Badalona, 11 de junio de 2012

NOTA DE PRENSA

El gremio recibe la visita de la associación de
Instaladores de fontaneria y energias renovables de
Atenes (Grecia) de viaje en mision comercial por
Cataluña.
En esta sesión de trabajo, de carácter eminentemente práctico, se expusieron las
principales novedades legislativas de la Reforma Laboral que entró en vigor el
pasado 12 de febrero de 2012, con ejemplos prácticos.
La importancia de la Reforma Laboral, el interés mostrado por las empresas y el
gran número de consultas recibidas, motivo que organizáramos la sesión de trabajo
en la que aparte de revisar las novedades legales se analizaron los aspectos
prácticos de la Reforma.
Entre otros muchos aspectos, se trataron las modificaciones relativas a los
contratos formativos y de aprendizaje, la formación profesional, el nuevo contrato
indefinido de apoyo a los emprendedores, la modificación de las condiciones de
trabajo, y muy especialmente, la finalización de la relación laboral por causas
empresariales, aspecto que cobrará una gran importancia práctica debido a su
trascendencia y entorno económico actual.

En esta jornada se dieron a conocer la diversidad de fondos de financiación
actualmente accesibles para a las PIMES, que requisitos hay que cumplir y cómo
podemos adaptarnos, así como facilitar tota la información disponible en relación a
les líneas de subvención disponibles para mejorar la estrategia y la capacidad
comercial, así como para optimizar la productividad y los costes de las empresas.

Al acto asistieron numerosas empresas asociadas y colaboradoras del gremio,
presidido por la regidora de promoción económica del Ayuntamiento de
Badalona Sra. Rosa Bertran y por el vice presidente de AEMIFESA Sr. Eric Martí,
encabezando las ponencias el letrado Sr. Ferran Escura y el economista Sr. Fran
de la Torre. AEMIFESA dispone de un nuevo centro de 3.700m2 situado en la
avenida de la Comunitat Europea, 34 Parque Comercial Montigalá – 08917
Badalona, repartido en tres plantas, con 8 aulas y 5 talleres destinados a la
formación, equipados con alta tecnología para el reciclaje del Instalador
eléctrico, Telecomunicaciones, frigorista, calefacción, gas, energías
renovables y demótica, dirigida a personas en formación continua, en
situación de paro y jóvenes estudiantes de la ESO y en FP, en carreras de
ingeniería Industrial, de telecomunicaciones así como en temas de eficiencia y
ahorro energético.
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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