
Necesitamos 
Hablar de 
Aire limpio



Casi todas las facetas del funcionamiento de una 
empresa tienen un responsable, desde el director de 
recursos humanos hasta el director general. Sin 
embargo, a pesar del impacto directo del aire en la 
salud, el bienestar y la productividad de las personas, la 
calidad del aire interior sigue siendo  
tratado como una idea de último momento. 

Por el contrario, creemos que el aire limpio debe considerarse un  
derecho humano.

La iniciativa Chief Airgonomics Officer (CAO) de Camfil insta a las   
organizaciones de todo el mundo a responsabilizarse al 100% del aire interior 
que respiran las personas.  
La iniciativa insta a las organizaciones a actuar nombrando a los Chief  
Airgonomics Officers (CAO) que serán La Voz del Aire Limpio en su lugar  
de trabajo. 

Animamos a todo el mundo a que empiece a hablar de la calidad  
del aire interior, a difundir los hechos y a tomar medidas para  
mejorar nuestros espacios de trabajo. Tú también puedes unirte  
al Movimiento del Aire Limpio. 
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PASAMOS HASTA EL 90% DE 
NUESTRA VIDA EN INTERIORES.  
Esto significa que la contami-
nación del aire interior puede 
influir sustancialmente en nuestra 
salud.

El ambiente interior  
puede estar hasta 50 veces 
más contaminado que el 
aire exterior. 

Cada año se producen 
7 millones de muertes 
prematuras en el mundo 
debido a la contaminación

https://www.who.int/news/item/ 
25-03-2014-7-million-premature-deaths- 
annually-linked-to-air-pollution

RESPIRAMOS HASTA 15 KG DE  
AIRE AL DÍA 
Los humanos comen 1 kg de  
comida al día, beben 2 kg de 
líquidos y respiran hasta 15 kg  
de aire al día. 

62% 62% de 
mejora de la salud 
física general 

53% de mejora de 
la salud mental en 
general 

El 43% mejoró la 
productividad y la resolución 
de problemas 

ATRAER Y RETENER A LOS 
MEJORES TALENTOS
En una encuesta realizada 
en 2022, más de 6 de cada 
10 encuestados afirman que 
dejarán su puesto si su  
empresa no toma medidas 
para crear un entorno   
interior más saludable. 

¿Sabía usted 
estos datos sobre 

nuestro aire?

90% 50x

15 kg

PRINCIPALES BENEFICIOS PARA LA SALUD DE UNA CALIDAD DE AIRE INTERIOR MÁS SEGURA, SEGÚN 
UNA ENCUESTA MUNDIAL DE 2022: 

NUESTRO 
OBJETIVO: 
Haga que la calidad 
del aire interior pase 
de ser un ” deseo ” a 
un ” deber ” en todos 
los lugares de trabajo.



Únase a la iniciativa 

Sé la 
voz 
del aire 
limpio

chiefairgonomicsofficer.es


