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 ¡Cuida El Aire Que Te Rodea! 
AFEC, Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización, informa del importante 
papel que juegan los sistemas de climatización y de ventilación para ayudar a reducir 
la concentración del virus SARS-CoV-2 en el aire interior y, por lo tanto, disminuir el 

riesgo de transmisión. 
 

Los mencionados sistemas mejoran la calidad de vida de las personas, ya que además 

de proporcionar confort térmico, cuidan la calidad del aire interior, obteniendo 

entornos más saludables. 

Madrid, 01 de septiembre de 2020. AFEC, Asociación de Fabricantes de Equipos de 

Climatización, a través de su campaña ¡Cuida el Aire que te Rodea! recuerda que los 

sistemas de climatización conjuntamente con la ventilación, además de conseguir la 

temperatura y humedad ambiental adecuada, son capaces de renovar y filtrar el aire 

interior, eliminando micropartículas del ambiente, haciendo así que el aire que nos 

rodea sea más limpio, a la vez que pueden reducir la concentración del virus SARS-CoV-

2 en los espacios interiores. 

El objetivo de la campaña ¡Cuida el Aire que te Rodea! es difundir entre usuarios y 

profesionales del sector, mensajes que destacan la importancia de la climatización y de 

la ventilación a la hora de conseguir un adecuado confort térmico, así como la 

disminución del riesgo de transmisión de enfermedades a través de partículas 

contenidas en el aire. Así mismo, los propios equipos de climatización pueden incluir 

sistemas adicionales de purificación y filtración del aire de alta eficiencia. 

Mediante videos e infografías, se difunden mensajes clave en diferentes canales de 

comunicación sobre la importancia de la calidad del aire que respiramos en los 

espacios interiores cómo lo son los hogares, oficinas, hospitales, colegios, centros 

comerciales, etc., en donde se pueden generar acciones para lograr un adecuado 

confort térmico y contribuir a que las instalaciones de climatización y de ventilación, 

cuiden el aire que nos rodea. 

A través de 3 píldoras informativas, en formato “video”, y 4 infografías, la campaña 

¡Cuida el Aire que te Rodea!, recoge los aspectos básicos que en el contexto del virus 

SARS-CoV-2, son elementales para obtener una óptima calidad de aire interior. 
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Píldoras informativas 

 

 Mejora la Calidad del Aire en Interiores 

Gracias a la Climatización 

Descubre cómo un sistema de aire 

acondicionado puede contribuir a que 

respiremos un aire mucho más limpio y sano. 

https://www.youtube.com/watch?v=3XXqS3o

uypk 

Descubre los Efectos de la 

Climatización Sobre la Salud 

La calidad del aire que respiramos 

tiene un gran impacto sobre nuestras 

vidas. 

https://www.youtube.com/watch?v=

ny3i-IfkXsw 

 

 Mantén tu Sistema de Climatización en Buen 

Estado para Cuidar tu Bienestar 

Para que un sistema de aire acondicionado 

pueda contribuir a mejorar la calidad del aire 

que respiramos, es importante que se 

mantenga en buen estado. 

https://www.youtube.com/watch?v=L_Tsny2

hD3c 
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Infografías 

 

 Consejos para Mejorar la Calidad del Aire 

en Edificios y Locales 

https://www.afec.es/cuidaelairequeterod

ea/images/infografias/AFEC-Infografia-

01.pdf 

 

 

Mejora la calidad del aire interior con la 

filtración y la purificación 

https://www.afec.es/cuidaelairequeterod

ea/images/infografias/AFEC-Infografia-

03.pdf 

 

 

  

Cómo crear espacios saludables con una 

adecuada ventilación 

https://www.afec.es/cuidaelairequeterodea/i

mages/infografias/AFEC-Infografia-02.pdf 

 

 

¿Cómo asegurar un buen mantenimiento 

de los sistemas? 

https://www.afec.es/cuidaelairequeterod

ea/images/infografias/AFEC-Infografia-04-

3.pdf 

 

Para más información sobre la campaña de AFEC ¡Cuida el Aire que te Rodea! 
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