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ALDES PRESENTA SU NUEVA WEB PARA
ESPAÑA
El objetivo: simplificar la vida de los profesionales y particulares,
con un mejor acceso a todos los productos y soluciones de Aldes
para mejorar la calidad del aire interior
ALDES, empresa líder en soluciones de ventilación y purificación del aire interior, estrena
nueva web para España. El nuevo sitio web ha sido diseñado para ofrecer una mejor
experiencia de usuario a los profesionales del sector y particulares, con una navegación y
funcionalidad mejoradas, y facilidad de acceso a todos sus productos y soluciones.
Después de un año de dedicación, esfuerzo y escucha activa de sus clientes, ALDES lanza
su nuevo sitio web basándose en dos premisas: sencillez e innovación. El objetivo es, por un
lado facilitarles la vida a los clientes dándoles acceso a una información precisa y actualizada,
y por otro, permitirles conocer fácilmente todas las innovaciones de ALDES en torno a los
temas de ventilación, purificación del aire interior y confort térmico para los diferentes tipos de
edificios.
El nuevo sitio www.aldes.es se ha construido por y para el cliente, con el fin de apoyarle en
cada etapa de su proyecto. Gracias a la capacidad de navegar rápida y fácilmente por el
sitio web podrán descubrir las diferentes soluciones que les ofrece ALDES, ya sea para
residencial o terciario, obra nueva o reforma.

Los usuarios de la nueva web ALDES podrán conocer al detalle las características de cada
producto mediante funciones de búsqueda y filtros, y tienen la posibilidad de descarga rápida
de información desde la biblioteca de documentos: documentación técnica & comercial,
conformidades, textos reglamentarios, manuales de instalación, cuidado y mantenimiento de
las soluciones además de catálogos generales y fichas técnicas.

ALDES ofrece soporte al cliente a través de la web y le ayuda en la valoración de la solución
más acertada y en el diseño de su proyecto utilizando herramientas de fácil acceso (datos
técnicos, biblioteca digital CAD, tutoriales, etc), además de la posibilidad de acceder
rápidamente a sus puntos de venta más cercanos o ponerle en contacto con sus
representantes comerciales.

Los usuarios, tanto profesionales como particulares, estarán informados de las últimas
novedades de la empresa a través de la pestaña Blog & Actualidad en la que están a su
disposición todos los artículos de ALDES relacionados con la calidad del aire interior, la
reglamentación vigente, la oferta de servicios, productos y software, participación en eventos
y congresos, además de todos los proyectos realizados hasta el momento.

Para Frédéric Giraudet, director general de ALDES España y Europa Oeste: “El lanzamiento
de nuestra nueva web para España, se engloba dentro del movimiento “Air Revolution” de la
compañía que persigue un objetivo claro, que es el de dar una mayor visibilidad a la
problemática de la calidad del aire y de la importancia de contar con sistemas de ventilación
que cuiden de la salud y el bienestar dentro de nuestros hogares y lugares de vida. Con
nuestra nueva web los clientes, tanto profesionales como particulares, tendrán asesoramiento
personalizado e información detallada de nuestros productos y servicios de una forma rápida
e intuitiva, y contarán con nuestra experiencia en la realización de sus proyectos. La web para
España servirá de base al desarrollo de esta misma plataforma en toda Europa”
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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