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El Gremio del Barcelonés Nord y Baix Maresme AEMIFESA firma un acuerdo de 

colaboración con SCAME y se instala una estación de recarga en el parking de su 

sede. 

9 de octubre de 2018 se llevó a cabo el acto de firma del acuerdo en el edificio CATT 

Gremi sede del Gremio en Badalona. 

Al acto asistió Sr. Antoni Ruiz Director gerente de la asociación y el Director de la Filial de 

SCAME Sr. Antoni Venteo. 

AEMIFESA amplía, de esta manera, su parque de estaciones de recarga de vehículo 

eléctrico con una marca líder en el mercado, reforzando por un lado, la misión de la 

Asociación, en defensa de la formación de los instaladores como profesionales del sector y, 

por otro lado, satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes mediante el 

cumplimiento de la normativa, requisitos legales necesarios y conocimientos técnicos para 

el desarrollo de la actividad profesional en esta nueva especialidad de la BT. 

La apuesta por las energías renovables y la eficiencia energética que practica el Gremio 

tiene como objetivo: 

* Proporcionar un marco de requisitos estable para los instaladores profesionales 

* Abordar los cambios en la normativa y la gestión de la tecnología en un entorno de trabajo 

cada vez más complejo y dinámico 

* Ser suficientemente genérico y al mismo tiempo relevante para todo tipo de instalaciones 

para recarga de vehículos híbridos y eléctricos entre otras especialidades del reglamento de 

BT. 

Sobre AEMIFESA: 

AEMIFESA-CATT Gremi con 62 años de historia y cerca de 400 empresas asociadas lleva 

a cabo su actividad en Montigalá (Badalona) con un centro de transferencia tecnológica de 

2.900 m2 dirigida a los profesionales del sector para su reciclaje permanente en campos 

como el energético, renovables y las telecomunicaciones, a través de jornadas técnicas y 

seminarios, con el apoyo de diferentes instituciones así como partners y fabricantes que 



realizan I + D, dispone de un centro de negocios con empresas colaboradoras afines al 

sector (Exelade, TÜV Rheinland, Cobertis y Gabinete Jm2b) que aportan un valor añadido a 

los usuarios. Pionero en la zona con la implantación de 4 estaciones de recarga de 

vehículos eléctricos para formación. Dispone de una instalación de Geotermia con 2 pozos y 

8 sondas de 85 metros de profundidad, así como dos laboratorios de calderas con más de 

40 modelos en funcionamiento, Aerotérmia, destacando una de cogeneración a 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 

info@aemifesa.org 

www.aemifesa.org 

Sobre SCAME: 

SCAME Material Eléctrico S.L. ubicada en la población de Rubí (Barcelona) se incorporó 

como filial española del Grupo SCAME en 1996 y en 2010 pasó a llamarse tal como se la 

conoce hoy, SCAME Material Eléctrico, SL. El Grupo SCAME fue fundado en 1963 con la 

creación de SCAME Parre, SpA ubicada en Parre (Bérgamo - Italia). Hoy día se sitúa como 

líder mundial en la producción de material eléctrico industrial. El Grupo cuenta con 18 filiales 

repartidas por todo el mundo y con una fuerza de casi 1.000 trabajadores que dan vida a la 

empresa. SCAME produce más de 11.000 referencias de artículos que cubren una amplia 

gama de componentes y sistemas para instalar • instalaciones eléctricas destinados al 

sector industrial, terciario y doméstico. Las instala • instalaciones constan de modernos 

sistemas de producción dotados de cadenas de montaje automatizadas y robotizadas, junto 

con un cuidadoso y riguroso sistema de control de la calidad garantizan a sus productos 

fiabilidad, seguridad y compatibilidad ambiental con un elevado nivel tecnológico. 

No obstante, para SCAME fomentar la movilidad ecológica es muy importante, por este 

motivo, desde 1992 apuestan por la fabricación de conectores y puntos de recarga para 

vehículos eléctricos en áreas públicas y privadas con la gama de productos de recarga 

ECOMOBILITY. 

www.scame.com 

LinkedIn: scamematerialelectrico 

Facebook: ElectricalSolutionsIB 



 


