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El Congreso
Tras una exitosa segunda edición del Congreso Internacional de Calidad de Aire Interior de
manera virtual, que reunió a más de 1.000 congresistas en noviembre de 2020, ya está en
marcha la tercera edición, organizada por la Asociación de Fabricantes de Equipos de
Climatización, AFEC; la Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración,
ATECYR; y la Federación de Empresas de Calidad Ambiental en Interiores, FEDECAI.
Esta tercera edición del congreso CAI se celebrará los días 28 y 29 de noviembre de 2022, de
manera presencial, y volverá a contar con ponencias de expertos nacionales e internacionales
que abordarán principalmente la calidad del aire interior y cómo la climatización y la ventilación
pueden contribuir a cuidar el aire que nos rodea.
A lo largo de dos días, se abordarán temas como los efectos de la CAI en la salud en la era
postpandemia, la importancia de la CAI en la reglamentación, las nuevas tecnologías de CAI,
la combinación de eficiencia energética y CAI, la rehabilitación en edificios y la mejora de la
calidad del aire interior, la CAI en centros hospitalarios y sanitarios, y se expondrán una serie
de casos prácticos.
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¿Por qué patrocinar?
1.

Porque en la situación actual derivada
de la pandemia, hay un enorme
interés por conocer las posibilidades
de los equipos de climatización y
ventilación, así como de otras
soluciones para disminuir el
riesgo de transmisión de patógenos y
por ello se espera una importante
asistencia de profesionales del sector y de
otros ámbitos como el educativo, el
sanitario, centros comerciales, o de los
entornos empresarial y residencial.

2.

Porque tu empresa apoyará un evento
pionero que se ajusta a las necesidades
del momento y participará de sus
valores de calidad, innovación, trabajo y
evolución.

3.

Porque asegurar la calidad del aire interior
y la eficiencia energética son prioridades
para los gestores y promotores de
edificios.

4.

Porque participarán ponentes de primer
nivel nacional e internacional.

5.

Porque tu empresa se beneficiará
de una importante campaña de
comunicación, tanto previa como
posterior al evento, que te permitirá tener
la máxima visibilidad.

6.

Porque, una vez más, las principales
asociaciones del sector en España unen
sus fuerzas para poner en marcha un
congreso internacional dedicado a
analizar la calidad del aire interior que
repercute, ahora más que nunca, en la
salud, la productividad y el bienestar
de las personas.
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Perfil de los asistentes
Sector
√ Especialistas en calidad del aire
interior.
√ Proyectistas, ingenieros, arquitectos,
constructores, promotores.
√ Responsables de gestión y
mantenimiento de bienes inmuebles.
√ Técnicos de mantenimiento.
√ Consultores de empresas
instaladoras y distribuidoras.

√ Directores generales, directores
técnicos, directores comerciales,
directores de marketing, jefes de
producto, responsables de
prescripción y de compras, etc..
√ Auditores de energía, calidad y medio
ambiente.
√ Profesionales de laboratorios y centros
de investigación.

Sector terciario
Responsables de sectores de colegios, hospitales, centros comerciales, sedes de
empresas y entornos residenciales.

Organismos institucionales
Representantes de la Administración (Ministerios, Comunidades Autónomas,
Ayuntamientos) y personal docente de estudios técnicos.

Medios de comunicación
Prensa, TV, radio, medios digitales.
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PROGRAMA
28 de noviembre de 2022
10:00-10:30

Recepción e introducción

10:30-11:00

Apertura del congreso

11:00-12:30 Calidad de aire interior y efectos sobre la salud.
Era post pandemia.
Ponencia magistral
Comunicación
Debate
12:30-13:00

Café y networking

13:00-14:30 Importancia de la CAI en la reglamentación:
RITE vs UNE EN16798
Ponencia magistral
Comunicaciones
Debate
14:30-16:00

Comida y networking

16:00-17:00 Nuevas técnicas y tecnologías emergentes en CAI
Comunicaciones
Debate

17:00-18:00 Eficiencia energética vs CAI
Comunicaciones
Debate

29 de noviembre de 2022
10:00-11:30 Rehabilitación en edificios y mejora de la
CAI
Ponencia magistral
Comunicación
Debate
11:30-12:30

Café y networking

12:30-14:00 CAI en centros sanitarios y hospitales
Ponencia magistral
Comunicaciones
Debate
14:00-15:30

Comida y networking

15:30-16:30 Casos prácticos. Evaluación de la CAI.
Comunicaciones
Debate
16:30-17:00

Conclusiones
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Formato
- Dos jornadas que se realizan en
la Escuela Técnica de Ingenieros
Industriales, Madrid.
- Se presentan conferencias,
comunicaciones
seleccionadas por el Comité
Técnico del congreso, y se
desarrollan mesas de debate
entre los ponentes.
- Zona expo para mostrar los
productos y servicios de los
patrocinadores.
- Cuenta con un programa de
patrocinio de dos niveles en
función de la aportación.
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Patrocinios

Premium

Oro

3.500€

2.000€

√

x

Ponencia durante el congreso*

√

x

Inscripciones gratuitas.

