Groupe Atlantic y Fegicat cierran un nuevo convenio de
colaboración para poner en marcha un plan de Formaciones
presenciales en toda Cataluña vinculadas al acuerdo con Negdia

En el marco del proyecto de colaboración que vienen desarrollando Groupe Atlantic y Fegicat, ambas
entidades han firmado un nuevo convenio de cooperación con el fin de promover el programa de formaciones
vinculado al acuerdo entre Fegicat y Nedgia, que permitirá a las empresas instaladoras asociadas a los gremios
que forman parte de Fegicat acceder en el nuevo programa de bonificaciones de Nedgia.
El programa de formaciones constará de 19 formaciones presenciales y en él se detallarán todos los aspectos
relevantes vinculados a la seguridad y correcta ejecución de las instalaciones de gas, contribuyendo a
promover las competencias técnicas de los instaladores y miembros de los 20 gremios de Cataluña que se
agrupan en Fegicat.
Fegicat es el organismo encargado de representar, coordinar, fomentar y defender los intereses comunes de
instaladores de Cataluña y cuenta actualmente con unas 5.500 empresas instaladoras asociadas.
Por otro lado, Groupe Atlantic, líder europeo en confort térmico, es una multinacional que suma más de
10.000 colaboradores en los cuatro continentes y que lleva más de 50 años innovando para transformar las
energías disponibles en bienestar duradero. Y lo hace desarrollando tecnologías propias que permiten obtener
soluciones cada vez más ecoeficientes y respetuosas con el medio ambiente.
Este año, de nuevo, Fegicat y Groupe Atlantic - con la colaboración de Nedgia - suman esfuerzos para hacer
realidad un gran programa formativo: 19 jornadas presenciales distribuidas por diferentes municipios del
territorio y que se centrará principalmente en los aspectos técnicos y de ejecución de las instalaciones de
gas. Se espera la participación de más de 800 empresas instaladoras especialistas en todo tipo de
canalizaciones e instalaciones de gas y aerotermia.
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En el desarrollo del temario, Groupe Atlantic, como especialista en sistemas de aerotermia y en la
instalación de energías renovables así como en sistemas de condensación a gas bajo la marca Thermor, será
el responsable de articular algunos de los apartados en los cuales se divide el temario de cada jornada:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Procedimientos de inspección de altas.
Anomalías más frecuentes en altas e IP.
Llaves de acometida en fachada.
Análisis de combustión en altas e IP.
Cambios normativos del RITE, calderas y calentadores de condensación.
Posibles sistemas de evacuación de los productos de combustión.
Cambios realizados y previstos en la norma UNE 60620, 60670 y 60601.

Calendario de las Jornadas
Fecha

Horario

Gremio

Dirección

Población

7/3/22

18:00 a 21:00 h

AICO

Parc Activitats Econòmiques, C. Valls, 11

Vic

18:00 a 21:00 h

Avda. De la Fama, 56-58, Polígono
GREMI BAIX LLOBREGAT Industrial Almeda

Cornellá de Llobregat

10/3/22 18:00 a 21:00 h

GREMI DEL GARRAF

Bailén, 10, local izquierdo

Vilanova i la Geltrú

14/3/22 17:30 a 20:30 h

AEMIFESA

Av. Comunitat Europea, 34

Badalona

15/3/22 18:00 a 21:00 h

GREMI CRM

Pau Casals, 35, Entresuelo 1a

Ripollet

16/3/22 16:00 a 19:00 h

AEMAM

Sant Pere 56-58, entresuelo

Calella

21/3/22 17:00 a 20:00 h

ADICAE

Avda. Marignane, 26 bajos

Figueres

22/3/22 17:00 a 20:00 h

GREMI GBBiM

Font dels Capellans, octogonal 12, bajos

Manresa

23/3/22 18:00 a 21:00 h

GREMI DE L'ANOIA

(pendiente ubicación)

Igualada

24/3/22 17:00 a 20:00 h

APEI

Avda. Pau Casals, 7-9 bajos

Hospitalet del
Llobregat

19/4/22 18:00 a 21:00 h

GREMI MARESME

Teià, 11 bajos

Mataró

20/4/22 18:00 a 21:00 h

GREMI ALT PENEDÉS

Amalia Soler, 158 local 1

Vilafranca del Penedés

25/4/22 18:00 a 21:00 h

GREMI BAIX CAMP

REDESSA C/ Camí de Valls, 81-87

Reus

26/4/22 18:30 a 21:30 h

GREMI BAIX PENEDÈS

Pç. Orient, 3, esc. II, ent. A

El Vendrell

28/4/22 18:30 a 21:30 h

GREMI SABADELL

Parc Central Vallés, Ramón Albó, 1

Sabadell

3/5/22

18.00 a 21:00 h

GREMI MONTSIÀ
AMPOSTA

Verge del Carme, 2 local 8

Amposta

(por confirmar)

AGRISEC

Lleida

(por confirmar)

GREMI BARCELONA

Barcelona

(por confirmar)

GREMI VALLÈS
ORIENTAL

Granollers

8/3/22

Nota: el calendario puede sufrir alguna ligera modificación.
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En cuanto a GROUPE ATLANTIC:
GROUPE ATLANTIC es uno de los principales líderes europeos en confort térmico:
10.300 empleados; 2.200 millones de euros de facturación; 30 plantas industriales, presencia comercial en 4
continentes y un portafolio de más de 15 marcas reconocidas en diferentes mercados (Atlantic, Thermor,
ACV, Ygnis, Edesa, Ideal, Sauter, etc.). La misión de GROUPE ATLANTIC consiste en promover el confort
térmico para satisfacer mejor las necesidades esenciales de bienestar, salud e higiene de millones de clientes
residenciales y terciarios en todo el mundo. Para lo cual, GROUPE ATLANTIC invierte masivamente en
innovación para transformar la energía disponible en bienestar sostenible a través de soluciones cada vez más
ecoeficientes que reducen el consumo de energías convencionales y aumentan la cuota de energías renovables.

www.groupe-atlantic.com
En cuanto a GROUPE ATLANTIC ESPAÑA:
GROUPE ATLANTIC ESPAÑA, es la filial de GROUPE ATLANTIC en España. Como líder europeo en
confort térmico, nuestra trayectoria en el país se remonta a 1989. La compañía se estructura en dos unidades
de negocio. La primera en el sector doméstico y con un enfoque exclusivo hacia la distribución profesional
mediante la marca Thermor, dedicada a productos de ACS y calefacción residenciales (termos eléctricos,
bombas de calor para calefacción y ACS, calderas y calentadores etc.) y Edesa, la marca de retail dirigida al
usuario final. La segunda unidad de negocio opera en el ámbito colectivo y terciario, ofreciendo bajo las marcas
ACV-YGNIS soluciones de calefacción y ACS para aplicaciones de media y gran potencia. Con más de 100
colaboradores nuestra sede está situada en Viladecans, Barcelona.
www.groupe-atlantic.es
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