
                                                                                                     

                                                                                              
 

 

                                                                                                  

NOTA DE PRENSA 

 

Eric Marti, reelegido Presidente de AEMIFESA 

 

La Asamblea General ha aprobado el nombramiento por un nuevo mandato de 4 años. 

 

 

Badalona, 11 de junio de 2019.- Eric Martí Bonet ha sido designado  

el lunes día 6 de mayo, presidente de la nueva Junta Directiva, 

escogida por aclamación en la celebración de la Asamblea General 

Electoral del Gremio de Instaladores del Barcelonés Norte y Bajo 

Maresme (AEMIFESA), entidad empresarial con 357 empresas 

instaladoras asociadas. 

  

El presidente de AEMIFESA cuenta con una amplia experiencia en el sector, especialmente en 

la dirección de empresas instaladoras y energéticas, puesto que dirige la empresa R. Marti 

Callís S.A, empresa con mes de 20 trabajadores dedicada a las Instalaciones y 

rehabilitaciones, con  las oficinas , almacenes y ferretería a San Adrià del Besos, con  más de 

50 años de historia. 

 

También dispone de un amplio conocimiento de la Asociación gracias a sede anterior mandato 

de 4 años  como presidente y también antes en el cargo de vicepresidente de la Junta. Como 

representante de AEMIFESA, ostenta el cargo de Vicepresidente de la Federación de Gremios 

de Instaladores de Cataluña - FEGICAT, Jefe de la comisión electrica de FEGICAT, vocal de 

la Federación de Empresarios de Badalona FEB-PIMEC y miembro de la ejecutiva de PIMEC 

Maresme y Barcelonés Norte. 

  

Eric Marti Bonet ( Barcelona, 1974 ) es Ingeniero Industrial por la UPC ( Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Industriales de Terrassa), y ha cursado varios estudios post 

universitarios de Luminotècnia, ISO 9001, ahorro energético y dirección de equipos y 

organización del trabajo. 

 

El año 2003 formó parte de la ponencia de FERCA sobre el nuevo reglamento Electrotécnico, 

y a partir de aquel momento ha estado participando, representando y defendiendo los intereses 

de los agremiados, en las diferentes mesas de debate del sector, tales como la Ponencia 

Eléctrica de FERCA,  Mesas Consultivas de Baja Tensión, las reuniones zonales con Endesa y 

el Consejo del Metal de PIMEC.  

En el momento de su creación, Eric Marti fue asesor del Proyecto Angels de Badalona sobre 

apoyo RSC de AEMIFESA  a personas con necesidades sociales y energéticas. 

 

 



 

 

Con la designación de  Eric Marti Bonet, AEMIFESA  continúa el trabajo iniciado en 2015 en 

la nueva etapa del gremio, después de los 17 años de trayectoria de su antecesor Ambròs 

Martínez Oliver, el cual culminó con éxito el gran proyecto de su presidencia, la construcción 

y puesta en marcha del nuevo centro formativo del gremio, con mes de 3.700 m2 al servicio de 

los agremiados, y de este modo ha conseguido colocar al gremio como centro de referencia del 

sector. 

 

Acompañando al nuevo presidente en la Junta Directiva de AEMIFESA, están Don. Ambròs 

Martínez como  vicepresidente, José Rodriguez en el cargo de secretario, Antonio Jiménez 

como tesorero y Pedro Verano, Antoni Pintiado, Marc Tartera, Jordi Bernabeu, José Amaro, 

Raimon Pereira, Raimundo Jesus Ramirez, David Diz de vocales.  

 

 

Los objetivos que se ha marcado la nueva Junta es continuar con el proceso de dar más y 

mejores servicios a los agremiados, apostar para potenciar la línea actual de crecimiento en 

número de asociados y finalmente,  la consolidación del CATT Gremio ( centro de 

formación), como centro de referencia en Cataluña en la formación del sector, puesto que 

dispone de 19 certificados de profesionalidad, y en especial en el ámbito de las energías 

renovables, aprovechando que es el único centro del país que dispone de equipos instalados de 

todas las opciones de generación de energía renovable; equipos de micro cogeneración, 

energía geotérmica, equipos de Aero termia, bombas de calor,  termo-estufa de biomasa, de 

energía solar térmica y de fotovoltaica. Además de Estaciones de recarga para vehículos a 

GNC y Eléctrico. También es un objetivo de la nueva junta continuar potenciando el 

intercambio con alumnos extranjeros a través del programa ERASMUS Plus , que cada año 

permite venir a formarse a nuestras instalaciones a más de “100“ alumnos Griegos y 

Franceses, y ampliar el proyecto piloto (único y singular actualmente) que estamos realizando 

con la implantación de la FP Dual en las pymes de nuestro sector, mediante la incorporación 

de un Tutor Compartido, y que está sirviendo de referente para los Gremios de instaladores y 

el propio Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña. 
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