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LUGAR   Aula zoom 

FECHA:  Viernesn 4 de diciembre de 2020 

HORA :  10:00-11:45  
 

 
Estudios recientes han demostrado que la transmisión del COVID-19 puede ocurrir también a través de los 

aerosoles que son pequeñas partículas que quedan suspendidas en el aire y pueden desplazarse y 
distribuirse con facilidad en el ambiente. Por ello es una vía de contagio a considerar, y no sólo en el caso de 

esta enfermedad.  

 
El control de la COVID-19 debe enfocarse sobre un conjunto de medidas, entre las cuales las soluciones de 

ventilación y climatización existentes y su utilización y gestión desempeñan un papel importante en la vía de 
transmisión por aerosoles.  

 

Los objetivos que pretendemos lograr en este webinar son: 

 Conocer los factores de trasmisión de los Sars-CoV-2 y el comportamiento de los areosoles . 

 Analizar las herramientas preventivas que tenemos para frenar la transmisión 

 Poner en valor la Ventilación Natural. 

 Reflexión sobre un uso correcto de las instalaciones de Ventilación y/o Climatización. 

 Conocer el papel de los equipos purificadores de aire. 

 Establecer la importancia del Mantenimiento y la Limpieza de los equipos y los sistemas. 

 

DIRIGIDO A:  
 

Responsables de PRL, RRHH, directivos y profesionales relacionados con la salud laboral y con el 
mantenimiento de instalaciones. 

 
PONENTES:  

 

Pedro Gurrutxaga Arruza - Presidente AVECAI.  Director Desarrollo Corporativo - Grupo Ondoan 

Jesús Martínez Nogal  - Director General - Grupo NB 

Javier Campuzano Talasac - Presidente Aselbi.  Director general – Clyma Grup 

Nieves Zabala Arriaga - Directora General – Biotalde 

Miguel Erice Fernández - Presidente AIMBI . Director general  - Climatizaciones Etxea. 

 
 

Circular Gral./Zirk.orok.: 150 

Circular Part./Norb.zirk.: 80 

Refª./Errefer.: MR/AA 

Fecha/Data: 24-11-2020 

WEBINAR: VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN EN LA 
PREVENCIÓN DE LA COVID 19 
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COSTE : 
 

Gratuito.  
 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:  
 

Puede remitir la Ficha de inscripción on line disponible en la Agenda de nuestra página web: 

http://www.cebek.es/agenda o acceder directamente a nuestro Portal de Formación: 
http://formacion.cebek.es/  

 
También es posible enviar la Ficha en formato papel, vía Fax, al número: 94 400 28 51.  

 

Las personas interesadas recibirán un recordatorio en días previos a la celebración de la actuación. Las 
inscripciones se efectuarán por orden estricto de recepción de las fichas. En el caso de que el número de 

inscripciones supere del Aula ZOOM, CEBEK podrá restringir el acceso a un número determinado de 
personas por empresa.  
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