
• EMPEZAMOS A LAS 17H
• POR FAVOR, MANTÉN EL 

MICRÓFONO 
APAGADO, PUEDES 
ESCRIBIR POR EL CHAT









ITG

Primera entidad en España que alcanza un
acuerdo con WELL para desarrollar su
formación oficial en España y América Latina
y prestar servicios de verificación en edificios.



Fundación privada
sin ánimo de lucro desde 1991

Reconocida como 
Centro Tecnológico Nacional

Amplia trayectoria en
construcción sostenible 

Áreas de conocimiento: TIC, 
energía, sensórica, drones, 
agua.

ITG



https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/2019-ncov-factsheet.pdf



https://www.ambisalud.es/notas-tecnicas/protocolo-de-reocupacion-de-edificios-durante-la-
pandemia-por-covid-19/





Nuestros resultados indican que la transmisión de SARS-CoV-2 en aerosol es verosímil, ya que el

virus puede permanecer viable e infeccioso en aerosoles durante horas y en superficies hasta días

(dependiendo del cobertizo del inóculo).

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973



Airborne Transmission depends on people 
to launch viruses into the air? 

Aerosolised Bacteria Count

1. Coughing 3,000+

2. Sneezing 3,000+

3. Breathing     Nose: None / Mouth: Varies  

4. Talking/Singing 1,000+

5. Vomiting 1,000+

6. Flushing the toilet without the lid down*

20,000+

*As a Result of Toilet Water Aerosolisation

©2016, E-CO ⚫ www.e-co.uk.com







https://www.us.jll.com/content/dam/jll-com/documents/pdf/other/reentry-guide-for-working-
in-the-next-normal.pdf



http://content.aia.org/sites/default/files/2020-05/ReOccupancyAssessmentTool-V01.pdf







https://www.ashrae.org/file%20library/technical%20resources/covid-19/eiband-
airbornetransmission.pdf













UVGI= Health improvements
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https://www.ansys.com/about-ansys/covid-19-simulation-insights



















http://content.aia.org/sites/default/files/2020-05/ReOccupancyAssessmentTool-V01.pdf







Sources of infection Hand Dryers v Paper

Fingerpads Palms

Paper Towels - 76% -77%

Dyson Airblade +42% +15%

Warm Air Dryers +194% +254%

http://www.e-co.uk.com/hdpaper.pdf
http://e-co.uk.com/pdf/hdpaper.pdf




El ozono o el dióxido de cloro NO están autorizados como

viricidas y por tanto aún en el caso de que fueran efectivos

no tendrían validez legal en caso de posibles problemas o 

reclamaciones de usuarios



• Hipoclorito sódico con concentración 1000 ppm (0,1%) 

en aseos. Con concentración de 500 ppm (0,05%) en

superficies en general.

• Alcoholes (etanol, propanol) con concentración 70% 

recomendado para equipamiento electrónico.

• Peróxido de hidrógeno al 0,5%

• Amonios cuaternatios en concentración variable según

producto.

Seguir recomendaciones del fabricante.







Plataforma IoT

& Servicios

Integración de datos y Conectividad

Tiempo-Real

Alertas y alarmas automatizadas

Visualización y Análisis avanzado

Inteligencia Artificial y Machine Learning

Agilidad: semanas vs meses

Personalización

Autonomía para el cliente

Abierto e integrable

Ahorro y Eficiencia

Escalabilidad y Sostenibilidad

Lo que no se mide
no se puede 
mejorar….

Y lo que no se mejora 
se degrada….

SIEMPRE!!

William Thomson, Lord Kelvin

1824-1907



Múltiples ubicaciones y sensores
Flythings mide, analiza y actúa en 
tiempo real sobre millones de 
datos con origen en múltiples 
fuentes. La visualización 
georreferenciada es un punto de 
partida. 
Medimos Temperatura · Humedad 
· VOC · CO2 · Presión atmosférica · 
PM1, MP2, PM4 y PM10 · CO y lo 
que quiera plantearnos. 

Conectividad
Los sensores de medición que 
utilizamos son fiables y fáciles de 
instalar por personal del servicio 
de mantenimiento del edificio o 
por nuestros técnicos. 
Conectividad wifi, 2G, 3G, Lora. El 
objetivo es aprovechar la 
infraestructura ya existente, con el 
mínimo impacto. 

Procesado y analítica
Flythings® facilita la analítica 
predictiva y la inteligencia 
operacional permitiendo una 
toma de decisiones rápida y 
segura. Conectividad, 
almacenamiento, gráficas, 
alarmas e informes 
personalizados son sólo 
algunos de sus puntos fuertes.  

CATEGORÍAS
WELL



CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
EN TIEMPO REAL

Visualización amplia, detallada y 
personalizable para el gestor técnico

Visualización sencilla para el 
usuario del edificio

Información a disposición
La mostramos de forma personalizada y contextualizada tanto al 
usuario del edificio (interfaz sencilla en pantallas o monitores 
previamente instalados) como al responsable o responsables 
técnicos del cliente, en su móvil, tablet u ordenador

Toma de decisiones y beneficios
Mejoras en la estrategia de ventilación y renovación del aire | 
Disminución del riesgo de propagación de enfermedades o 
infecciones por vía aérea | Mejoras de la productividad y del 
absentismo laboral | Ambiente seguro y saludable.



Soluciones especificas en Hospitales, Hoteles, Centros Educativos, Museos, 
Viviendas, Industria y locales comerciales



FORMACIÓN
OFICIAL
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¿QUÉ HACEMOS?



CURSO INTRODUCCIÓN A 
WELL1

22 junio

FORMACIÓN ONLINE

2
25 mayo

CURSO WELL AP 
EXAM PREP

15% 
DESCUENTO

CÓDIGO
WELLAP
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WELLFERENCE

DIVULGACIÓN Y 
CONOCIMIENTO

EL MAYOR 
EVENTO 

WELL




