




CERTIFICA QUE:

D. MICHAL WOJCIECH KACZMAREK 

Ha obtenido la certificación como

Agente de puesta en marcha

Certificación Tipo  APMR

(Especialista en puesta en marcha mantenimiento y reparación de aparatos de 

gas conducidos (aparatos de tipo B y C) de potencia útil superior a 24,4 KW y 

vitrocerámicas a gas de fuegos cubiertos, que estén adaptados al tipo de gas 

suministrado con potencia útil hasta  70 kW)

Conforme al contenido marcado  en el anexo 2  para cada tipo de certificación de la 

ITC-ICG-09 “Instaladores y empresas instaladoras de gas” del “Reglamento Técnico 

de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos y sus instrucciones 

Técnicas Complementarias (Real Decreto 919/2006)”  y desarrollado a través  de  

las ”Especificaciones de Agentes de puesta en marcha, mantenimiento, reparación 

y adecuación de aparatos de gas”. (revisión en vigor).

en Madrid a 17 de julio de 2020

Para poder desarrollar la actividad de APMR o APMR-AD es necesario, además de 

tener esta certificación, cumplir con los requisitos indicados en la ITC-ICG 09 del 

“Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos y sus 

instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto 919/2006)”

Y para que conste se extiende el presente certificado 

Certificado número: CA-05894 

Válido hasta: 16/07/2025

Directora de Certificación

En el listado de técnicos certificados publicados en www.conaifsedigas.es puede verificar la 

condición de persona certificada.

Digitally signed by 20026946H ANA MARIA GARCIA (R:
B85379170)
Date: 2020.07.17 09:54:33 +02:00



La Confederación Nacional de Asociaciones de Instaladores y Fluidos (CONAIF)

CERTIFICA:

Que la empresa Michal Wojciech Kaczmarek  con CIF X4191560V  y domicilio social en Pintor
Murillo18 5A  - 28933 Móstoles  es miembro de CONAIF como asociada a Agremia 24165.

Que esta empresa instaladora se ha adherido al Protocolo de Actuación de CONAIF frente al
coronavirus y expresa su compromiso de cumplimiento para garantizar la seguridad y protección
de sus trabajadores, así como de los clientes a cuyos domicilios acceda.

El presente certificado es válido hasta el 31 de diciembre de 2020.

 

Expedido en Madrid el día 01 de julio de 2020.


