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Aereco se incorpora al Grupo Aldes y contribuye a acelerar su 
desarrollo. 
 
Grupo Aldes, especialista en soluciones de ventilación y confort térmico, y empresa matriz de Aldes Venticontrol España, anuncia la 
adquisición del Grupo Aereco para apoyar su estrategia de crecimiento basada en el mercado como parte de su plan de negocio para 
2025. Gracias a las numerosas complementariedades técnicas, industriales y comerciales de las dos entidades, esta fusión permite al 
Grupo fortalecer su posición en Francia y continuar su desarrollo internacional en el segmento de ventilación junto con la marca 
EXHAUSTO, al tiempo que hace el mejor uso de la experiencia de cada uno de los dos grupos. 

 

 
Una base común para construir un proyecto de palanca de la Estrategia 2025 del grupo Aldes 
 
El Grupo Aereco, con capital familiar como el Grupo Aldes, desarrolla soluciones innovadoras de ventilación para edificios residenciales 
y oficinas con un concepto clave: la modulación de los flujos de aire según las necesidades. Aereco es especialista en terminales 
sensibles a la humedad, y emplea a más de 500 personas en 8 países. 
Desde la década de 1960, el Grupo Aereco ha sido un socio importante del Grupo Aldes, principalmente en Francia, pero también a 
nivel internacional. Desde su primera colaboración para la creación de VMCE (Ventilación Mecánica Centralizada de Extractos), los dos 
Grupos lograron establecer una posición estratégica en la tecnología de ventilación controlada por humedad en Francia y España, entre 
otros países europeos. Este éxito se ve materializado en un gran volumen de negocio entre las dos compañías, así como en sus 
respectivas posiciones e imágenes en el mercado de la ventilación. 
 
Por lo tanto, acorde con la tradición de empresa familiar compartida por las dos compañías, esta alianza permite al Grupo Aldes fortalecer 
su posición en Francia y continuar su desarrollo internacional en tecnologías de ventilación, particularmente, en España y Europa del 
Este.  
 
«El 10 de noviembre de 1967, Pierre Jardinier y Bruno Lacroix firmaron el primer contrato entre ambos grupos, que marcaría casi 60 
años de intensa asociación. Aereco y Aldes tienen una historia entrelazada única, ya que son dos actores clave en la ventilación en 
Francia y Europa. Más allá del ámbito de negocio y los productos, nuestras dos empresas familiares comparten fundamentos y valores 
culturales. Estoy encantado con esta decisión de unirnos, lo que permitirá a nuestras dos empresas continuar el crecimiento juntas. 
Naturalmente, podremos aumentar nuestras posiciones en el mercado, ganar agilidad, mantener nuestras estrategias de innovación en 
un espíritu emprendedor que siempre ha sido parte de nuestra fortaleza y nuestro punto de diferenciación con nuestros clientes. Tengo 
grandes expectativas puestas en este nuevo Grupo; contaremos con el compromiso de todos nuestros equipos para llevarnos a un gran 

éxito.» declara Stanislas Lacroix, presidente de Aldes Groupe. 
 

 
Sinergias en toda la cadena de valor 
 
Con la adquisición de Aereco, el Grupo Aldes pretende convertirse en un importante actor europeo en el mercado de soluciones de 
bienestar en edificios. 
 



La puesta en común de las capacidades productivas del Grupo Aldes y Aereco permitirá crear sinergias operativas (complementariedad 
técnica, producto, recursos de laboratorio, desarrollos y habilidades industriales) y comerciales. La alianza formada permitirá consolidar 
una facturación de más de 360 millones de euros, y ocupará un lugar destacado en su mercado a nivel internacional. También 
responderá a las ambiciones geográficas y de expansión de la gama de productos, gracias a una sólida base de experiencia combinada. 
Además, se presta mucha atención a los equipos y la gestión de Aereco, el grupo recién formado permitirá la adición de recursos 
humanos, respetando las culturas y especificidades de cada uno. 
 
Esta integración se basa en 5 pilares: 
 

• El desarrollo de las posiciones del Grupo en Europa mediante la capitalización de las marcas EXHAUSTO y Aereco, con una 
fuerte coordinación entre ellas; 

• la búsqueda de sinergias operativas y comerciales; 

• la creación de tres centros de experiencia en el desarrollo de productos: unidades residenciales individuales y colectivas, 
comerciales, de tratamiento de aire; 

• agrupación industrial coherente con los centros de especialización; 

• la integración de la dirección de Aereco en la gobernanza del Grupo, capitalizando su know-how en términos de desarrollo 
de negocio en Europa. 

   
"Veo con mucho entusiasmo y emoción esta operación con el Grupo Aldes. Después de suceder a mi padre en 1997 y tras 25 años 
como presidente de Aereco, estoy orgulloso de lo que hemos logrado con los grandes equipos de la firma. Hemos reforzado nuestra 
presencia en Francia y desarrollado posiciones inigualables en algunos países europeos como Alemania y Polonia. También podemos 
estar orgullosos de haber transformado, todos juntos, un fabricante francés de productos de ventilación con control de humedad en una 
empresa europea líder en el mercado de la ventilación. Esta fusión con el Grupo Aldes es una continuación lógica de estos 60 años de 
historia común. Aereco está ahora bien posicionada para continuar su crecimiento dentro del Grupo Aldes. Me gustaría agradecer 
calurosamente a nuestros equipos por el trabajo realizado durante tantos años y confío en la capacidad de Laurent Gerrer para 
liderarlos”, añade Marc Jardinier, presidente de Groupe Aereco. 

 
Acerca de Aldes Group 
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. 
 

      
      

 

 
Acerca de Aereco 
Aereco es un grupo industrial familiar, fundado en 1983 por Pierre Jardinier, desarrollado y gestionado durante 25 años por Marc Jardinier junto con Laurent Jardinier, 
y del que Laurent Gerrer es director general desde 2021. El Grupo emplea a más de 500 personas tanto en la sede central en Francia (Marne-la-Vallée) como en 7 
filiales en Europa (reapartidas entre Alemania, Polonia, Hungría, Irlanda/Reino Unido y Suecia) con 3 unidades de fabricación, y alcanzó una facturación de más de 
82 M€ en 2021 al operar en más de treinta países. Aereco diseña, produce y comercializa soluciones innovadoras de ventilación para edificios residenciales y oficinas 
con un concepto clave: la gestión inteligente de los flujos de aire según las necesidades, para afrontar mejor los nuevos retos de la edificación en términos de eficiencia 
energética, confort acústico y calidad del aire interior.  Aereco ofrece muchas gamas de productos que se pueden implementar en diferentes sistemas, ya sea en 
ventilación natural, híbrida, extracción mecánica o ventilación con recuperación de calor, y ha mantenido una asociación exclusiva con el Grupo Aldes en Francia 
durante varias décadas. 
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