
                                                                                                     

                                                                                             
 

                                                                                                  

                                                                            

Nota de Prensa 

 

AEMIFESA ha encontrado a través de la FUNDACIÓ BADALONA CAPAÇ los tres 

perfiles profesionales que buscaba dentro del colectivo de personas con discapacidad. 

 
Badalona, 25 de febrero de 2019 

Antoni Ruiz Director Gerente de AEMIFESA (Gremio de Instaladores de Barcelona Norte y Bajo 

Maresme) entidad que forma parte de la red de empresas colaboradoras con el programa Incorpora de la Obra 

Social “la Caixa”, ha coordinado un proyecto para que AEMIFESA, una Asociación empresarial sin ánimo de 

lucro dedicada a gestionar, formar y representar los intereses y necesidades de las empresas y autónomos 

Instaladores de Fontanería, Electricidad, Saneamiento, Gas, Calefacción, Climatización, Energías renovables, 

Telecomunicaciones i afines incorpore a nuevos refuerzos humanos con perfiles frecuentemente con dificultad 

de contratación. 

Uno de los principales motivos que llevó a Aemifesa a generar un vínculo colaborativo con la Fundación 

Badalona Capaç es su sensibilidad hacia el colectivo, contribuyendo de forma activa a la integración laboral 

de personas con discapacidad, aportando así su grano de arena en la responsabilidad social corporativa. 

 

Por ello, Antoni tiene claro que el programa INCORPORA fue la opción ideal para alcanzar ambos objetivos. 

En palabras del gerente: “El programa facilita la actividad diaria a cualquier empresa o emprendedor a la hora 

de buscar candidatos para cubrir un puesto de trabajo. Ellos se encargan de la selección y entrevistas, y a 

nosotros nos llegan los mejores candidatos con el perfil elegido; en resumen, nos ahorra tiempo a la hora de 

buscar personas y al mismo tiempo ayudamos en su labor social”. 

 

Como intermediaria de las incorporaciones esta Badalona Capaç una Fundación sin ánimo de lucro, que vela 

por la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, entendiendo esta tarea desde una 

perspectiva de servicio integral a las personas. 

 

Fue a través de Aitor Prieto, técnico Incorpora en dicha fundación desde donde se gestó la necesidad de 

incrementar la plantilla de Aemifesa con un conserje y dos secretarias, para cubrir las jornadas tanto de 

mañana como de tarde. Desde la empresa a través de la voz de Antoni nos confirman que están muy contentos 

con el desempeño de las funciones de los tres trabajadores, así como la sintonía que se ha creado con el resto 

de los compañeros ayuda a un fantástico ambiente laboral.  

 

El compromiso de colaboración creado entre Aemifesa y la Fundació Badalona Capaç continuará con el 

objetivo de conseguir un mundo social más justo, ayudando en la medida de lo posible a la inserción de 

personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social.  

 

Desde sus inicios en el 2006, el programa Incorpora de la Obra Social “la Caixa” ha fomentado la 

empleabilidad de más de 200.000 personas en riesgo de exclusión social gracias a 54.377 colaboraciones que 

se han establecido con empresas como Aemifesa. 
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