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ALDES RECIBE EL PREMIO REHABILITA 2022 

      Julián Hernández recoge el premio REHABILITA 2022 

 

ALDES, pionera y líder en el mercado de soluciones de ventilación y purificación del aire 
interior, recibió ayer el premio el Premio REHABILITA 2022 en el evento celebrado en la 
sede del Colegio de Aparejadores de Madrid organizada por CESINE Formación y la revista 
Metros2.  

Este galardón se otorga en el marco del II Foro de Rehabilitación Verde & Sostenibilidad, y 
recae en ALDES por “promover la rehabilitación verde y sostenible creando viviendas 
saludables”. 

Recogió el premio Julián Hernández, director general de la compañía, de manos del director 
de Metros2, José María Álvarez, el concejal delegado de Vivienda del Ayuntamiento de 
Madrid, Álvaro González; y el presidente del Colegio de Aparejadores de Madrid, Jesús Paños 
Arroyo. 

En sus palabras de agradecimiento, Hernández no se olvidó de mencionar al equipo, por su 
trabajo constante, y recalcó que el propósito principal de ALDES es crear viviendas 
saludables, a través del cuidado de la calidad de aire interior. 

Durante su intervención, quiso recordar que respiramos 12 000L de aire cada día, por lo que 
la calidad de este es un factor clave en la salud de las personas que habitan en los espacios 
cerrados, donde además pasamos el 90% de nuestra vida. 

Esta jornada fue inaugurada por el concejal delegado de Vivienda del Ayuntamiento de 
Madrid, quien quiso destacar el compromiso del consistorio y su apuesta por los planes 
municipales de rehabilitación de edificios residenciales en la ciudad de Madrid. 

La jornada fue moderada por Rodolfo Nevado, director comercial de Acierta Asistencia; y 
contó con la participación de ponentes expertos de diferentes sectores especializados en la 
rehabilitación.  



Gracias a este premio, ALDES confirma la importancia de sus esfuerzos en la materia, y 
refuerza su trabajo con mayor motivación, si cabe, en el compromiso diario con el cuidado de 
la salud de todo el mundo mediante soluciones innovadoras y eficientes que mejoran la calidad 
del aire interior.  

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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