
JORNADAS 
TÉCNICAS
CAMFIL PHARMA SOLUTIONS DAY

27 DE SEPTIEMBRE MADRID 
29 DE SEPTIEMBRE BARCELONA

CLEAN A IR  SOLUT IONS
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LUGARES Y FECHAS DE CELEBRACIÓN:

27 DE SEPTIEMBRE DE 2022
HOTEL MELIÁ BARAJAS
AV. DE LOGROÑO, 305, 28042, MADRID

29 DE SEPTIEMBRE DE 2022
GRAN HOTEL REY DON JAIME
AV. DE L’HOTEL, 22, 08860 CASTELLDEFELS, BARCELONA

CONSIDERACIONES

- El objetivo de la presente jornada en forma de “Solutions Day” es definir los cambios en las normas que afectan 
a los filtros de aire y describir los diferentes sistemas de filtración y nuevos productos destinados al sector Life 
Science que actualmente se están desarrollando  y ejecutando en nuestra compañía, valorando sus principales 
características y  ventajas.

- En este contexto, Camfil España lleva a cabo estas  jornadas técnicas,  dirigidas a todos aquellos profesionales 
del sector  que estén interesados en ampliar sus conocimientos. Aprovecharemos la ocasión para volver a reen-
contrarnos después de todo este tiempo y para compartir juntos una comida informal.

- Por limitaciones de aforo, el número máximo de asistentes de cada compañía no podrá superar las 5 personas.

AGENDA

08:30 - 09:00 Recepción y entrega de materiales

09:00 - 09:30 Presentación y primera ponencia sobre Conceptos de Filtración,             
Normativas vigentes

09:30 - 10:30 Ponencia: “La filtración en atmosferas Explosivas: HVAC y Captación de 
Polvo”

10:30 - 12:00 Coffe Break y Tour por nuestros stands de productos y servicios: CamSafe 
Wall, QPP1, ProSafe, CleanSeal, My Camfil, Camfil City,....

12:00 - 13:00 Ponencia: “Soluciones de Contención para HAPIS y Agentes Patógenos: 
HVAC y Captación de Polvo”

13:00 - 14:00 Ponencia: “Nuevos CleanSeal y CleanSeal Exhaust con sistemas de test 
de integridad / Presentación de My Camfil Connect”

14:00 - 14:30 Ponencia: “Calidad del Aire Interior (IAQ)”

14:30 - 16:30 Comida y clausura de la Jornada Técnica
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CAMFIL  -  LÍDER MUNDIAL EN FILTRACIÓN DE 
AIRE Y SOLUCIONES DE AIRE LIMPIO
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Camfil España S.A.
Delegación Central (Madrid): Avd. Juan Carlos I, 13, 4ª Planta - 28806 Alcalá de Henares - Madrid

     Tel: +34 91 654 35 73  -  Fax :+34 91 653 69 92

Delegación Barcelona: P.I. El Plá, Carrer Lleida 8,  Nau 1 - 08150 Lliçà de Vall - Barcelona
      Tel: +34 93 863 44 39  -  Fax: +34 93 843 77 15

Durante más de medio siglo, Camfil ha ayudado a las personas a 
respirar un aire más limpio. Como líder mundial en la industria de la 
filtración de aire, ofrecemos soluciones comerciales e industriales 

para la filtración de aire  y el control de la contaminación, que mejoran 
la productividad del trabajador y de los equipos, minimizan el uso de 

energía y benefician a la salud humana y al medio ambiente.
Creemos firmemente que las mejores soluciones para nuestros 

clientes son las mejores soluciones para nuestro planeta. Es por eso 
que en cada paso del camino - desde el diseño hasta la entrega y 

durante todo ciclo de vida del producto - consideramos el impacto de 
lo que hacemos en las personas y en el mundo que nos rodea. 

A través de un nuevo enfoque ante la resolución de problemas, un 
diseño innovador, un control de proceso exacto y una gran orientación 

hacia el cliente, pretendemos conservar más, utilizar menos y 
encontrar mejores caminos, para que todos podamos respirar mejor.
El Grupo Camfil tiene su sede en Estocolmo, Suecia, cuenta con 31 

plantas de fabricación, seis centros I+D, oficinas locales de ventas en  
más de 35 países y 5.200 empleados que siguen creciendo. 

Estamos orgullosos de servir y apoyar a los clientes en una amplia 
variedad de industrias y comunidades de todo el mundo, para 

descubrir cómo Camfil puede ayudarle a proteger a las personas, los 
procesos y al medio ambiente.


