
 
 

 
 

 
 
    

      

 
 

GRUPO ALDES 
SOLUCIONES COMPLETAS PARA DISEÑAR LUGARES DE VIDA MÁS SANOS, 

MÁS INTELIGENTES Y MÁS RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE 
 
 
El Grupo ALDES ofrece una vida más sana a todas las personas dentro de los 
edificios. #HealthyLiving. 
 
El Grupo ALDES crea soluciones eficientes y respetuosas con el medio ambiente para 
renovar y purificar nuestro aire interior, calentarlo, refrescarlo, producir agua caliente 
sanitaria y protegernos a diario, en casa y en todos nuestros espacios de vida (escuelas, 
oficinas…).  
 
Presente en 60 países y especialista en aire interior y confort térmico, el Grupo ALDES 
contribuye, gracias a una política de I+D ambiciosa y soluciones innovadoras, en el 
desarrollo de lugares de vida inteligentes más sanos, más confortables y de menos 
consumo energético. Sus soluciones están destinadas a numerosos campos de aplicación: 
la ventilación colectiva de un inmueble, la purificación del aire interior de una vivienda 
individual, la higiene del aire en un hotel, la renovación del aire en un establecimiento 
escolar, el agua caliente sanitaria en los centros de acogida y alojamiento de ancianos, la 
calefacción y la refrigeración por aire de viviendas eficientes...  
 
Porque es importante y urgente cuidar la salud de cada uno, ALDES ha creado 
#HealthyLiving, el movimiento que encarna su compromiso, benevolencia, sentido de 
responsabilidad y espíritu pionero.  
 
El Grupo ALDES en cifras 
Empresa familiar creada en 1925 
Volumen de negocio: 280 millones 
Plantilla: 1 400 colaboradores 
5 centros de I+D en todo el mundo, 12 fábricas y 16 filiales 
49 patentes activas para proteger sus innovaciones 
 
El arte de vivir sano en el Mundo gracias a ALDES 
12 millones de viviendas equipadas por ALDES 
50 millones de personas en todo el mundo respiran aire ALDES 
100 millones de m3 de aire tratados por ALDES 
1 millón de nuevas personas protegen cada año su salud gracias a las soluciones ALDES 
 
ALDES en España  
Presente en España desde 1997 
Almacén y producción en España. Central situada en Madrid 
Delegaciones en: Sevilla, Málaga, Córdoba, Barcelona, Bilbao, Galicia, Valencia y Alicante. 
Líder en ventilación de viviendas, con más de 20.000 viviendas equipadas cada año. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Los campos de actividad ALDES 
Las soluciones ALDES de ventilación, de purificación de aire, calefacción por aire, 
refrigeración o agua caliente son discretas. No se ven. No se oyen. Sin embargo, las 
soluciones ALDES hacen que los lugares donde vivimos sean cada día más sanos, más 
inteligentes y más respetuosos del medio ambiente. 
 
La ventilación 
Soluciones eficientes para renovar el aire interior y liberarlo de contaminantes - CO2, 
compuestos orgánicos volátiles (pegamentos, disolventes, mobiliarios, pinturas...) y 
humedad - modulando al mismo tiempo los caudales para ahorrar energía. Las soluciones 
equipadas con un intercambiador de calor alto rendimiento permiten además refrescar el 
aire interior en verano y precalentarlo en invierno, además de filtrar los contaminantes del 
aire exterior. Gracias a ALDES, el aire que respiramos está bajo control, el confort térmico 
es óptimo y el ambiente interior es sereno para la salud y el bienestar de todos. 
 
La purificación de aire 
En complemento de la ventilación, las soluciones de purificación filtran de manera aún más 
fina los contaminantes del aire interior (polen, partículas finas PM2.5 y PM10, bacterias, 
gases, Compuestos Orgánicos Volátiles...).  
 
El confort térmico 
Para la calefacción y el refrescamiento de los interiores como para la producción de agua 
caliente, ALDES desarrolla soluciones innovadoras basadas en el aprovechamiento de las 
calorías tomadas del aire. Las soluciones ALDES incorporan sistemas de energías 
renovables, mono o multifunción. Garantizan un gran confort de vida, permitiendo realizar un 
ahorro de energía. 
 
Cualquiera que sea el tipo de local o vivienda, sean cuales sean las necesidades 
(ventilación, purificación, etc.), ALDES ofrece una amplia gama de productos y soluciones. 
¿El objetivo principal? Crear mejores entornos de vida a través de una mejora del confort y 
bienestar de cada uno. 
 

  

 
 
 
 

Contactos prensa: Intro Ibérica  
Tel: 91.435.12.86 
Clotilde Betermier - clotilde@introiberica.com 
Ruth Alonso - ruthalonso@introiberica.om  
 

http://www.aldes.com/fr/
https://www.linkedin.com/company/aldes
https://twitter.com/AldesOfficiel
http://fr.viadeo.com/fr/company/aldes
https://www.youtube.com/user/AldesFranceOfficiel
mailto:%20clotilde@introiberica.com
mailto:ruthalonso@introiberica.om

