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PRODUCTIVIDAD DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO,
de aislamiento de los edificios - por citar lo más evi-

¿Es usted optimista respecto a la integración de

compañías después de la crisis?

dente -, sino que tiene un impacto relevante en las

los principios de sostenibilidad en la gestión de

consideraciones de logística y emplazamientos de

la empresa?

Indudablemente la crisis ha afectado en gran
medida a muchos proyectos de RSC al igual que a

LA ÚLTIMA FRONTERA.
Letras de Aire

¿Cómo valorarías la situación de la RSC en las

actividades. Y esto es un reto de más calado del que
se considera habitualmente.

Definitivamente sí; la salvedad es que no puedo

otros muchos proyectos de las empresas que han

asegurar a qué velocidad se producirá este proceso

estado esperando a que mejoraran las perspectivas

¿Está afectando a la gestión de los inmuebles

de integración en algunos sectores que están más

económicas para acometerlos. Si bien este hecho ha

tratar de alcanzar altos estándares de sosteni-

retrasados, puesto que en otros esta integración ya

producido que algunas empresas que tímidamente

bilidad?

es un hecho.

Tomás Higuero
Consejero Delegado de Aire Limpio

habían iniciado proyectos de RSC con un claro sesgo
filantrópico los abandonaran totalmente, las que ya

Simplificando, le afecta de dos maneras. Las con-

habían avanzado en las etapas de la RSC - hacia una

diciones de sostenibilidad de un edifico pueden actuar

perspectiva de gestión de riesgo reputacional o de

como un factor que le hace más o menos atractivo para

aprovechar las oportunidades de nuevos productos

su alquiler o venta, a la vez que invertir en su sosteni-

o servicios -, no han dejado de considerar la impor-

bilidad es un factor que ayuda a la gestión del capital

tancia que tiene este tema, aunque sí hayan dismi-

humano, aspecto que en sectores de alto valor añadido

nuido el presupuesto asignado a ello.

es fundamental por ser su activo más relevante.

" La responsabilidad social corporativa ha
madurado y los que comiencen el proceso
de nuevo tendrán que sofisticarse más
para alcanzar el reconocimiento social"

Incrementar la productividad será uno de los
grandes caballos de batalla para aquellas empresas que quieran capitalizar las oportunidades de la
salida de la crisis.

Desde la perspectiva de la RSC, ¿a qué retos se

La definición tradicional de productividad laboral

van a enfrentar las empresas próximamente?

o por hora trabajada es el aumento o disminución
de los rendimientos en función del trabajo necesa-

Siguiendo lo comentado anteriormente, la RSC

rio para el producto final. Está claro que en el siglo

ha madurado, por tanto los que comiencen el pro-

XXI la productividad trasciende a las horas trabajadas.

ceso de nuevo, tendrán que sofisticarse más para

Especialmente en aquellos trabajos intensivos en co-

poder alcanzar el reconocimiento social esperado (y

nocimiento, creatividad e interacción de los equipos.

que antes lograban con relativo poco esfuerzo) y los

En nuestro entorno laboral es capital la habilidad de

que se mantienen en un proceso de integración de

concentrarse, pensar, sintetizar y añadir valor a la em-

queño que sea, aplicado en la masa salarial tiene

Los edificios sanos reducen el absentismo e in-

la RSC en la gestión de la compañía, tendrán que

presa, así como la capacidad de los individuos para

un considerable impacto en la cuenta de resultados.

crementan la salud y productividad, no siendo nece-

luchar con más empeño para recuperar la confianza

interactuar entre ellos, a todo esto hay que añadir el

Entender esta ecuación es clave para interiorizar

sariamente más caros. Los retos de estos edificios no

de la sociedad en las empresas. No sólo se van a

contento o descontento laboral.

el caso de la productividad en los edificios sanos.

son tan exigentes; buena filtración y ventilación, au-

Calidad de aire interior (la que más impacta), con-

sencia de contaminantes, temperaturas, iluminación y

Este ecosistema, el santo grial de la gestión em-

fort termal, iluminación, acústica, distribución inte-

acústica adecuadas.

presarial, permanentemente ansiado y pocas veces

rior tienen un peso notable en el rendimiento, la

hallado, se ve influido de manera muy considerable

salud y el contento de los trabajadores.

evaluar sus acciones, sino también sus intenciones
y para ello tienen que demostrar coherencia con su
actividad y consistencia en el tiempo.

