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ENCUENTROS

ES HORA DE LA CALIDAD
DEL AIRE INTERIOR
Madrid acoge en noviembre
el I Congreso Internacional CAI

EL I CONGRESO DE CALIDAD DE AIRE INTERIOR NACE CON EL
OBJETIVO DE PONER EN VALOR LA IMPORTANCIA, CADA VEZ MAYOR,
DE LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR EN EL DISEÑO Y EN LA GESTIÓN
DE LOS EDIFICIOS. ORGANIZADO POR AFEC, ATECYR Y FEDECAI, EL
ENCUENTRO OFRECERÁ EN NOVIEMBRE EN MADRID UN ENFOQUE

C

GLOBAL SOBRE LA MATERIA.

ON LA IDEA DE AVANZAR
en la calidad de aire en el
interior de los edificios, y
poner en el lugar que le corresponde a esta cuestión
que tanta importancia tiene
en la salud, el bienestar y la
productividad de las personas, ha nacido el Congreso
Internacional de Calidad de Aire Interior (CAI),
cuya primera y pionera edición se celebrará
los días 22 y 23 de noviembre en Madrid y nace
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con vocación de permanecer en el tiempo, con
periodicidad bienal.
“Estamos en un punto en el que tenemos
que dar por básico lograr la eficiencia energética. Hay que dar una vuelta de tuerca para ir
más allá, y plantearnos que las instalaciones
no sólo tienen que ser eficientes, sino también
saludables para las personas. Y a ello se llega
con la calidad de aire interior”, indicó Paulino
Pastor, presidente de Fedecai, durante la rueda
de prensa celebrada en Madrid con motivo de
la presentación del encuentro. “La calidad de

Más del 90%
del tiempo
en los edificios

V

iviendas, oficinas, centros de
formación, medios de trans-

porte, centros de ocio... Son lugares
donde las personas pasamos cerca
del 90% de nuestro tiempo, un porcentaje que revela la importancia
que el aire interior debe tener en el
diseño y la gestión de los edificios. A
pesar de que en los últimos años se
han establecido políticas y dedicado
recursos a la calidad del aire interior,
todavía falta mucho camino por recorrer. El tema afecta a un amplio

Pasamos la mayor parte del tiempo
en los edificios. La calidad del aire
debe ser primordial
aire tiene que ser tan importante como
la eficiencia. Es hora que se asocie a
las instalaciones con la salud”, sentenció el experto.
Este propósito es el que ha unido
a tres asociaciones decanas -AFEC
(Asociación de Fabricantes de Equipos
de Climatización), ATECYR (Asociación
Técnica Española de Climatización y
Refrigeración) y FEDECAI (Federación
Española de Empresas de Calidad de
Aire interior)- a organizar este primer
Congreso, que nace tras el análisis de
las conclusiones del Wokshop de Calidad de Aire interior celebrado en IFEMA el pasado año, en el que participaron ocho colectivos del sector.
“Cada vez se da más importancia
al uso de tecnología limpia y a la calidad del aire”, señaló Pilar Budí, directora general de AFEC. Y en este sentido, “vamos por el buen camino: los
fabricantes cada vez están más concienciados con el medio ambiente”.

Expertos nacionales
e internacionales
Con el convencimiento de que se posicionará en un encuentro de referencia
en calidad de aire, el congreso contará
en su primera edición con la participación de expertos nacionales de diversa
índole, así como ponentes internacionales que explicarán cómo se gestio-

colectivo de profesionales, lo que
lleva a que la CAI deba abordarse de
forma colectiva y multicisciplinar..

dores podrán mostrar sus productos
y servicios.

Profesionales
de todos los ámbitos
na la CAI fuera de nuestro país, especialmente en Estados Unidos, Europa
e Iberoamérica. “La idea es ofrecer un
enfoque global sobre la materia”, indicó
Miguel Ángel Llopis, presidente de Atecyr. Por ello, el programa temático que
se perfila incluye cuestiones como: ‘Las
responsabilidades jurídicas de la mala
CAI’; ‘El impacto económico de la CAI;
‘Sistemas de climatización para una excelente CAI’, ‘Diseño y mantenimiento
para una correcta CAI; o ‘La CAI según
los usuarios’, entre otros.
El encuentro acogerá también actos de networking entre las empresas
participantes y dispondrá de una zona
de exposición en la que los patrocina-

Según prevén los organizadores, más
de 300 congresistas tomarán parte en
esta primera edición del encuentro. El
perfil de profesionales abarca todos los
ámbitos del sector, desde especialistas
en calidad del aire interior y responsables de gestión y mantenimiento de
bienes inmuebles; hasta proyectistas,
ingenieros y arquitectos; pasando por
consultores de empresas instaladoras,
técnicos de mantenimiento, auditores
de energía y fabricantes, entre otros
profesionales relacionados con la CAI.
Este variado perfil convierte al congreso en “un punto de encuentro inmejorable para dar a conocer y promocionar
las últimas novedades en relación con
este tema”, estiman los organizadores.

El encuentro abordará
la importancia que la calidad del aire
tiene en la salud, el bienestar y la productividad
de las personas
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