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ALDES PATROCINADOR                                                   
DEL V TORNEO DE GOLF 2020 OTP EN ZARAGOZA 

 
 

 

ALDES, pionera y líder en el mercado de soluciones de ventilación y purificación del aire 

interior, será patrocinador del V Campeonato de Golf 2020 OTP que tendrá lugar el 

próximo 17 de junio en Real Club de Golf La Peñaza de Zaragoza.  

Este evento será una gran oportunidad para reunir una vez más a los arquitectos aragoneses 

y otros profesionales de la edificación que juegan al golf, en un acontecimiento que se ha 

convertido en un referente en el sector. Un campeonato que supone un reencuentro de la 

profesión en torno al deporte del golf y que cuenta ya con más de 30 jugadores inscritos. 

Además, esta jornada contará con la presencia de Raquel Carriedo, mejor jugadora de golf 

española de todos los tiempos, quien dará un clinic de iniciación al golf en el Campo de 

Prácticas del club. 

Con este patrocinio, ALDES quiere mostrar su compromiso con el deporte y todo su apoyo al 

sector de la construcción y la edificación, de la que forman parte los profesionales los 

asistentes al torneo y el posterior almuerzo.  

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 más información: 
Lucía VELASCO 
Responsable de comunicación Aldes España  
Lucia-ext.velasco@aldes.com 
(+34) 623 595 514 
 

Puede descargar todas las notas de prensa en: 
https://www.aldes.es/actualidad-blog/notas-de-prensa  
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