Nota de Prensa

Grupo Antolin y ZONAIR3D firman un
acuerdo para ofrecer aire puro en el
interior de los vehículos
•

ZONAIR3D comercializará la solución de purificación de aire Air Move+.
Grupo Antolin aportará su experiencia y capacidad para el desarrollo
e integración de soluciones innovadoras en el interior de los vehículos.
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•

El purificador de aire AirMove+ ha sido diseñado para minimizar el
riesgo de contraer el COVID-19 y cualquier virus, así como prevenir
enfermedades relacionadas con la contaminación atmosférica.

•

Ambas compañías coinciden en la necesidad de convertir los
vehículos -privados, públicos o de uso profesional- en espacios
seguros en los que circule aire puro.

Burgos, 6 de Octubre, 2021- Grupo Antolin, proveedor global de soluciones
tecnológicas para el interior del automóvil, y ZONAIR3D, compañía de innovación en
sistemas de purificación del aire, han firmado un acuerdo de colaboración
internacional para la comercialización de la solución de purificación del aire Air Move+
en todo el mundo como producto aftermarket destinado a los vehículos ya en
circulación.
Gracias a esta alianza, los vehículos se convertirán en una burbuja de salud y
seguridad para todos los ocupantes permitiendo una completa recirculación del aire
puro. El acuerdo implica unir la tecnología de purificación de aire de ZONAIR3D con
el conocimiento y la capacidad de Grupo Antolin para el desarrollo e integración de
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soluciones innovadoras en el interior del vehículo. ZONAIR3D se ocupará de la
distribución mundial del nuevo sistema.
Xavier Trillo, CEO y fundador de ZONAIR3D, afirma: “Nuestra apuesta por proveer
aire puro en espacios cerrados, como vehículos, ya es una realidad gracias a Grupo
Antolin”. Además, también destaca que “este acuerdo internacional nos permitirá
continuar con nuestra misión de seguir acercando aire puro al máximo número de
personas. Una necesidad cada vez más latente en el contexto en el que nos
encontramos. Hace apenas unos meses facilitamos 4.000 purificadores de aire a
escuelas de la Comunidad Valenciana. Otra importante novedad es la incorporación
del tejido de nanofibras del CSIC en exclusiva en nuestros purificadores y nos
convertimos en distribuidores oficiales de sus mascarillas. Estoy seguro que los retos
que vendrán en los próximos meses nos servirán para seguir acercando aire puro y
seguir velando por la salud de la sociedad”.
Por otro lado, Ernesto Antolin, presidente de Grupo Antolin, asegura: “Gracias a esta
alianza, avanzamos en nuestro objetivo de ofrecer soluciones innovadoras que
mejoren las condiciones de salubridad, la seguridad y el confort del interior del
vehículo. Como parte de nuestro proyecto clean interiors, estamos investigando en
distintas tecnologías y trabajando con diversos socios para convertir el coche en un
espacio limpio que cuide de nuestra salud. Queremos que los pasajeros se sientan en
el coche tan seguros como en sus casas teniendo en cuenta que, si sumamos todos
los desplazamientos que hacemos, pasamos casi cinco años de nuestras vidas en el
interior de un vehículo”.
Air Move+ es una innovadora solución de purificación que ha sido diseñado
específicamente para ser instalado en vehículos con la finalidad de prevenir
enfermedades relacionadas con la inhalación de contaminantes, COVs, partículas y
otros patógenos. Ubicado en el interior del vehículo, permite que el aire puro esté
continuamente en recirculación en cuestión de segundos, brindando a los ocupantes
la seguridad de evitar contraer virus o bacterias o enfermar por inhalación de
contaminantes en el interior del vehículo.
La solución de purificación del aire se ofrecerá para todo tipo de vehículos privados o
profesionales, como turismos, furgonetas y camiones, y el transporte público. Además,
el sistema ZONAIR3D incorpora en la última etapa de filtración un tejido con
nanofibras desarrollado exclusivamente por el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC). Esta capa la conforma un entramado de fibras microscópicas que
inactivan el virus y las bacterias.
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Sobre Antolin
Antolin es uno de los mayores fabricantes de componentes para el automóvil en
el mundo y un proveedor global de soluciones tecnológicas para el interior del
vehículo. La compañía tiene cerca de 150 fábricas en 26 países, unos 27.000
empleados y un volumen de negocio de 3.975 millones de euros en 2020. Es
proveedora de los grandes fabricantes de automóviles. Grupo Antolin ofrece
productos con alto valor añadido a través de cuatro Unidades de Negocio:
Techos, Cockpits y Puertas, Iluminación y Sistemas Electrónicos.

Sobre ZONAIR3D
En 2006, tras vivir de cerca un episodio de patología respiratoria como
consecuencia de la contaminación atmosférica, Xavier Tillo funda ZONAIR3D.
Su intención es proponer una solución científica y tecnológica capaz de
proporcionar aire puro en espacios interiores.
Inspirado en la película “El chico de la burbuja de plástico” -estrenada en 1976,
dirigida por Randal Kleiser y protagonizada por John Travolta- Trillo creó la
Bubble Pure Air, un espacio de aire puro, una burbuja donde respirar sin
contaminantes, que en pocos meses se populariza y llega a estar presente en
los Oscars de Hollywood, de la mano de Natura Bissé.
Se introduce en el ámbito deportivo, con su participación en el Congreso
Mundial de Medicina del Deporte de Valencia y el inicio de su colaboración con
la Real Federación Española de Tenis y la Fundación Rafa Nadal. También en
el ámbito médico, de la mano de Sanitas y Médicos sin Fronteras, que la utilizan
como quirófano de campaña.
En 2013 se inauguró el primer edificio de aire puro, construido en Santiago de
Chile. Le siguen otros edificios en Oriente Medio y Asia. Hoy, los equipos
ZONAIR3D se pueden encontrar en los primeros edificios con certificación Well,
y en escuelas como Montessori, la New York University, instalaciones de
grandes compañías como Cartier Shanghai, Beijing y Hong Kong; así como en
centros comerciales (Capitaland en Singapur), entre otros.
ZONAIR3D en cifras
•
•
•
•

Presencia en más de 20 países.
La previsión de facturación para 2021 es de 20 millones de euros.
Más de 50 trabajadores de forma directa y más de 900 de forma indirecta.
Cada hora se producen más de 2.000.000 de m3 de aire puro.
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