
 

 

Nota de Informativa 

La Generalidad de Cataluña - Departamento de Empresa y Conocimiento -Dirección 

General de Energía, Seguridad Industrial y Seguridad Minera - Sub-dirección General 

de Seguridad Industrial "autoriza al centro de formación de AEMIFESA" como entidad 

docente en materia de protección contra incendios (módulo I de conocimientos 

generales). 

Badalona a 27 de marzo de 2019, la Autorización a la entidad AEMIFESA es de las 

primeras y únicas en Cataluña en esta especialidad para la actividad de entidad docente en 

materia de protección contra incendios y concretamente para la formación de la parte 

general, del módulo I, de los conocimientos generales que establece el reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios del RD 513/2017. 

Sobre AEMIFESA: 

AEMIFESA-CATT Gremi con 63 años de historia y cerca de 400 empresas asociadas lleva 

a cabo su actividad en Montigalá (Badalona) con un centro de transferencia tecnológica de 

2.900 m2 dirigida a los profesionales del sector para su reciclaje permanente en campos 

como el energético, renovables y las telecomunicaciones, a través de jornadas técnicas y 

seminarios, con el apoyo de diferentes instituciones así como partners y fabricantes que 

realizan I + D, dispone de un centro de negocios con empresas colaboradoras afines al 

sector (Exelade, TÜV Rheinland, Cobertis y Gabinete Jm2b) que aportan un valor añadido a 

los usuarios. Pionero en la zona con la implantación de 4 estaciones de recarga de 

vehículos eléctricos para formación. Dispone de una instalación de Geotermia con 2 pozos y 

8 sondas de 85 metros de profundidad, así como dos laboratorios de calderas con más de 

40 modelos en funcionamiento, Aerotérmia, destacando una de cogeneración a 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. 

Para más información: 

formacio@aemifesa.org  www.aemifesa.org/ca/formacio  933846075 Sra. Lourdes Gil 
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