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Dpto. Economía y empresas 

CIRCULARES 
INFORMATIVAS 

 

C11/CONV/2020 – MADISA SE UNE A CAEB COMO ENTIDAD COLABORADORA Y FACILITARÁ PRECIOS 
ESPECIALES A LOS ASOCIADOS EN PURIFICADORES DE AIRE Y MEDIDORES DE CO2 PARA HACER 
FRENTE A LA COVID-19                

 

 

MADISA , una de las empresas líder a nivel nacional dedicada a ofrecer soluciones tecnológicas para los 

negocios se incorpora en CAEB como entidad colaboradora para ofrecer a las organizaciones empresariales y 

empresas asociadas ciertas facilidades en la adquisición de medidores CO2 Y PURIFICADORES DE AIRE para 

la prevención de la Covid-19, además de en otro tipo de soluciones tecnológicas con la misma finalidad, como 

dispensadores de gel hidroalcohólico, sistemas de reconocimiento facial y control térmico o sistemas de 

control de aforo, entre otros. 

 

Gracias al acuerdo alcanzado, las organizaciones empresariales y empresas asociadas a CAEB dispondrán de 

un descuento del 20% en purificadores de aire y medidores de CO2, además de en otro tipo de productos. 

Asimismo, CAEB y MADISA colaborarán para ofrecer a las empresas información y asesoramiento en relación 

con las medidas a adoptar en cumplimiento con la normativa vigente y en materia de ventilación, 

climatización y renovación del aire para mitigar el impacto del Covid-19. 

  

Los purificadores de aire y medidores de CO2 tienen carácter de obligatoriedad en el sector de la restauración 

y hostelería y son muy recomendables en otros sectores, como el de la educación, para reducir al mínimo el 

riesgo de contagio y garantizar la seguridad de los usuarios en un entorno de movilidad cerrado.  

 

Su uso será obligatorio para los restaurantes, bares y cafeterías a partir del 15 de diciembre de 2020, según 

establece la el Decreto 18/2020, de 27 de noviembre, de la presidenta de les Illes Balears, por el que se 

actualizan las medidas establecidas como consecuencia de la declaración del estado de alarma para hacer 

frente a la situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 y se vinculan a los niveles de alerta 

sanitaria. 

 

 

http://madisa.es/
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Información y contacto:  

Miguel Cruz, director comercial 

Tel. 627 36 63 03 

mcruz@madisa.es 

www.madisa.es 

c/ Miguel de los Santos Oliver, 3  

07011 Palma 
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