AIF
Asociación Ibérica
de la Fotocatálisis
Por una Construcción Sostenible

Nuevo concepto de
Construcción Sostenible
con impacto ambiental positivo
La Asociación Ibérica de la Fotocatálisis (AIF) pretende
agrupar a todas las empresas que aportan materiales de
la construcción fotocatalíticos, y centros tecnológicos activos
en esta tecnología, con el ánimo de implantar
el concepto de LA ISLA FOTOCATALITICA dentro de las
grandes urbes contaminadas.
La AIF presenta una alternativa a favor del ciudadano frente a
otras medidas más restrictivas, siendo así capaces de ofrecer,
en colaboración con la Administración Pública, una óptima
solución a la contaminación, mediante la fotocatálisis.
www.fotocatalisis.org

AIF Asociación Ibérica de la Fotocatálisis
contacto@fotocatalisis.org
www.fotocatalisis.org

Objetivos

Ventajas y Actividades

Nuestros principales objetivos son:

Ventajas de pertenecer a AIF y actividades que se organizan:

•

Identificar y reunir agentes, investigadores e industriales
obrando en el campo de la fotocatálisis.

•

•

Censar los diferentes oficios ligados a la fotocatálisis.

•

Listar las aplicaciones existentes o potenciales de la
fotocatálisis.

•

Elaborar un manual profesional, referenciar productos,
soluciones y sistemas fotocatalíticos.

•

•
•

•

Establecer normas y test de evaluación de sistemas
fotocatalíticos a diferentes niveles, de la concepción
de aplicaciones hasta las diferentes fases de
industrialización.
Definir recomendaciones
por tipo de aplicación.

y

controlar

Representar a los diferentes agentes, fabricantes y
utilizadores de la fotocatálisis ante organismos o
instancias nacionales, europeos o internacionales.

•

Apoyar proyectos de investigación o trabajos de interés
para la fotocatálisis como por ejemplo, los que tratan
aspectos eco-toxicológicos o bacteriológicos.

•

Firmar acuerdos con cualquier organismo público o
profesional en vista a desarrollos implicando la
fotocatálisis o alguno de sus aspectos.

•

“Todos los Socios Industriales Miembros de AIF han
demostrado, mediante una norma estandarizada,
llevada a cabo por un laboratorio externo, y revisada
por el comité científico-técnico de AIF, que el producto
presenta actividad fotocatalítica.” (*)

Se han detectado en los últimos años
numerosos fraudes de empresas que
comercializan productos fotocatalíticos, cuando
en realidad no lo son. Tratan de aprovechar las
campañas de comunicación de AIF sin formar
parte de las mismas.
Estas mismas empresas solicitan adherirse a
AIF, pero quedan excluidas al no estar en
condiciones de demostrar que sus productos
poseen capacidad fotocatalítica. Cada año
aumenta el número de este tipo de empresas.

•

Actuar como plataforma de contacto de sus miembros
ante empresas nacionales o Internacionales interesadas
en la fotocatálisis.

•

Actualización permanente de novedades en nuevos
desarrollos, productos y proyectos de investigación del
sector.

•

Asesoramiento científico-técnico frente a eventuales
dudas o aclaraciones solicitadas por Clientes.

•

Participación en Jornadas y Congresos de fotocatálisis
conjuntamente con Administraciones Públicas y
Prescriptores, cuyo objetivo es la difusión de la tecnología
y sus productos.

•

Participación en publicaciones, tales como el Folleto
Blanco de la Fotocatálisis, la Guía de Aplicación Práctica
de la Fotocatálisis o redacción de Pliegos de Condiciones
de productos.

AIF está a disposición de todas las empresas
para cualquier aclaración o información
adicional que estimen oportuna.

•

Participación en Proyecto de Certificado de Actividad
Fotocatalítica de Producto.

•

Disponibilidad de laboratorios de control de actividad
fotocatalítica.

Por una Construcción Sostenible, solicite
nuestro sello AIF en los productos
fotocatalíticos.

•

Participación en campañas de comunicación con los
medios (prensa, radio, televisión, redes sociales).

•

Promoción de interacción Empresa – Ciencia mediante
plataformas de participación de I+D+i.

•

Acuerdos Marcos con entidades de ámbito nacional o
internacional para asesoramiento, difusión y desarrollo
de proyectos fotocatalíticos.

•

Organización de cursos de formación.

certificaciones

Poner en contacto los diferentes organismos públicos,
profesionales o científicos que estén interesados por el
desarrollo de la fotocatálisis.

Capacidad de demostrar que el producto presenta
actividad fotocatalítica, mediante la incorporación del
sello de AIF con el siguiente texto alrededor:

(*)

Publicar aclaraciones en temas específicos.

Mediante este folleto, la Asociación Ibérica de
Fotocatálisis pretende concienciar al potencial
usuario de que antes de realizar su compra y
posterior aplicación, verifique si la empresa
fabricante o distribuidora pertenece a AIF.

