
 

 

Nota de Prensa 

El Gremio del Barcelonés Norte y Bajo Maresme AEMIFESA recibe la visita del 

Alcalde de Badalona Sr. Alex Pastor acompañado del regidor de Promoción 

económica Sr. Jordi Sobirana. 

9 de enero de 2019 se llevó a cabo el acto institucional en el edificio CATT Gremi sede 

del Gremio en Badalona. 

Al acto asistió el presidente de la Asociación Eric Martí, el Sr. Antoni Ruiz Director gerente, 

miembros de la Junta directiva, el presidente de la Federación Catalana de Gremios 

FEGICAT Sr. Jaume alcaide, el presidente de Feb-PIMEC Sr. José M Puente, la Directora 

General de CONAIF Sra. Ana Mª García, entre otros Colaboradores y Socios de la entidad.  

-AEMIFESA crea en el edificio CATT Gremi “sede central de la asociación y escuela 

gremial” un punto de encuentro inter-generacional con una exposición permanente de 

maquinaria, herramientas y materiales, todos ellos artículos del sector energético, con la 

colaboración de la Fundació Endesa, Fundación Naturgy y  Fundación Aguas de Barcelona 

más donaciones de socios instaladores, que vincula el pasado con el futuro del sector. 

Sobre AEMIFESA: 

AEMIFESA-CATT Gremi con 63 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. 
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