
Sr. Venturato, ¿puede contarnos la 
historia de estos contenedores?
Nuestra empresa siempre ha operado 
en el sector de las tecnologías 
sanitarias con un enfoque integrado 
de proyectos complejos, capaz de 
combinar competencias estructurales, 
capacidades específicas en ingeniería 
de plantas y hospitales, así como 
habilidades verticales en la gestión de 
proyectos. 
Ofrecemos soluciones llave en mano 
y de hecho somos mucho más que un 
contratista general. 
Estábamos en plena emergencia por la 
primera ola de COVID-19 y las camas 
de cuidados intensivos escaseaban en 
todas partes. 
En aquel momento estábamos 
estudiando para los hospitales de 
Schiavonia (Padua) y Parma unas 
intervenciones específicas para la 
gestión de esta pandemia. Unas 
soluciones que, para conjugar 
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Es la noche del 6 de abril. Una larga serpiente de 60 camiones atraviesa las calles de 

Nápoles. La multitud vitorea desde las ventanas. No, no es la celebración del Scudetto. 

Es la llegada de 120 camas de cuidados intensivos realizadas gracias a los módulos 

diseñados por MED y al uso de los conductos de aire P3ductal.

Descubrimos los detalles de esta intervención histórica a partir de las palabras del 

ingeniero Enrico Venturato, propietario de MED, y del ingeniero Antonio Temporin, director 

técnico de P3.

Aunque se remontan al mes de abril, las 
imágenes de la larga cola de camiones 
que partieron de Padua para transportar 
los módulos de cuidados intensivos 
para reforzar los hospitales de Nápoles, 
Caserta y Salerno, siguen muy vivas en la 
memoria de todos. 
Son imágenes que dieron la vuelta al 
mundo, fueron protagonistas de los 
telediarios y tuvieron un gran eco en las 
redes sociales. 
Imágenes de una Nápoles festiva, casi 
como en Nochevieja, que saluda la 
entrada en la ciudad de una caravana 
que, en un momento de enorme 
complejidad para el país, trae esperanza 
y una ayuda tangible. 
Estos módulos, realizados por MED, 
representan una historia de absoluta 
excelencia que combina tecnología, 
habilidades de diseño y ejecución y una 
gestión perfecta de toda la cadena de 
suministro.

conductos de
aluminio preaislado



eficiencia operativa, velocidad de 
instalación y cumplimiento de los 
límites de gasto, estuvieran diseñadas 
para su instalación temporal y modular 
en las explanadas de los hospitales.
Hacia mediados de marzo se publica 
la licitación convocada por la Región 
de Campania y gestionada por la 
central regional de compras. 
Hacen falta soluciones para cuidados 
intensivos, con rapidez. El desafío 
parece imposible pero por eso mismo 
hay que aceptarlo. 
La licitación dura prácticamente un 
día. El nivel máximo de emergencia 
no permite “pérdidas de tiempo” 
burocráticas, es necesario estar 
inmediatamente operativos con 
soluciones capaces de asegurar al 
mismo tiempo el máximo nivel de 
funcionalidad y servicio. 
Hicimos posible el milagro. 
Presentamos toda la documentación 
del proyecto en 24 horas, nos 
adjudicamos la licitación y entregamos 
120 camas de cuidados intensivos (72 
en Nápoles, 24 en Caserta y 24 en 
Salerno) en muy poco tiempo: 18 días 
para el 60% del suministro, 25 días 
para el 20% y 35 para completar la 
intervención. 

