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HOSPITAL GUTIÉRREZ ORTEGA. VALDEPEÑAS
 

El Hospital Gutiérrez Ortega en Valdepeñas ha inaugurado 

un Nuevo Bloque Quirúrgico
 

 AIRE LIMPIO ha instalado 

Diferencial HCRPM
los quirófanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIRE LIMPIO 
Aire Limpio es una compañía especializada en ofrecer productos y servicios de Calidad 

Ambiental de Interiores con atención especial en la mejora

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

Su  División Socio-Sanitaria cuenta con una gran

adaptación de ENTORNOS DE AISLADOS
contagiosos, boxes de UCI e urgencias
UVC en conductos y climatización general de 

AIRE LIMPIO y sus profesionales son miembros de las más prestigiosas entidades 

internacionales como ASHRAE
información sobre Aire Limpio o esta nota técnica por favor diríjase a:

D. Miguel López-Ibor 

Director División Socio-Sanitaria

mlopezibor@airelimpio.com

zquez  100,   28006 Madrid 

 

HOSPITAL GUTIÉRREZ ORTEGA. VALDEPEÑAS 

Gutiérrez Ortega en Valdepeñas ha inaugurado 

rgico en Mayo de 2010. 

AIRE LIMPIO ha instalado Monitores de Presión 
Diferencial HCRPM para el control de la presión en 

una compañía especializada en ofrecer productos y servicios de Calidad 

Ambiental de Interiores con atención especial en la mejora de la EFICIENCIA ENERGÉTICA
CALIDAD DEL AIRE INTERIOR en los HOSPITALES. 

Sanitaria cuenta con una gran experiencia en Hospitales en la habilitación y 

ENTORNOS DE AISLADOS como las habitaciones de inmunodeprimidos y 
contagiosos, boxes de UCI e urgencias y en la instalación de SISTEMAS DE DESINFECCIÓN 

en conductos y climatización general de los hospitales. 

AIRE LIMPIO y sus profesionales son miembros de las más prestigiosas entidades 

ASHRAE y Green Building Council. Si está interesado en obtener más 

información sobre Aire Limpio o esta nota técnica por favor diríjase a: 

Sanitaria 

mlopezibor@airelimpio.com 

Aire Limpio 
 Best Practices 

 

una compañía especializada en ofrecer productos y servicios de Calidad 

EFICIENCIA ENERGÉTICA y la 

experiencia en Hospitales en la habilitación y 

de inmunodeprimidos y 
TEMAS DE DESINFECCIÓN 

AIRE LIMPIO y sus profesionales son miembros de las más prestigiosas entidades 

Si está interesado en obtener más 

 




