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Directores de marketing de 18 Compañías
Holandesas del sector visitan la sede y Centro de
Formación de AEMIFESA en Montigalá - Badalona
18 Directores de marketing de las principales multinacionales holandesas del sector llevan a
cabo en el CATT Gremi de Badalona, una jornada de formación y coworking en su visita a
España
Badalona, 18 de mayo de 2016 – Los máximos responsables de Compañías como Phillips Lighting,
Draka, Legrand, Hemmink, ACO, Flamco, Nefit, Ubbink Huygmetaal entre otras visitan y celebran una
Jornada de trabajo el Gremio de instaladores del Barcelonés Nord y Baix Maresme, AEMIFESA
después del cuarto año de su inauguración, situado en el Parque Industrial y Comercial de MontigaláBADALONA, donde se ofrecen todo tipo de trámites, asesoramiento, consultas, gestiones y formación
para el ejercicio de los Instaladores, así como la puesta en marcha de los proyectos que realizan, todo
en un mismo centro con aparcamiento gratuito y de fácil acceso por las rondas de Barcelona.
Antoni Ruiz Director gerente de la entidad ha declarado: "Con estos encuentros se potencian los
servicios del Centro de Aprendizaje para la Transferencia Tecnológica CATT Gremi, y se alcanza un
nivel de calidad Europeo, respecto a la oferta que existía hasta ahora, mejorando la competitividad
para un sector, el de los profesionales Instaladores, en evolución constante conjuntamente al marco
Normativo y con la adecuación de sus necesidades”.
Mark De Graaf de USP en nombre del grupo ha “elogiado las instalaciones y manifestado su
admiración por los servicios que se ofrecen a los instaladores en un edificio de tan altas prestaciones,
animando a AEMIFESA a continuar trabajando en este sentido, en colaboración con el canal por
supuesto, para conseguir óptimos objetivos en el sector de las Instalaciones”.
La formación continua de los profesionales y el acceso a las últimas novedades resultan
fundamentales para afrontar los retos energéticos futuros. AEMIFESA ofrece una plataforma de
conocimientos para el sector de las instalaciones en un gremio, que apuesta por la diferenciación y el
valor añadido”.
CATT Gremi es un centro de transferencia tecnológica dirigida a los profesionales en activo del sector
y candidatos a serlo, para su reciclaje permanente en campos como el energético, renovables o en las
telecomunicaciones, a través de jornadas técnicas y seminarios, con el apoyo de diferentes
instituciones como IDAE, ICAEN, SOC, así como con partners y fabricantes que realizan I + D.

El edificio CATT Gremi dispone de un centro de negocios de empresas colaboradores afines al sector,
que aporta un valor añadido a los usuarios, dando cabida a nuevos emprendedores, así como la sede
social de la entidad.
CATT Gremi, es pionero en el Barcelonés Nord y Baix Maresme en la implantación de estaciones de
energía renovable para la carga de vehículos eléctricos (hasta seis motos y dos coches). Dispone de
una instalación de Geotermia con 2 pozos y 8 sondas de 85 metros de profundidad, así como un
laboratorio de calderas con más de 20 diferentes modelos en funcionamiento, destacando una de
cogeneración en Gas para terciario con evacuación a red de 5kw eléctricos. Además de una cubierta
de terraza de 1.000 metros con paneles solares térmicos y fotovoltaicos, entre otros equipamientos.
AEMIFESA, el gremio de Instaladores Barcelonés Nord y Baix Maresme, nació hace 60 años en
Badalona y en la actualidad tiene asociadas 400 empresas instaladoras, con 4.000 trabajadores
directos en plantilla, de todo el territorio del Bajo Maresme y el Barcelonés Nord. AEMIFESA está
adherida a la, CONAIF, la Federación Empresarial de Badalona (FEB), FENIE, la Federación de
Asociaciones de Empresarios Instaladores de Cataluña (FERCA) y (FTB), PMcM, PIMEC y la Unión
Patronal Metalúrgica (UPM). Los objetivos de AEMIFESA se centran en mejorar la competitividad
profesional del instalador y el servicio hacia ellos.
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