
El Gremio del Barcelonés Norte y Bajo Maresme AEMIFESA firma un acuerdo de 

colaboración con TOSHIBA por el patrocinio de una aula de 60 m2 de  formación 

teórico-práctica en el edificio “CATT Gremi”. 

Badalona noviembre de 2020. AEMIFESA amplia, de esta manera, su parque de 

Socios Colaboradores con una marca líder en el mercado, reforzando por un 

lado, la misión de la Asociación, en defensa de la formación de calidad de los 

instaladores como profesionales del sector y satisfacer les necesidades y 

expectativas de sus clientes mediante el cumplimento de la normativa, 

requisitos legales necesarios y conocimientos técnicos para a el desarrollo de la 

actividad profesional en la especialidad de equipos para climatizar con 

calefacción / aire acondicionado. 

La apuesta por el oficio que practica el Gremi tiene como objetivo: 

* Proporcionar un marco de requisitos estable para los  instaladores profesionales 

* Abordar los  cambios recientes en las normativas y la gestión de la tecnología en un entorno de 

trabajo cada vez más complejo y dinámico 

* Ser genérico y al mismo tiempo relevante en  todo tipo de instalaciones para la energía y los 

fluidos entre otras especialidades. 

Sobre AEMIFESA: 

AEMIFESA-CATT Gremi con 64 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 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. 

Para más información: AEMIFESA tramits@aemifesa.org www.aemifesa.org 

Sobre TOSHIBA: 

Nos sentimos orgullosos de trabajar en el desarrollo y el bienestar de las personas. Nos satisface climatizar 
en calefacción y/o aire acondicionado quirófanos, granjas de servidores informáticos, hogares, fábricas. 
Buscamos la eficiencia tecnológica y la innovación, para disminuir el gasto energético y reducir el impacto 
medioambiental. 

Para más información: TOSHIBA https://www.toshiba-aire.es/  
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