Badalona, 25 de Octubre 2012

NOTA DE PRENSA

El centro CATT Gremi amplía su oferta.
Transcurridos 5 meses de la entrada en funcionamiento
del nuevo edificio, se presentan este otoño diferentes
novedades como son la inauguración del aula de Gas
Natural, el taller de Saunier Duval y un Bar‐Restaurant
entre las más significativas.
Aula Gas Natural:
Gas Natural Distribución entra a formar parte del club de Socios
colaboradores de AEMIFESA en concepto formativo, con un aula
propia en el edificio CATT Gremi con 60 m2de espacio, para llevar a
cabo formación técnica de alto valor añadido, ampliando el propio
programa de la entidad gremial.
Taller Saunier Duval:
Saunier Duval ha equipado con sus productos (Calderas,
calentadores, Placas Solares) el aula taller de fontanería del centro
con 150 m2 de espacio, el cual de ahora en adelante llevara su
nombre, con el compromiso mutuo de formar a los profesionales
con las mejores soluciones y producto del mercado.
Bar-Restaurant:
A partir del mes de septiembre el centro ya dispone de un BarRestaurant con 120 m2 de espacio, para ofrecer un mejor servicio a
las persones que visitan el CATT Gremi, tanto para hacer gestiones

y trámites en los diferentes despachos profesionales, como para
formarse, ganando en comodidad y calidad respecto a la atención
gremial.

CATT Gremi es un centro de transferencia tecnológica dirigida a los
profesionales en activo del sector, para su reciclaje permanente en campos
como el energético, renovables o en las telecomunicaciones, a través de
jornadas técnicas y seminarios, con el soporte de diferentes Instituciones como
IDAE, ICAEN, así como con partners y fabricantes que realizan I+D.
El edificio CATT Gremi dispone de un centro de negocios de empresas 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 Barcelonès Nord y Baix Maresme en la
implantación de estaciones de energía renovable para la carga de vehículos
eléctricos (hasta seis motos y dos coches). También dispone de un depósito de
carga de propano para vehículos a gas. En estas estaciones se realizarán
prácticas para su instalación.
AEMIFESA, el gremio de Instaladores Barcelonès 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 Baix Maresme y el
Barcelonès Nord.AEMIFESA está adherida a la Agrupación de Comercio y la Industria
de Santa Coloma de Gramenet (ACI), el Clúster de eficiencia energética de
Catalunya (CEEC), CONAIF, la Federación Empresarial de Badalona (FEB), FENIE, la
Federación de Asociaciones de Empresarios Instaladores de Catalunya (FERCA), PIMEC
y la Unión Patronal Metalúrgica (UPM).Los objetivos de AEMIFESA se centran en mejorar
la competitividad profesional del instalador, trabajando para su seguridad, la difusión
de la información sobre las novedades del sector, adaptando la normativa vigente
según la legislación, tanto nacional como europea, colaborar con los diferentes
departamentos de la administración autonómica y municipal para ser considerados un
interlocutor válido y cualificado en los debates que afectan a los agremiados,
promover la formación y el reciclaje profesional de los agremiados, mediante cursos y
jornadas profesionales y desarrollar iniciativas y proyectos para dinamizar, hacer más
eficaz y competitivo el sector instalador.
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