
                                                

 

 
 

 
Nota de Prensa 

 
 

Jornada Técnica y de Presentación de la Oferta Pública de 
NEDGIA 2018 en la sede y Centro de Formación de 

AEMIFESA en Montigalà - Badalona 
 

En un solo acto se presentan los detalles de este año sobre la OP de NEDGIA (nueva marca de 
GND) y las novedades recientes en las normas UNE, muy útiles las dos para los profesionales 
del sector. 
 
 
Badalona 26 de enero de 2018 - El delegado de NEDGIA Barcelona Norte Sr. Javier Orviz Gonzalez 
acompañado del Responsable de Planificación y control de expansión Sr. Jordi Pi Mari renuevan el 
convenio regulador para este año 2018 con el presidente del Gremio de instaladores del Barcelonès 
Nord y Baix Maresme AEMIFESA Sr. Eric Martí Bonet. 
 
Antoni Ruiz Director de la entidad ha declarado: "Con la especialización y la prestación de servicios de 
este tipo el Centro de Aprendizaje para la Transferencia Tecnológica CATT Gremi, llega a un nivel de 
calidad en sus propuestas de primer orden a nivel estatal, mejorando la competitividad para un sector, 
el de los profesionales Salas • ladores, en constante evolución conjuntamente el marco normativo y la 
adecuación a sus necesidades ". 
 
 
También la formación continua de los profesionales y el acceso a las últimas novedades resultan 
fundamentales para afrontar los retos energéticos futuros. AEMIFESA ofrece una plataforma de 
conocimientos para el sector de las instalaciones • instalaciones en un gremio, que apuesta por la 
diferenciación y el valor añadido ". 
 
 
CATT Gremi es un centro de transferencia tecnológica dirigida a los profesionales en activo del sector 
y candidatos a serlo, para su reciclaje permanente en campos como el energético, renovables o en las 
telecomunicaciones, a través de jornadas técnicas y seminarios, con el apoyo de diferentes 
instituciones como IDAE, ICAEN, SOC, así como con partners y fabricantes que realizan I + d, dispone 
de un centro de negocios de empresas col • laboradors afines al sector, que aporta un valor añadido a 
los usuarios, dando cabida a nuevos emprendedores, así como la sede social de la entidad. Pionero 
en la zona en la implantación de estaciones de energía renovable para la carga de vehículos eléctricos 
(hasta seis motos y dos coches). Dispone de una instalación • instalación de Geotermia con 2 pozos y 
8 sondas de 85 metros de profundidad, así como un laboratorio de calderas con más de 20 diferentes 
modelos en funcionamiento, 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, el gremio de Salas • ladores Barcelonès Nord y Baix Maresme, nació hace 60 años en 
Badalona y en la actualidad tiene asociadas 400 empresas instaladas • ras, con 4.000 trabajadores 
directos en plantilla, de todo el territorio del Baix Maresme y el Barcelonès Nord. AEMIFESA está 
adherida a la, CONAIF, la Federación Empresarial de Badalona (FEB), FENIE, la Federación de 
Asociaciones de Empresarios Salas • Instaladores de Cataluña (FERCA) y (FTB), PMcM, PIMEC y la 
Unión Patronal Metal • gicos (UPM). Los objetivos de AEMIFESA se centran en mejorar la 
competitividad profesional del instalador • instalador y el servicio hacia ellos. 

 

  
 
 

+ info: Eva Roca - tramits@aemifesa.org  
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