No hay que olvidar que la mayoría de las posibili-

A esto hay que añadir un importante reto de fon-

por las condiciones ambientales del edificio o del es-

dades de incrementar la productividad en las empresas

do, que según se desarrolle la reunión del COP 21

pacio de trabajo. Existe sobrada evidencia que prueba

(informática, optimización de procesos, motivación,

de diciembre en París, puede ser más o menos ur-

que la calidad ambiental de interiores tiene un im-

"Los edificios sanos reducen

comunicación, trabajo en equipo, etc.) han sido muy

gente. La adaptación de las empresas a un entorno

portante impacto en el rendimiento de las personas.

exploradas por las compañías, de ahí que creamos que

bajo en carbono. Esta prioridad medioambiental no

Un gran número de universidades y muchos de los

el absentismo e incrementan

sólo afecta a las empresas directamente relacionadas

principales actores del mercado inmobiliario interna-

con la producción de energía, o a las condiciones

cional han hecho en los últimos diez años numerosos

salud y productividad."

mejorar la calidad ambiental de interiores presenta interesantes oportunidades a aquellas empresas interesadas en mejorar su productividad… por eso decimos

estudios y trabajos, en los que se reflejan casos reales

Todo lo anterior, influye ya en la toma de decisio-

que muestran como el entorno laboral afecta la pro-

nes de los usuarios corporativos y en la percepción que

ductividad.

estos tienen de los inmuebles. No se puede entender el

que la calidad del aire es la última frontera en la
gestión de la productividad.

fenomenal incremento de la edificación sostenible sin

Aquellas compañías que lo vean tendrán una

El principal coste de una empresa es la masa sa-

tener esto en cuenta. España no es ajeno a ello y buena

magnífica oportunidad de mejorar su cuenta de resul-

larial. Capítulos como alquileres, costes energéticos

prueba son los últimos casos de sedes corporativas en

tados a cambio de una muy reducida inversión.

y demás partidas asociadas al inmueble, son siempre

los que la calidad ambiental de interiores ha sido muy

menores. Un incremento de productividad, por pe-

tenida en cuenta.

Muchas gracias.

FEDECAI
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Iñigo Satrústegui

Aire Limpio Actúa
Tormenta

de

KONECTA BTO. BARCELONA

Arena

Sistema de Ahorro de Ventilación (SIAV®) AL-25.16G
VENTAJAS

El Grupo KONECTA BTO es referencia en el sector de

Iñigo Satrústegui
Managing Director

los Contact Center. Presente en 10 países ofrece ser-

•

Aumentar caudales de ventilación

vicios en sectores muy variados como el de las teleco-

•

Q Air Global ha empezado 2015 con un

el lanzamiento de nuestra campaña de MKT. A todas

La parte más gratificante de todo esto ha sido el

Reducción de la concentración de CO2

municaciones o el de la banca. La Dirección de Medios

•

Reducción de concentración de partículas en suspen-

crecimiento espectacular en el primer trimestre,

estas buenas noticias hay que sumar el claro y positivo

reconocimiento por parte de nuestros clientes y su

de Konecta para su sede en Barcelona en la calle Mar-

con una facturación que ya supera la de todo 2014.

impacto que está teniendo en nuestro negocio la

satisfacción por el convencimiento de haber realizado

qués de Sentmenat, ha realizado junto con Aire Limpio

•

Ahorro energético y de costes

Las perspectivas son muy buenas, habiendo afianzado

reciente tormenta de arena que siendo una de las

una buena inversión en la mejora de la calidad del aire

actuaciones para la mejora de la calidad del aire interior.

