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Aldes cierra su participación en REBUILD con 
intervenciones en programas de radio y televisión 

La innovadora oferta de Aldes en sistemas de ventilación, purificacion del aire y aerotermia ha 
servido además para darle nombre al premio de Sostenibilidad de los Advanced Architecture 

Awards 2022 

 
Madrid, 6 de mayo de 2022. La edición 2022 de REBUILD tuvo lugar los días 26 a 28 de abril en 
Madrid, con un tremendo éxito que sus números respaldan. Más de 17.300 visitantes recorrieron 
los pasillos de IFEMA en esta V edición de la feria y fueron atendidos por más de 300 expositores 
que venían con novedades preparadas en materia de industrialización, sostenibilidad y 
digitalización. 

En el marco de este evento, se celebraba CONGRESO NACIONAL DE ARQUITECTURA 
AVANZADA Y CONSTRUCCIÓN 4.0, un espacio donde descubrir nuevos materiales, las últimas 
tecnologías emergentes y los sistemas constructivos más innovadores. Una cita ineludible para todo 
profesional que quiera impulsar su actividad al mayor nivel de competitividad e innovación. 

Aldes, experto en calidad de aire interior y aerotermia, ha presentado en REBUILD EXPO 2022 sus 
innovadoras soluciones de ventilación, purificación de aire y aerotermia. 

 

Aldes en los medios 

Con I de Inmobiliario, en Radio Intereconomía, invitó al director de marketing de Aldes, Miguel 
Lautour a compartir una charla con expertos en la que se afirmó que la industria está trazando un 
camino hacia la sostenibilidad. Lautour comentó que “hay que garantizar la salud de las 
personas sin sacrificar el confort”. Este es uno de los propósitos principales de Aldes; la tertulia 
completa se puede escuchar EN ESTE ENLACE. 

Por su parte, la televisión local madrileña, 8Madrid TV se interesó por la compañía, su misión 
y productos. El director general de Aldes España, Julián Hernández, recalcó que el 99% de la 
población mundial, según la OMS, respira un aire que no cumple con los estándares de calidad. 
Aldes trabaja directamente tratando de mejorar la calidad del aire interior que respiran sus usuarios, 
mejorando así su salud de manera notable. El clip del programa El Escaparate se puede ver por 
completo en el CANAL DE YOUTUBE DE ALDES.  

 

Aldes en el Congreso 

Aldes ha participado de manera activa en el Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y 
Construcción 4.0, siendo parte de dos mesas redondas.  



 

 
 

Alain Lozano, técnico comercial prescriptor de zona centro, mantuvo una conversación sobre 
construcción industrializada, donde puso de manifiesto que “Aldes lleva 70 años fabricando de 
manera industrializada, con su cadena de montaje”, fue en esta fecha cuando de manera pionera 
en España comenzaron a fabricar sistemas de ventilación mecánica. Sin duda, este es el futuro de 
la construcción y con los esfuerzos de todos los agentes implicados, supondrá un progreso en la 
industria y los puestos de trabajo que el sector genera. 

El director de marketing de Aldes España, Miguel Lautour, fue uno de los ponentes que intervino 
en la mesa redonda dedicada a la resiliencia de la edificación. Una reflexión sobre la sostenibilidad 
y la salud, donde se puso de manifiesto la importancia de trabajar de una manera responsable 
y de cuidar la salud a través del aire. Respiramos más de 12.000L de aire al día, decía Lautour,  

Por su parte, Jim Cisneros, responsable de zona Cataluña, Aragón y Baleares presentó en una 
ponencia “La aerotermia de Aldes para viviendas eficientes y bioclimáticas” donde puso de 
manifiesto las ventajas de la instalación de las soluciones integradas de Aldes, como el T.One ® 
AquaAIR, la bomba de calor aire/aire. 

 

Premio Sostenibilidad 

Los Advanced Architecture Awards 2022 se entregaron en una gala celebrada en la velada del 
27 de abril. El Premio Aldes a la Sostenibilidad, descarbonización o mayor autogeneración de 
energía de un edificio se entregó a Celobert Cooperativa, con el Edificio Cirerers. El edificio adapta 
sus espacios a los habitantes y al entorno urbano que lo rodea. Además, la obra de la cooperativa 
realizada en madera a gran escala ostenta el honor de ser el más alto de España. 

 
 
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 mayor actor en sus actividades (Ventilación, 
Purificación de aire, Tratamiento del aire, Calefacción/Refrescamiento/Agua Caliente Sanitaria/Protección contra Incendio/Aspiración centralizada de polvo), contribuye, 
mediante soluciones innovadoras, en el desarrollo de lugares de vida inteligentes más sanos, más confortables y más ahorradores de energía.  
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