5

4

Documentación en la carpeta del congreso

√

√

Logo en toda la documentación del congreso y presencia en la
comunicación del evento.
(Web del Congreso, web de AFEC, ATECYR y FEDECAI, campaña
emailing, eventos previos y reuniones, medios de comunicación del
sector)

√

√

Precios de Patrocinio:
Espacio en zona expo

El máximo de patrocinadores tipo Premium es de 12 cuya adjudicación se hará por riguroso orden de recepción del compromiso de patrocinio. Precios sin IVA. No
hay límite de patrocinadores oro.
*La ponencia debe ajustarse estrictamente a 10 minutos, el contenido no puede ser puramente comercial, debe incluir aportaciones científicas o tecnológicas y el
contenido debe ser aprobado por el Comité Técnico del Congreso"

Plata

1500€

El Sector
Las personas pasamos cerca del 90 por ciento de nuestro tiempo en espacios interiores: viviendas,
oficinas, centros de formación, transportes, centros de ocio, etc. Por eso, y especialmente en la
situación de pandemia en la que nos encontramos actualmente, la calidad del aire interior es
fundamental para garantizar, no solo el confort y el bienestar, sino también la salud.
En este escenario, los sistemas de climatización utilizados para calefacción y refrigeración,
sobre todo cuando integran renovación de aire, pueden contribuir a reducir la concentración
en el aire y disminuir el riesgo de contagio. Los sistemas y equipos de climatización son
capaces de renovar y filtrar el aire interior, eliminando micropartículas del ambiente y
haciendo así que el aire que se respira sea más limpio.
La calidad del aire interior implica a un amplio colectivo de profesionales relacionados
con la ingeniería de climatización, arquitectura, sanidad, higiene ambiental, fabricación de
equipos de climatización, ventilación, etc.

Las Organizaciones

AFEC

ATECYR

FEDECAI

Asociación de Fabricantes de
Equipos de Climatización

Asociación Técnica Española
de Climatización y Refrigeración

Federación español-andorrana
de empresas de calidad ambiental interior

ATECYR es una Asociación Técnica que representa a

FEDECAI es la federación española-andorrana de

1.600 profesionales expertos en climatización,
refrigeración, calidad de aire interior y eficiencia
energética, cuya misión es responder a las
necesidades de dichos técnicos a través de la
representación en el desarrollo de reglamentos, la
transmisión de experiencias y conocimiento, la edición de
documentos técnicos, formación, y organización de
eventos, sirviendo como punto de encuentro de
sus distintas inquietudes y opiniones. Nuestros valores
entre otros son la independencia, la imparcialidad, el rigor
técnico y el compromiso.

empresas de calidad ambiental interior. Está integrada
por profesionales de distintas disciplinas –arquitectos,
ingenieros, biólogos, abogados, empresarios…– con
conocimientos o preocupaciones sobre calidad ambiental
interior. El interés principal de FEDECAI es el estudio de
las repercusiones de la edificación y el urbanismo sobre
la salud de las personas y sobre el medio ambiente.

AFEC tiene como misión fomentar una industria de
sistemas de climatización (HVACR) sostenible, eficiente
y responsable, integrando y defendiendo los intereses
comunes del sector y de los fabricantes, y aunando
conocimiento, esfuerzos y recursos, para favorecer el
crecimiento y la competitividad de las empresas, el
impulso a la innovación y la generación de bienestar,
riqueza y empleo. AFEC representa a la industria de la
calefacción, aire acondicionado, ventilación, sistemas de
mejora de la calidad del aire interior, regulación y control,
etc., siendo uno de los principales puntos de referencia
sectorial ante organismos e instituciones oficiales.
www.afec.es/es/
www.afec.es/cuidaelairequeterodea/

www.atecyr.org

www.fedecai.org

Contacto:
Kolokio International
Jorge Hernández
jorge@kolokio.net
Tel.: 913 077 444

El presente documento contiene información confidencial. El acceso a este documento está permitido exclusivamente a empleados, colaboradores, clientes o asesores bajo autorización expresa de la dirección de la compañía. Toda
persona que accede a este documento, por cualquier medio, se somete automática y directamente a la obligación de preservar máxima confidencialidad y secreto sobre todas las informaciones en él contenido. Queda expresa y
terminantemente prohibido revelar las informaciones, total o parcialmente, a cualquier tercero, así como utilizarlas en beneficio propio o de un tercero, o con cualquier otro propósito. Los empleados, colaboradores, clientes o asesores
están obligados a restringir el acceso a este documento y a las informaciones en él contenidas. La revelación de las informaciones contenidas en este documento o incumplimiento, en cualquier forma, de la obligación de confidencialidad
aquí recogida darán lugar al ejercicio de las acciones correspondientes contra el infractor.

