
 
 

Jornada Técnica Online de BioEconomic  

“Sistemas de climatización para la salud en edificios - CAI” con la colaboración del COAM 
 

04/04/2022 

 El 21 de Abril BioEconomic, con la colaboración mediática de la Galería de Materiales del COAM - Colegio Oficial de 

Arquitectos de Madrid, organiza una Jornada Técnica Online sobre los sistemas de climatización para la salud en edificios - CAI. 

Se presentarán soluciones técnicas, casos prácticos, de éxito ya aplicados y la calidad del aire interior según los parámetros del 

CTE DB HE. Tendrá lugar a las 17h mediante la Plataforma de BioEconomic, inscripción gratuita en: www.bioeconomic.es   

 
La elección del sistema de climatización más conveniente para una vivienda o edificio es una decisión más compleja e 

importante de lo que puede parecer a simple vista, el impacto en esta decisión es de vital importancia.  En esta jornada veremos 

las principales opciones de sistemas de climatización, aire acondicionado, conductos, aerotermia, aerotermia híbrida, 

geotermia, hidrotermia, suelo radiante, desarrollando sus aplicaciones en beneficios económicos y para la salud. 

 

La presentación correrá a cargo de Sebastià Parera, Manager de BioEconomic. Moderará la sesión Martí Urpinas, 

Vicepresidente del Cluster IAQ. Introducción a la CAI, Calidad del Aire Interior por Pau Pallàs, Presidente del Cluster IAQ. 

Veremos los casos de éxito mejorando la salud en oficinas y hoteles, por Julián Alcón, Ingeniero de prescripción Hitachi Cooling 

& Heating. La ventilación como elemento imprescindible para una vivienda saludable por Eduardo Bielza Carcelén, Responsable 

de Producto VMC Residencial S&P. Soluciones Eficientes e Innovadoras para los Edificios 4.0, por Judith Masip, Responsable de 

Sostenibilidad e Ingeniera de Soporte Técnico, Uponor. Seguiremos con Climatización con energías renovables, renovación y 

purificación del aire, por Alejandro Pineda, Technical Trainer Panasonic Heating & Cooling Solutions Europe. 

 

Inscripción gratuita: www.bioeconomic.es 
 

Contacto: Sebastià Parera sparera@bioeconomic.es Telf.: 931939314 
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