Un trabajo colosal. ¿Cómo se actuó 
en MED?
Desde luego, los plazos eran 
totalmente perentorios, Italia estaba 
cerrada y trabajar era todo menos 
fácil. 
Fuimos llamados a un trabajo 
ininterrumpido que previó en poco 
más de dos semanas el proyecto, el 
desarrollo de los planos de ejecución, 
el abastecimiento de materiales y 
equipos, el montaje y la entrega de 
160 módulos listos para entrar en 
funcionamiento. 
La elección de la solución modular 
prefabricada resultó un éxito. 
Una solución que, sin embargo, no 
debe llamar a engaño porque dentro 
de estas unidades compactas el nivel 

tecnológico y de higiene es máximo. 
Las que se suministraron en Campania 
son, de hecho, cuidados intensivos 
de última generación que incluyen 
todas las tecnologías más modernas 
para la monitorización de los 
parámetros vitales, el cuidado de los 
pacientes incluso con los respiradores 
mecánicos adecuados (en aquellos 
días, prácticamente imposibles 
de encontrar a nivel mundial), el 
suministro de gases medicinales, la 
filtración total del aire y la máxima 
higiene de los locales. 
Esta solución es muy adecuada 
para situaciones de emergencia, ya 
que no requiere mayores trabajos 
de preparación y permite la máxima 
velocidad de puesta en servicio, 
optimizando los espacios que rodean 
los centros hospitalarios existentes. 
Una solución que estamos extendiendo 
ahora también a áreas aparentemente 
no tan importantes como los cuidados 
intensivos, pero en cualquier caso 
delicadas para evitar la propagación 
de los contagios y asegurar la correcta 
gestión del acceso a los cuidados: las 
zonas de pretriaje (entradas previas al 
acceso a urgencias).

Al hablar de hospitales el primer 
aspecto que nos viene a la cabeza es 
la higiene del aire. ¿Cuánto pueden 
afectar los conductos de aire? 
¿Y qué soluciones se han elegido 
para los módulos suministrados en 
Campania?
Sin duda el nivel de higiene y calidad 
del aire depende de manera esencial 
de las secciones filtrantes, pero 
tampoco se debe subestimar en modo 
alguno la elección del conducto de 
aire adecuado. Al fin y al cabo es la 
red de canalización del aire la que se 
encarga de la distribución del aire en 
los ambientes. 
Para los módulos de Campania 
elegimos los conductos P3ductal 
Careplus: el tope de gama P3 
capaz de asegurar no solo un efecto 
antimicrobiano, sino también un 
efecto autolimpiante. 

¿Qué factores llevaron a elegir la 
solución P3ductal Careplus?
Como ya se ha destacado, la tecnología 
especial con efecto autolimpiante 
y antimicrobiano de los conductos 
P3ductal Careplus ha sido un aspecto 
clave para una solución de sistemas 



al servicio de un área tan delicada 
como los cuidados intensivos. 
Pero además de este aspecto 
técnico, hubo tres aspectos algo más 
“prácticos” que orientaron nuestra 
elección: la velocidad de suministro, 
la posibilidad de realizar pequeñas 
intervenciones directamente en la 
obra y la ligereza. 
Los plazos eran sumamente ajustados 
y la posibilidad de contar con un socio 
estructurado y profesional como P3 
supuso para nosotros una garantía 
fundamental para no tener problemas 
en un flujo de trabajo que no permitía 
contratiempos. 
La organización comercial y la amplia 
red de distribución de la empresa 
permitieron a las empresas que nos 
siguieron en la construcción de los 
conductos operar de forma inmediata 
y sin problemas. 
Al mismo tiempo, P3 nos fue de gran 
ayuda para identificar un socio en 
Campania para todas las actividades 
de instalación e intervenciones sobre 
el terreno. 
Y es que la posibilidad de intervenir en 
los conductos in situ fue fundamental 
para poder adaptar con la máxima 
precisión la red de conductos a las 
condiciones reales del lugar. Esto 
es imposible con las soluciones 
tradicionales de chapa. 
Finalmente, la ligereza nos facilitó las 
delicadas fases de desplazamiento de 
los tramos de conducto. 
En líneas generales, por último, 
nuestras soluciones modulares 
prefabricadas se caracterizan por 
su alto rendimiento antisísmico. El 
conducto de aluminio preaislado 
representa una solución perfecta 
gracias precisamente a su ligereza, 
rigidez y gran capacidad de 
atenuación. 
La disponibilidad luego de sistemas 
especiales de fijación antisísmica 
hace que la línea P3ductal sea la 
mejor opción posible también en este 
sentido. 

