Patrocinada por

La Nit del GremiBCN 2018 fue testigo de la renovación de la Presidencia
y de la Junta Directiva
Barcelona, 22 de mayo de 2018.- El pasado 18 de mayo tuvo lugar en el Restaurante Mirabé de
Barcelona, al pie de la montaña del Tibidabo, la cita anual en la que el Gremi d’Instal·ladors de
Barcelona congrega a sus asociados y representantes del sector para celebrar el encuentro
anual que desde el año pasado se trasladó a fechas primaverales para disfrutar de una velada
con un clima más agradable.
El evento congregó a 170 asistentes entre asociados, algunos de ellos galardonados, la Junta
Directiva del Gremi, colaboradores y personalidades destacadas del sector, y como invitada
especial la Sra. Assumpta Farran, Directora General de ICAEN.
A la llegada se ofreció un cóctel a los invitados en la terraza del Mirabé, con espectaculares
vistas sobre la ciudad de Barcelona. Posteriormente, en el salón comedor tuvo lugar la
ceremonia formal, conducida por el mentalista Jordi Nexus, que puso su nota de humor y de
sorpresa con algunos toques de magia. Se inició con los discursos del nuevo Presidente del
GremiBCN, Sr. Alfredo Martínez-Sabadell, que recoge el testigo del Sr. Francisco Balagué.
Durante la presentación se agradeció especialmente la colaboración de las empresas
patrocinadoras Junkers, Baxi, y Grupo Electrostocks, así como los diferentes espónsors sin los
cuales sería muy difícil poder organizar esta celebración.

El Presidente Alfredo Martínez-Sabadell destacó en su parlamento la figura del instalador
como pieza fundamental en la cadena de valor que lleva la energía a las industrias, sector
terciario y viviendas particulares, así como dar visibilidad y reconocimiento a esta profesión
tan necesaria para el funcionamiento de nuestra sociedad del bienestar. Por su parte, la Sra.
Farran incidió en la necesidad de hacer del sector de las instalaciones un referente en la
implantación de las nuevas tecnologías, como la red de recarga del vehículo eléctrico y las
energías renovables.

Al finalizar los discursos se llevó a cabo la entrega de los galardones conmemorativos a
aquellas empresas que han cumplido 25 años de antigüedad gremial, a las que se fundaron
hace 50 años y de aquellos asociados que el año 2017 cumplieron 65 años, y a la señora Ana
Garrido, miembro del equipo del GremiBCN por su jubilación. Asimismo, se felicitó al nuevo
Presidente y a los nuevos miembros de la Junta Directiva, y se rindió un sentido homenaje al
Presidente saliente Sr. Francesc Balagué, con un emotivo vídeo y el posterior discurso de
Balagué agradeciendo a los presentes y en especial a los miembros de la Junta su apoyo
durante los años de su mandato.

Al finalizar la cena de gala, el mentalista Jordi Nexus deleitó a los presentes con varios
números de mentalismo realmente sorprendentes, para acabar con una actuación que implicó
a todos los presentes con un espectacular e inesperado final.
Destacamos a los Patrocinadores Principales del evento

Así como a los espónsors

Sobre el Gremio de Instaladores de Barcelona
El Gremio de Instaladores de Electricidad, Fontanería y Afines de Barcelona es una asociación
empresarial sin ánimo de lucro que se fundó en 1907, y representa actualmente cerca de 1.000
empresas instaladoras del sector.
Nuestra misión principal es representar y defender a todos nuestros agremiados de forma eficaz y
unitaria ante los diferentes organismos privados y públicos. Esta filosofía se complementa con otros
servicios que les ofrecemos para adaptarse a un entorno en constante evolución, para que se doten con
las máximas herramientas.
Disponemos de una Escuela de formación propia, donde se forman los futuros instaladores en todos los
ámbitos sectoriales, así como el reciclaje constante de instaladores en activo poniendo énfasis en los
aspectos relacionados con la eficiencia energética.
Apostamos por la formación de nuestro sector para que una buena preparación profesional sea uno de
los pilares básicos para conseguir la excelencia del sector y su profesionalización.
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