
                                                                                                                     

 

Bureau Veritas Formación 

Grupo GEES Spain 
Inician un camino juntos, convirtiéndose la 

Organización en un compañero de Bureau Veritas 

 

NOTA DE PRENSA – COMUNICADO: 

Bureau Veritas Formación S.A. y la Organización Profesional Grupo GEES Spain, 

representadas por D. Miguel Angel Davara Fernández de Marcos, en calidad de 

Director Gerente de la primera institución, y de D. Diego Miranda Giménez de 

Azcárate, como Presidente de la segunda organización, han firmado un Convenio por 

el que el Grupo GEES Spain pasa a ser “compañero” de Bureau Veritas Formación. 

 

 

 

 

 

 

 

El primer objetivo que se marcan ambas instituciones de forma conjunta es potenciar 

y dar a conocer la oferta formativa que Bureau Veritas tiene en formación 

especializada para el Sector Marítimo, algo en lo que el Grupo GEES Spain por su 

propia naturaleza va a hacer de puente entre Bureau Veritas y distintas 

administraciones públicas y privadas del sector “Seguridad y Defensa”. 

Formar a profesionales al más alto nivel ante los nuevos retos y misiones que hay hoy 

en día, en un mundo cada vez más complejo y que cuenta con nuevos teatros de 

operaciones requiere alianzas de este tipo, que permiten que el conocimiento y el 

trabajo realizado en el ámbito del estudio, la innovación y la investigación llegue a 

todos los sectores públicos y privados a través de programas superiores, másteres 

profesionales y cursos on line para el desarrollo profesional. 

Bureau Veritas Formación y el Grupo GEES Spain coinciden en que solo a través del 

conocimiento y el estudio se puede lograr la mejora de los profesionales y por añadido 

de las empresas, instituciones y organismos a los que estos profesionales hombres y 

mujeres, pertenecen. “Aprenda adquiriendo competencias transferibles al empleo” 

Sin duda esta alianza es una gran noticia que queremos compartir con todos ustedes, 

animándoles a que se interesen por la amplia oferta formativa que tienen a su 

disposición.  

Este acuerdo sirve para potenciar las 

actividades de ambas instituciones, y 

refuerza la relación institucional entre 

ambas Organizaciones, el cual hasta 

ahora en donde más se ha visto 

evidenciado ha sido en los Actos 

Institucionales “In memoriam” en los que 

se reconoce el trabajo y legado de 

importantes personas físicas y jurídicas 

de la sociedad y se arroja conocimiento a 

través de ponentes de prestigio. 

 

 
 Davara y Miranda en el momento de la firma del contrato 


