
 
 

 

ALDES SUMA SUS SOLUCIONES A ÁVIT-A, EL SISTEMA 
INTEGRAL DE CONSTRUCCIÓN INDUSTRALIZADA DE 

GRUPO AVINTIA  
 ALDES es la compañía pionera y líder del mercado en las soluciones de ventilación 

y purificación de aire.  
 La incorporación de ALDES al sistema ÁVIT-A aporta una solución que encaja 

perfectamente con los objetivos del proyecto, con el fin de mejorar el coste de 
construcción, facilitar la gestión del edificio para el propietario, ahorrar energía y 
proponer un modelo integrado.  

 ÁVIT-A, con su sistema integral de construcción industrializada está cambiando el 
paradigma del sector dando lugar a un nuevo proceso constructivo industrial basado 
un ecosistema de innovación y colaboración entre compañías líderes del sector, con 
el objetivo de que casi el 100% de los elementos estructurales de la construcción 
sean industrializados.  

 
 

Madrid, 3 de febrero de 2021.- ALDES, compañía pionera y líder del mercado en las 
soluciones de ventilación y purificación de aire, se suma a ÁVIT-A, sistema integral de 
construcción industrializada de Grupo Avintia, con el fin de integrar sus sistemas de 
ventilación a este ecosistema de innovación. ALDES apuesta por un sistema completo de 
ventilación simple flujo centralizado de caudal variable, que abarata el coste por vivienda y 
reduce el plazo de instalación.  
 
Igualmente, la solución centralizada permite facilitar un acceso al sistema para su 
mantenimiento. La solución “AldesConnect Pro” permite además un acceso remoto para el 
mantenimiento preventivo. Las bocas y entradas de aire higrorregulables de caudal 
variable permiten reducir la demanda energética relacionada con la ventilación hasta un 
37% frente a una solución básica de ventilación autorregulable de caudal constante. La 
caja de ventilación EasyVEC® ULTIMATE con sus motores de bajo consumo, su 
regulación patentada “micro-watt+” y su sistema de autoaprendizaje “Auto-Adaptative 
Technology™” completa este ahorro. Además, el diseño de la solución va a permitir 
recuperar el aire extraído de ventilación (caliente) para alimentar las bombas de calor del 
edificio y así optimizar aún más su rendimiento. 
 
Y, todo ello, en base a la firme apuesta de ambas compañías por la industrialización de 
la construcción, que cada día gana un mayor peso y se erige como el futuro de este 
sector en España.  
 
 

 



 
 
 
 
 
ÁVIT-A es el sistema integral de construcción industrializada de Grupo Avintia que 
conecta el proceso de diseño y fabricación hasta el ensamblaje, utilizando las técnicas 
más innovadoras e integrando las soluciones específicamente desarrolladas por los 
partners para cada proyecto, dentro de la cadena de producción y montaje. Este sistema 
viene a cambiar el paradigma del sector constructor con un nuevo proceso constructivo 
industrial basado en un ecosistema de innovación y colaboración, con el objetivo de que 
casi el 100% de los elementos estructurales de la construcción sean industrializados, es 
decir, se ensamblen en fábrica o lleguen a la obra para ser ensamblados allí. 
 
Según Frédéric Giraudet, director general de ALDES España: “ALDES se suma a este 
proyecto para aportar todo su conocimiento y experiencia de más de 95 años, y así 
proponer las soluciones más adaptadas e innovadoras al ecosistema ÁVIT-A, con el fin de 
contribuir a la industrialización de la construcción en nuestro país. Gracias a nuestro 
control del aire, participamos en el diseño de lugares de vida interiores inteligentes y 
contribuimos a cuidar la salud y el bienestar de sus ocupantes, con un espíritu eco-friendly 
para cuidar el planeta”  
 
Por su parte, José Ignacio Esteban, director general de Avintia Industrial, afirma que la 
integración de ALDES en ÁVIT-A “viene a sumar nuevas soluciones a este sistema de 
construcción industrializada único en el mercado y a ratificar la confianza que están 
depositando compañías de primer nivel en ÁVIT-A como un referente en construcción 
industrializada en España”. “El mercado cada vez demanda mayor innovación en los 
proyectos, excelencia en la ejecución y calidad en la obra final, y esto solo es posible 
gracias a la unión de compañías líderes en sus respectivos sectores que den como 
resultado un producto competitivo y que impulsen la industria 4.0 en el ámbito de la 
construcción” añade.  

--- 

Acerca de 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 
 

 



 
 
 

 

Acerca de Avintia Industrial 
Avintia Industrial es la división de Innovación y Desarrollo de Grupo Avintia, grupo industrial líder en el sector 
constructor-inmobiliario en España. Avintia Industrial crea e impulsa nuevas áreas de negocio, productos y 
servicios, para poner a disposición del mercado soluciones integrales y específicas ante la evolución del 
entorno y la sociedad, abanderando la modernización del sector en el marco de la industrialización 4.0 
optimizando procesos y resultados, con la innovación como constante ineludible. 
Dentro de Avintia Industrial se enmarca ÁVIT-A, sistema Integral de construcción industrializada, que conecta 
el proceso de diseño y fabricación hasta el ensamblaje, utilizando las técnicas más innovadoras e integrando 
las soluciones específicamente desarrolladas por los partners para los proyectos, dentro de la cadena de 
producción y montaje. Operando sobre un nuevo proceso constructivo colaborativo basado en la innovación y 
la calidad, generando un ecosistema de I+D+i con marcas líderes en sus respectivos sectores. 

**Esta comunicación se le ha enviado a partir de los datos de contacto que Usted ha tenido la amabilidad de facilitarnos. Si 
desea cambiar su dirección de correo electrónico o no desea recibir nuestros mensajes informativos, puede indicarlo 
enviando un e-mail a “datos@tinkle.es” poniendo en el asunto “DAR DE BAJA”. Más información en 
https://www.tinkle.es/legal-y-datos/. Su petición será efectiva en un período máximo de un mes. 
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