
 
 

Jornada Técnica Online  

“Calidad de Aire, Salud, Confort y Eficiencia Energética”  
 

Barcelona, 11 de octubre 2022 

 El 3 de noviembre la Escola SERT - COAC, Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña y BioEconomic, organizan una Jornada 

Técnica Online sobre la Calidad de Aire, la Salud, el Confort y la Eficiencia Energética. Se presentarán soluciones técnicas, 

casos prácticos, de éxito ya aplicados en la calidad del aire interior y sus certificaciones. Tendrá lugar a las 17h mediante la 

Plataforma Teams de la Escola Sert - COAC, 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. La calidad del aire, factor 

clave para la salud humana, el confort y el rendimiento de actividad. En esta jornada veremos las diferentes soluciones para un 

clima interior saludable, con alto confort higrotérmico y eficientes energéticamente. 

La bienvenida y moderación irán a cargo de Albert López, Coordinador de la Escola SERT - COAC, la presentación por Sebastià 

Parera, Manager, Manager de BioEconomic. Calidad y eficiencia del aire interior en ventilación, por César de Cara, Ingeniero, 

División de Gestión Energética, CEM, CMVP - Institut Català d'Energia, ICAEN. Siber Soluciones en ventilación sostenible para 

optimizar la calidad del aire interior, por Alfons Marente, Técnico Prescriptor Cataluña, Aragón, Baleares, Andorra, SIBER 

Ventilación. Aerotermia como solución para la rehabilitación de viviendas, por Albert Llacuna, Heat Pumps & Air Conditioning 

Segment Marketing Manager, BAXI. Sistemas de Climatización por Superficies Radiantes, por Judith Masip, Responsable de 

Sostenibilidad e Ingeniera de Soporte Técnico, UPONOR. Calidad del aire y auditoría de bienestar en certificaciones WELL, 

BREEAM y LEED, por Bieito Silva, Director de ACSOS -Acción Sostenible. Finalizaremos con una ronda de preguntas y consultas. 

 

Inscripción gratuita: www.bioeconomic.es 
 

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