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ATECYR, AFEC Y FEDECAI organizan en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid
los días 22 y 23 de noviembre, el I Congreso Internacional sobre Calidad de Aire Interior (CAI).

Las malas condiciones del aire interior en nuestros entornos de trabajo, hogares y espacios públicos en los
que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo pueden ser provocadas por una composición inadecuada en
los materiales de construcción y decoración, una ventilación insuficiente y/o una purificación del aire escasa o
inexistente, además de posibles malas prácticas en el mantenimiento e higiene de los edificios, la
contaminación procedente del exterior y ocasionalmente incluso hábitos nocivos vinculados a nuestro modo
de vida.

Las consecuencias de no tomar medidas para mejorar la calidad de aire interior, derivan en enfermedades
que además suponen pérdidas de productividad en el ámbito laboral y absentismo, con el consecuente
impacto en el coste sanitario nacional.

Dada la trascendencia del tema, en este congreso serán sometidos a debate el impacto económico de la
calidad de aire interior, dirigido a las empresas del sector y a los profesionales especialistas en calidad de
aire interior, responsables de gestión y mantenimiento de bienes inmuebles, técnicos de mantenimiento,
proyectistas, ingenieros, arquitectos, biólogos, abogados, consultores de empresas instaladoras y
distribuidoras. Así como auditores de energía, calidad y medio ambiente, profesionales de laboratorios y
centros de investigación, representantes de la Administración y personal docente de estudios técnicos.

En este encuentro se ofrecerá además, una visión global de las iniciativas que se están llevando a cabo en
materia de calidad de aire interior en EEUU, otros países europeos o en Iberoamérica y se hablará sobre
responsabilidades jurídicas, sistemas de climatización, filtración y depuración de aire, diseño y
mantenimiento, casos prácticos en centros docentes y hoteles, la perspectiva de los usuarios: oficinas y
residencial, calidad de aire exterior vs calidad de aire interior, la posición de la Administración y un amplio
coloquio sobre retos y oportunidades.

Los sistemas de climatización son una pieza clave para asegurar la correcta calidad del aire interior en los
edificios. TROX - firma líder en investigación y desarrollo de soluciones que contribuyen a una adecuada
gestión y tratamiento del aire de instalaciones HVAC -  se sumará a este encuentro de la mano de su Director
Técnico Javier Aramburu para demostrar como las tecnologías y sistemas de la firma contribuyen a una
excelente CAI. 

Interesante cita que TROX recomienda no perderse. 

Visite la web de congreso y el programacon la oferta completa de temas e intervenciones.
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