•

Reducción de concentración de VOC (Compuestos Or-

nuestra posición como empresa líder en soluciones de

más agresivas e intensas que se recuerdan en Qatar,

de sus casas, oficinas y edificios en general.

calidad de aire interior y habiendo alcanzado el umbral

ha generado mucho debate acerca de la calidad del

de beneficio.Recientemente hemos cerrado contratos

aire y su efecto en la salud.

importantes con varios de los mayores centros

Para hacerse una idea de la magnitud de esta

comerciales, con la embajada de EEUU en Doha y con

tormenta de arena vale con tener en cuenta las más

la Qatar University entre otros.

de 3.000 visitas a urgencias registradas por problemas

Nuestra línea de “Retail” está también teniendo

respiratorios y el cierre de los colegios por orden del

muy buena acogida en el mercado de purificadores de

ministerio de interior, con el fin de evitar la exposición

aire y aquí esperamos un crecimiento aún mayor tras

de los niños a altas concentraciones de partículas.

sión PM2.5, PM5, PM10
SISTEMA DE AHORRO EN LA VENTILACIÓN (SIAV)
Caudal

1.600 m3/equipo

Modelo

AL- 25.16G

Filtración

PolarizaciónActiva
V8 98% / HEPA 99,97%

Filtración de gases

CPZde eficacia90%

gánicos Volátiles) y Gases
Aire Limpio ha llevado a cabo el diseño e instalación

Reducción de la incidencia de enfermedades cíclicas,

•

de equipos SIAV® en la Planta Sótano y Primera del
edificio. Estos sistemas cuentan con tres etapas de

alergias y otras patologías
Cumplimiento del RITE (Reglamento de Instalaciones

•

filtración F7, HEPA H13 y Carbón Activado.

Térmicas en los Edificios)		

EDIFICIO PÓRTICO. MADRID
Polarización Activa SIPAP®
VENTAJAS

El edificio Pórtico, propiedad de Union Investment

Paulino Pastor (*)

Real Estate y gestionado por Cushman Wakefield, es un

Cumplimiento del RITE (Reglamento de Instalaciones

•

edificio emblemático situado en el Campo de las Naciones y que cuenta con la mejor tecnología para ofrecer

•

Ahorro de costes de mantenimiento

la máxima comodidad y flexibilidad a sus ocupantes. El

•

Ahorro de consumo eléctrico en las UTAS

inmueble dispone de 20.900 m distribuidos en 8 plantas.

•

Reducción de costes de reposición de los filtros

•

Mejora de la Calidad de Aire Interior

•

Beneficia la salud, confort y productividad

2

La Opinión

del

Experto

Térmicas en los Edificios)

La calidad de aire exterior de la zona es ODA 2. Se
instalaron sistemas de Filtración de Polarización Activa

UTA 1.1

UTA 1.2

UTA 2.1

UTA 2.2

43.757 m3/hora

43.757 m3/hora

35.700 m3/hora

35.700 m3/hora

SIPAP® de eficacia F9 certificada (MERV15) para lograr

La calidad del aire interior mejora gracias al RITE

una mejor calificación energética del edificio y conse-

Caudal

guir reducir el consumo eléctrico de las climatizadoras y

Filtración de Polarización Activa
Eficacia

El pasado mes de Abril de 2015 se cumplió dos

calidad del aire que se respira en los edificios de nueva

del mantenimiento. El aporte exterior se realiza a través

años desde la publicación de la modificación del

construcción o en todos aquellos que se han acomoda-

de 4 UTAS (Unidades de Tratamiento de Aire) dos de

RITE (R.D. 238/2013 de 5 de Abril de 2013), entre los

do a las nuevas exigencias. Es de esperar que progresiva-

ellas realizan un aporte de 43.757 m3/hora y las otras

diversos cambios que se incluyeron, destacamos dos in-

mente el parque de edificios se vaya acomodando a esta

dos realizan un aporte de 35.700 m3/hora.

cluidos en la IT 3.3:

nueva realidad para beneficio de los usuarios.

