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ALDES YA SE DISTRIBUYE EN LOS ALMACENES 
BRICOMART 

La compañía, pionera y líder en el mercado de las soluciones de ventilación y 
purificación de aire, está presente con sus productos en los 29 almacenes 

Bricomart de toda España. 
 
ALDES, pionera y líder en el mercado de soluciones de ventilación y purificación del aire 
interior, está presente en los almacenes BRICOMART desde el pasado mes de marzo, gracias 
a un acuerdo de distribución firmado con la multinacional francesa, especializada en la venta 
al por menor de artículos de construcción y reforma, así como de artículos de equipamiento 
técnico para viviendas y locales. 

Este acuerdo de distribución con BRICOMART le permite a ALDES ofrecer directamente al 
profesional de la reforma y la construcción, así como al cliente final, la posibilidad de comprar 
e instalar directamente las soluciones de ventilación y purificación de aire más innovadoras 
del mercado y que mejor se adapten a su vivienda. El objetivo final es contribuir a crear 
hogares y lugares de vida más saludables, con una mejor calidad del aire interior, libre de 
contaminantes y eficientes desde el punto de vista energético.  

En la actualidad, el stock de ALDES en BRICOMART ofrece 2 soluciones de ventilación:  

o La solución InspirAIR®, la mejor solución de ventilación individual centralizada 
con recuperación de calor para obra nueva o reforma de chalets y pisos. 

o La solución NanoAIR® para instalar individualmente en cada estancia de la 
casa (instalación sin conductos) 

 
Para Frédéric Giraudet, director general de Aldes España: “El acuerdo de distribución con 
BRICOMART nos permite mejorar nuestra presencia en el mercado del B2C para ofrecer y 
prescribir al profesional de la construcción y la reforma, así como al cliente final, las mejores 
soluciones de ventilación y purificación, tanto para obra residencial como al pequeño terciario. 
Este acuerdo se inscribe perfectamente en nuestro plan de desarrollo para rehabilitación”. 
 

Todos los vendedores de los 29 almacenes BRICOMART repartidos por España han recibido 
una formación específica para poder vender las soluciones de ALDES. Además, cada 
almacén puede proponer formaciones adicionales a todo el personal que quiera ampliar sus 
conocimientos en las soluciones de ALDES.  

ALDES tiene una red de SAT nacional, una nueva web y RRSS que permiten a cada cliente 
la posibilidad de conocer y encontrar todo lo que puede necesitar en cuanto a la instalación, 
el uso o el mantenimiento de cada solución. 

 

https://www.aldes.es/


 

A 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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