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD, PERMITEN EJECUTAR 
ACTUACIONES ACCESIBLES EN EL ÁMBITO DE LA EDIFICACIÓN. 
 

 
EN LA REUNIÓN HAN PARTICIPADO RUBÉN GÓMEZ Y RUBÉN MARCOS, 
DIRECTOR COMERCIAL NACIONAL Y DIRECTOR DE MARKETING Y 
COMUNICACIÓN, RESPECTIVAMENTE, JUNTO A OSCAR TENA, 
DELEGADO DE VÁLIDA EN EXTREMADURA. 
 

En la reunión se ha expuesto por parte del presidente de Apamex, Jesús 
Gumiel, el despliegue que en el ámbito normativo se ejecuta desde la incidencia 
política basada en el dialogo y la colaboración institucional.  
 
Así como los servicios que se prestan en Extremadura a través de la oficina que 
Apamex puso en marcha en el año 2008 con el apoyo de la Junta de 
Extremadura, la OTAEX (Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura), 
en todos los ámbitos de la accesibilidad universal a través de asesoramientos 
técnicos y estudios de accesibilidad.  
 
También, se han abordado por parte de la Directora de Otaex, Asunción 
Muñoz, y la técnico Ana Navas, los requisitos técnicos que es preciso cumplir 
en materia de accesibilidad y que vienen recogidos en los estudios que, desde 
la entidad, se elaboran para la instalación de máquinas para salvar pequeños 
desniveles (plataformas inclinadas y verticales).  
 
https://www.valida.es 
 
Además, se ha conocido por parte de Válida los diversos departamentos que 
Apamex tienen en adaptación de puestos de trabajo, empleo, educación, etc.  
 

https://www.valida.es/


Por último, se ha tratado la 
ampliación de Válida en 
Extremadura con la nueva 
sede en Mérida y la apertura 
a Portugal, siempre con el 
servicio personalizado que 
Valida ofrece y que contempla 
tanto elaboración de 
presupuestos sin compromiso 
como descuentos 
adicionales, explicación de 
funcionamiento de máquinas, 
etc. 

 
La OTAEX (Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura) oficina de Apamex 

financiada con fondos públicos, especializada en materia de accesibilidad universal, es 

posible gracias al apoyo de la Dirección General de Accesibilidad y Centros de la 

Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de 

Extremadura a la entidad APAMEX.  

https://www.cocemfebadajoz.org/FTP/BANNERS/DIPTICOOTAEX.pdf 

 

 

https://www.cocemfebadajoz.org/FTP/BANNERS/DIPTICOOTAEX.pdf

