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Texto: redacción

ENCUENTROS

EL CONGRESO INTERNACIONAL CAI
celebra con éxito su primera edición
Con un total de 326
congresistas, el Congreso
Internacional CAI ha cerrado
con éxito su primera edición,
en la que se ha analizado la
situación de la calidad de aire
interior en distintas partes
del mundo y se ha puesto el
acento en las implicaciones
económicas y jurídicas.
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A PRIMERA EDICIÓN DEL CONGRESO tInternacional de Calidad de Aire Interior, reunió
a 326 congresistas en su primera edición, que
se ha saldado con un “gran éxito”, según la
valoración de los organizadores: la Asociación
de Fabricantes de Equipos de Climatización
(AFEC); la Asociación Técnica Española de
Climatización y Refrigeración (ATECYR); y la
Federación de Empresas de Calidad Ambiental en Interiores (FEDECAI).
Celebrado los días 22 y 23 de noviembre en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, el encuentro
profesional fue diseñado con el propósito de ofrecer una visión
global sobre la situación de la calidad de aire interior en distintas
partes del mundo, partiendo de las consecuencias directas sobre
la salud y el bienestar de las personas que tiene la mala calidad,
además de consecuencias jurídicas y económicas. De todo ello
se habló en el encuentro, en el que también se mostraron algunas de las soluciones tecnológicas que ofrecen las empresas más
punteras e innovadoras del sector.

Miguel Angel Llopis, Luis Mena y
Paulino Pastor
Inaugurado por Luis Mena, presidente de AFEC, Miguel Ángel Llopis,
presidente de ATECYR; y Paulino Pastor, presidente de FEDECAI, el congreso contó con un importante elenco de
expertos internacionales que desarrollaron un completo programa temático.

Movilidad, divulgación
y unión
En las conclusiones, Miguel Ángel
Llopis resumió el Congreso CAI con
cuatro palabras: “movilidad”, por la
importancia de la movilidad de los
técnicos de calidad del aire interior; “divulgación”, por la labor de las asociaciones organizadoras del evento de dar
a conocer avances en este sentido; y
“unión y satisfacción”, porque “en este
congreso se han unido tres asociaciones muy potentes y muy conocidas”.
Paulino Pastor, por su parte, hizo
hincapié en la importancia de elaborar normas que armonicen la forma
de trabajar en cuanto a calidad de aire
interior. “Unificar ayuda en el sentido
de extender el conocimiento y facilitar que los equipamientos se adapten,
aseguró.
Para el presidente de AVECAI, Pedro
Gurrutxaga, la calidad del aire interior es

un elemento que ayuda a las empresas
a retener talento. Además, no dar importancia a esta cuestión puede repercutir
negativamente en los propietarios de
los edificios o los empleadores.

Soluciones para prevenir
Pilar Budí, directora general de
AFEC, indicó que de este primer
congreso se desprende que ya hay
tecnologías que permiten dar solución a muchas de las demandas
relacionadas con calidad de aire
interior y añadió que “es tiempo de
concienciar a la sociedad”.
Y señaló, asímismo, que muchos de los problemas planteados
“se pueden solucionar, pero, sobre
todo, se pueden prevenir”. Y en esta

misma línea, Gloria Cruceta, presidenta de ACESEM,
defendió que es necesario
un planteamiento de futuro:
“¿Qué le falta a la calidad de
aire interior para que se le de
la importancia que tiene?”, se
preguntó
Josep Sobrevías, presidente de la Asociación Andorrana de Calidad de Aire
Interior, incidió en la necesidad de tener en cuenta el futuro, pero aplicado al mantenimiento de los edificios. “Es
importante pensar en la fase
de mantenimiento futuro de
los edificios desde el proceso de diseño,” dijo.
El encargado de poner el
punto final al evento fue Paulino Pastor, que anunció la segunda edición
del Congreso Internacional CAI para
el año 2020.

Se hizo hincapié
en la importancia
de elaborar normas
que armonicen
la forma de trabajar
en cuanto a la CAI

Hay tecnologías que permiten
dar solución a muchas
de las demandas relacionadas
con la calidad de aire interior.
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