
                                                

 

 
 

 
Nota de Prensa 

 
 
Badalona, 21 de febrero de 2017 - El  M.H. Sr. Carles Puigdemont, Presidente de la Generalitat 
de Cataluña visitará, en conmemoración del 5º aniversario de su inauguración el edificio Centro de 
Aprendizaje para la Transferencia Tecnológica, CATT Gremi, El próximo día 1 de marzo de 2017 a las 
10:00h. 
 
 
CATT Gremi situado en la Avenida Comunidad Europea, 34 (Parque Comercial Montigalá) 08917 
Badalona, 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, 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. Pionero 
en la zona 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, presidida actualmente por Don Eric Martí Bonet es el Gremio de Instaladores del 
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 Norte. 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 del profesional instalador, su defensa y  servicios 
hacia ellos mediante convenios y acuerdos estratégicos. 
 
 
 

 
 
 

     
 

+ info: Eva Roca - tramits@aemifesa.org  
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