
 
NOTA DE PRENSA   

 

“Descubre la importancia de lo que respiramos”, el nuevo 
vídeo aspiracional de Siber  

El vídeo evoca cómo la salud y la calidad de vida dependen de un aire sano tanto en el 
exterior como en el interior de nuestros hogares y oficinas 

“Cámbiame y cámbiate. Hazlo por ambos. Por ti, por mí y por el mundo 
https://www.youtube.com/watch?v=QqaLeK22_Rc 

Madrid, 5 de junio de 2019. Una vez más, Siber marca tendencia en ventilación 
inteligente presentando su vídeo aspiracional acerca del impacto positivo del aire 
limpio en nuestra calidad de vida y salud ante el grave problema de la 
contaminación. 

Según alerta la ONU la contaminación del aire provoca más de 800.000 muertes 
prematuras en Europa y más de 8,8 millones de muertes en todo el mundo. 

Por este motivo, Siber inaugura con “El aire y la necesidad de ventilar” una pieza 
en primera persona. Es el aire quien nos habla, inspirada para emocionar y 
conseguir reacciones sobre la importancia de respirar aire completamente limpio. 
Como antaño, como en las 
montañas. 

Un lenguaje visual luminoso y alegre 
que alterna momentos dramáticos, 
así como un mensaje conciso, claro 
y comprometido. Estos son los 
elementos básicos del nuevo vídeo 
aspiracional de Siber: cambia el aire 
por ti y por el mundo. 

“El aire es un elemento esencial 
para la vida, nos transmite 
temperatura y desplaza el sonido. No obstante, la contaminación de los últimos 
años está provocando que el aire que respiramos tanto en el interior de nuestras 
viviendas, cómo en el exterior esté enfermo y nos haga enfermar. El punto de 
partida es presentar el problema, pero también aportar soluciones sencillas y al 
alcance de todos”, explica Santi Mayol, Director de Marketing de Siber. 

 

Con la ventilación inteligente todo es posible 

La segunda parte del vídeo muestra cómo el aire ya contaminado del exterior por 
la polución, polvo o ácaros y bacterias se introduce en nuestros hogares sin que se 
pueda evitar. No obstante, es aquí donde sí podemos cambiar las cosas y entra en 
juego la ventilación inteligente. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QqaLeK22_Rc
https://www.youtube.com/watch?v=QqaLeK22_Rc


 
 

La ventilación inteligente extrae el aire viciado del interior de la vivienda - con 
sustancias como polvo o ácaros- a la vez que filtra el aire del exterior que se 
introduce en el hogar, eliminando sus componentes tóxicos y recuperando hasta el 
90% del calor del aire extraído para atemperar el que entra. Además, la ventilación 
inteligente es un sistema ecológico, respeta al medioambiente y contribuye al 
ahorro energético. 

Conclusión: Cambia el aire que respiras y cámbiate. Hazlo por ambos. Por ti, por 
mí y por el mundo. 
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Siber (www.siberzone.es)  es  una empresa establecida en Barcelona desde 2006 dedicada 
al desarrollo y producción de sistemas de ventilación inteligentes para el sector residencial y terciario. 
Siber provee un conjunto de soluciones inteligentes de alta eficiencia energética en ventilación del aire, 
que mejoran la salud, la higiene y confort de las personas en espacios interiores. Con una experiencia de 
4.000 proyectos realizados, 50.000 viviendas en España están equipadas con sus sistemas de 
ventilación. 
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