
 
AIRSUITE 

 
 
 

 

   
 

 
 

          
        

 
 

AIRSUITE: el primer y único servicio para la gestión 
integral de proyectos de ventilación en obra nueva 

Aldes ha desarrollado un sello que da respuesta a la creciente necesidad de promotores 
inmobiliarios de ofrecer un servicio que garantice la correcta instalación y funcionamiento 
de los sistemas de VMC 
 

Madrid, 1 de junio de 2022. El mercado de la ventilación ha crecido en el último año un 25%. La 
pandemia ha puesto en valor la calidad del aire que se respira convirtiéndola en una demanda del 
usuario que, además, quiere reducir el consumo energético en su vivienda. Aldes ofrece sistemas 
de Ventilación Mecánica Controlada doble flujo y potencia sus beneficios con el lanzamiento de 
AIRSUITE, el servicio de gestión integral del proyecto para apoyar a todos los actores 
implicados y garantizar el mejor rendimiento de los sistemas. 

El servicio AIRSUITE es un acompañamiento desde las fases más tempranas del proyecto de 
ventilación hasta una formación y atención posventa a usuario final, incluyendo una serie de visitas 
a obra que proporcionarán un sello de garantía para todas aquellas promociones que lo incluyan. 

 

 

 

Los beneficios de AIRSUITE 

Este nuevo servicio de Aldes se compone de una serie de facilidades para el promotor, pero 
también para el resto de los integrantes de la cadena del proyecto.  



   
 

 

 
 

Así, Aldes apoya la comercialización de la promoción poniendo a disposición del equipo de la 
empresa promotora AIRSUITE marketing kit, que incluye una formación a comerciales. 

En la fase de proyección, Aldes se encarga de proporcionar las herramientas y selecciona los 
equipos idóneos para cada caso concreto, además del correcto dimensionamiento y 
funcionamientos del sistema que se instalará. 

La empresa fabricante se ocupa también de supervisar la creación del proyecto constructivo 
que confirmará el dimensionamiento y correcto funcionamiento del sistema. 

Con el servicio de auditoría en obra, se evitan los errores más comunes que desembocan en 
sobrecostes. La formación y anticipación o una temprana detección de ellos es sencillo con este 
servicio Aldes. 

Además, la puesta en servicio de las máquinas y comprobación de su correcto 
funcionamiento evitarán problemas de posventa y con la formación al usuario final se favorece la 
optimización de sus beneficios. 

Para garantizar que toda la cadena de vida del proyecto ha sido correctamente revisada por 
Aldes, se otorga a la promoción el sello AIRSUITE, que certifica que dispone de una garantía de 
calidad en las fases de diseño, instalación y puesta en marcha de los sistemas de ventilación 
mecánica controlada. 

Una vez que la promoción ha sido entregada, Aldes se encarga de formar al usuario final 
informando de los beneficios de su producto y la utilización y el mantenimiento de los equipos para 
fomentar el buen uso y funcionamiento de los mismos. 

Este nuevo servicio de la compañía francesa incluye el fácil acceso al servicio posventa, llevado 
a cabo por su equipo técnico. 

 

Una solución integral  

AIRSUITE es el primer y único servicio en el mercado que proporciona una gestión integral del ciclo 
de vida del proyecto de ventilación en obra nueva y rehabilitación. Nace para dar respuesta a las 
necesidades de promotores inmobiliarios que quieren ofrecer viviendas más atractivas y saludables 



   
 

 

 
 

para sus clientes, gracias a una calidad de aire óptima, un mayor confort y una mejora de la 
eficiencia energética 

Aldes ayuda a mejorar la salud y el confort de los usuarios, a construir viviendas más sostenibles 
y aumentar el valor de las promociones con un sello de calidad. Esta propuesta está al alcance 
de todas las promotoras sin necesidad de realizar una gran inversión: una solución única para 
quienes apuestan por ofrecer la mejor calidad de vivienda a sus clientes, aumentar la reputación de 
sus proyectos y obtener un retorno de inversión favorable.  

 
 
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.  
 

 
 

 
 

                       

Para ver todas las notas de prensa : 
 
aldes.es/actualidad-blog/notas-de-prensa 
 
 
Para más información: 
 
Lucía Velasco 
Responsable de comunicación Aldes España 
Lucia-ext.velasco@aldes.com 
(+34) 623 595 514 

 