Sistemas SIPAP®-V8 de Polarización Activa Aire Limpio
F9 Certificada MERV15

Pérdida Inicial

77 Pa

Pérdida de Carga Final

126 Pa

• 38. Revisión de la red de conductos según criterio
de la norma UNE 100012: t.
• 39. Revisión de la calidad ambiental según crite-

En la tabla siguiente resumimos el impacto que ha tenido

rios de la norma UNE 171330: t.
Siguiendo la metodología especificada de las nor-

HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU. MANRESA

la aplicación del RITE sobre la presencia de contaminantes:
MEJORA RELATIVA (F7/F9
SOBRE G4)

MEJORA SOBRE
EL EXTERIOR

Partículas (Masa PM10)

25%

67%

Conteo de partículas 0,5 micras

29%

73%

Hongos en suspensión

22%

92%

Bacterias en suspensión

22%

33%

mas UNE 171330 y 100012, Ambisalud ha realizado
un análisis estadístico de los resultados de contaminación ambiental en interiores existente en edificios construidos antes de la aprobación del nuevo RITE,
dotados de la filtración de baja calidad que era el es-

Sala de Broncoscopia / 4 Habitaciones de infecciosos / 4 Boxes de UCI en PLa Fundación Althaia ha llevado a cabo la ampliación

Aire Limpio ha participado de forma activa en este

del Hospital San Joan de Déu en Manresa con vistas a

proyecto a través de la elaboración del diseño, sumi-

conseguir un hospital de referencia en la zona centro

nistro e instalación de los Sistemas de Calidad de

de Cataluña. Las nuevas instalaciones están equipadas si-

Aire y de Monitorización y Control de los Entornos

guiendo los criterios más modernos para conseguir unos

de Aislamiento.
HABITACIONES DE INFECCIOSOS BOXES DE UCI

servicios sanitarios de máxima calidad. 		
LABORATORIO SALA DE BRONCOSCOPIA

tándar anterior (Filtros de calidad G4 o inferior) y edifi-

Sistema integral de generación P+ (positiva)

EN PSistema integral de generación P- (negativa)

cios construidos en base a los requisitos del nuevo RITE

Los contaminantes en general mejoran, pero el nivel

(Filtros de calidad F7 o superior). Se ha analizado la

de dióxido de carbono curiosamente es más elevado

calidad ambiental en 19 edificios de cada tipo (en total

en los edificios que cumplen RITE que en los que no

•

Filtros de alta eficacia F9

•

Emisores de radiación UVGI de alta emisión

se han analizado los datos de 38 edificios) el objetivo

lo cumplen, 633 ppm de promedio frente a 537 ppm.

•

Emisores de radiación UVGI de alta emisión

•

Ventiladores EC

Paulino Pastor Pérez

•

Filtración HEPA H14 en difusores terminales

•

Filtros de alta eficacia F9

Esto indica que el RITE cumple su objetivo plena-

Director Socio de Ambisalud

•

Atenuador acústico

•

Filtración HEPA H13 en extracción

mente, ya que ahorra energía al no ventilar en ex-

(*) Paulino Pastor, ingeniero industrial, es el Presidente de la

•

Sonda de caudal

•

Sondas de Caudal

La conclusión de nuestro estudio es que la aprobación

ceso y mejora la calidad del aire valorado por los

Federación Española de Empresas de Calidad de Aire interior

Control y Monitorización individual de

Control y Monitorización individual de presión

del RITE ha supuesto un importante avance en la

contaminantes más peligrosos.

(FEDECAi), miembro del Comité Científico Técnico de ATECYR.

presión diferencial

diferencial en cada habitación o box

es cuantificar el efecto positivo que ha tenido la aprobación de las nuevas exigencias de diseño de edificios.

airelimpio@airelimpio.com

Sistema SIGP(+) AL25.10 GI F9 H13 VT

Sistema SIGP(-) AL25.10 GI F9 H14 VT
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