
Nota de Prensa 

AEMIFESA apuesta por la FP Dual e impulsa un nuevo proyecto en el 

sector de las Instalaciones Energéticas 

Badalona, 16 de octubre de 2018 - Ante una demanda constante de profesionales del sector de 

las Instalaciones Energéticas y Fluidos, junto con las cifras de jóvenes menores de 25 años que 

ni estudian ni trabajan y con una gran falta de vocación hacia este oficio, AEMIFESA - Gremio 

de Instaladores del Barcelonés y Bajo Maresme, coordinado con el IES la Pineda de Badalona, 

ha puesto en marcha este año 2018 un proyecto de Formación Profesional Dual para captar 

aprendices a las familias de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones. 

Los ciclos se han iniciado este mes de septiembre con un total de 57 alumnos, 31 al CGM en 

instalaciones Eléctricas y Automáticas y 26 al CGM en instalaciones de Telecomunicaciones, los 

cuales realizarán la formación integra el centro educativo durante todo este primer curso. No 

será hasta el siguiente curso 2019-2020 cuando los alumnos se formen en las empresas del 

gremio un total de 3 días a la semana con jornadas de 8 horas al día. Los 2 días restantes, los 

aprendices recibirán la formación entre el centro educativo y la Escuela Gremial AEMIFESA, el 

Edificio CATT Gremi, ya que desde ésta dispone de laboratorios y talleres muy especializados 

con tecnologías avanzadas sobre las materias que se impartirán. 

Desde AEMIFESA se coordinará toda la formación práctica con los tutores y se hará el 

seguimiento para apoyar a las pequeñas y medianas empresas que decidan acoger aprendices. 

El pasado mes de julio, AEMIFESA se adhirió a la "Alianza para la Formación Profesional" Dual 

con el fin de iniciar esta colaboración pionera en Cataluña en el sector de las Instalaciones. En 

palabras de su Presidente, Eric Martí, "hemos de acercar la FP Dual a las Pymes que hasta 

ahora han quedado al margen de la oportunidad que supone este modelo a la hora de formar 

a nuevos estudiantes dentro de las mismas empresas, y de esta manera fomentar la figura del 

aprendiz, que permita incorporar en un futuro nuevos instaladores a nuestras empresas ". 

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 la 

'energético, renovables o en 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 col • ras afines al sector como 

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 por formación. Dispone de una instalación • 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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