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NUEVAS OFICINAS DE ALDES EN MADRID  

La compañía, pionera y líder en el mercado de las soluciones de ventilación y 
purificación de aire, continúa con su estrategia de crecimiento inaugurando  

nuevas oficinas en Madrid 
 
ALDES, pionera y líder en el mercado de soluciones de ventilación y purificación del aire 
interior, anuncia el cambio y ampliación de su sede central en Madrid con la finalidad de cubrir 
las necesidades que requiere la compañía, debido al rápido y sólido crecimiento que está 
experimentando.  

La nueva sede, operativa desde el pasado 7 de junio, está situada en el Polígono Industrial 
Butarque (C/ Ramón y Cajal, 14, 28914 Leganés) y cuenta con 2.000 m2 de almacén y 350 
referencias en stock.  

El objetivo principal de este cambio de instalaciones es del de dar cabida a un equipo mayor 
y mejorar la calidad del servicio que Aldes ofrece a sus clientes, en una zona que mejora la 
imagen de marca de la compañía y con una nave nueva en la que se ha realizado una 
rehabilitación integral.  

Se ha trabajado un concepto de oficinas abiertas y diáfanas, con un diseño moderno que 
mezcla madera, acero y cristal, todo para favorecer el trabajo colectivo, con espacios de 
colaboración, entre los que se encuentran una sala creativa, con pantallas táctiles, un nuevo 
showroom y sala de formación interactiva para los clientes, además de zonas de reunión con 
más confidencialidad, en las que se ha cuidado la acústica. 

 

 

 

 



 

 

propósito del Grupo ALDES 

12.000 litros, es la cantidad de aire que respiramos cada día, en la oficina, en la escuela o en casa.  
12.000 litros de aire que utilizamos para vivir, desarrollarnos, crear, producir, descansar o simplemente quererse.  12 000 litros son también 
26 000 respiraciones que son tantas razones para cuidar de nuestra salud y nuestro bienestar. Porque el aire no solo sirve para respirar y nos 
ayuda a vivir una vida más sana, el Grupo ALDES diseña soluciones integradas dedicadas al control del aire y a la salud de las personas 
presentes en todos los edificios (escuelas, oficinas, casas…).   
Grupo Internacional, presente en 60 países, y actor importante en sus actividades (Ventilación, Purificación de aire, Tratamiento de aire, 
Calefacción/Refrescamiento/Agua Caliente Sanitaria, Protección contra Incendio, Aspiración Centralizada de Polvo), contribuye, mediante 
soluciones innovadoras, al desarrollo gracias a una política I+D ambiciosa, el Grupo ALDES participa constantemente en la búsqueda de un 
arte de vivir sano.  #HealthyLiving 
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