Sr. Temporin, la solución P3ductal 
careplus ha representado para 
el mundo de los conductos un 
hito tecnológico y una respuesta 
innovadora para todas las 
aplicaciones que requieren altos 
niveles de higiene. Una solución 
especialmente necesaria hoy para 

afrontar la emergencia COVID-19. 
¿Puede describírnosla?
La calidad y la higiene del aire siempre 
han sido dos aspectos técnicos 
fundamentales en el desarrollo e 
innovación de los productos P3.
Comenzamos a explorar y a fabricar 
soluciones con efecto antibacteriano 
allá en el año 2000 para dar respuesta 
a necesidades específicas que surgían 
de algunos mercados internacionales. 
Con el tiempo hemos ido 
perfeccionando esta tecnología 
hasta llegar, hace unos 15 años, al 
desarrollo de la solución P3ductal 
care, que se caracterizaba por un 
acabado antimicrobiano aplicado a la 
parte interna del conducto, esto es, la 
que está en contacto con el aire. 
Era un momento en el que se empezaba 
a hablar del “síndrome del edificio 
enfermo”, es decir, del problema 
sintomático que afecta principalmente 
a las vías respiratorias, relacionado 

con la permanencia en los edificios 
que no garantizan una adecuada 
calidad del aire. 
Las normas y estándares 
internacionales iban evolucionando y 
con ellos también las necesidades de 
diseñadores, instaladores y clientes. 
Así, nuestra línea P3ductal care se 

convirtió rápidamente en una de 
las soluciones mejor acogidas, pero 
los estudios nos mostraban que el 
tratamiento antimicrobiano no era 
completamente suficiente. 
La carga bacteriana encontraba 
terreno fértil en los depósitos de polvo 
dentro del conducto y, analizando 
los conductos tanto en la obra como 
en funcionamiento, detectamos que 
la limpieza no siempre estaba tan 
garantizada. 
Por lo tanto, teníamos que encontrar 
una solución que fuera capaz de 
“barrer” las acumulaciones de 
partículas simplemente moviendo 
el conducto en la obra o con una 
operación de lavado normal en la fase 
de puesta en marcha, como establecen 
los protocolos internacionales LEED y 
BREEAM.
Nuestros estudios se centraron en 
recubrimientos que se estaban 



extendiendo para reducir las 
intervenciones de mantenimiento de 
las grandes superficies acristaladas 
(edificios, módulos fotovoltaicos, etc.). 
Gracias a un riguroso trabajo, que 
duró en su momento más de tres años 
y se llevó a cabo en colaboración con 
los organismos de investigación más 
prestigiosos, como la Universidad 
de Padua, adaptamos la tecnología 
y hace unos ocho años lanzamos 
P3ductal careplus.
La gran innovación de esta línea se 
encuentra en el lado destinado al 
paso del aire, donde hemos aplicado 
un revolucionario nano-recubrimiento 
estructurado de “efecto loto” que 
asegura la reducción de las posibles 
acumulaciones de polvo y partículas 
sólidas. 
Hoy P3ductal careplus es la única 
solución disponible en el mercado 
capaz de asegurar este doble efecto 
autolimpiante y antimicrobiano. 
Todo ello, por supuesto, debidamente 
certificado por ensayos y pruebas de 
laboratorio. 
En concreto, en cuanto a la limpieza, 
una prueba específica a gran escala 
realizada con el uso de una planta 
experimental de simulación de una red 
de canalización de aire nos permitió 
caracterizar las ventajas sobre la base 
de las metodologías descritas en la 
norma UNI EN 15780.
Esta pruebas demostraron que la 
reducción de partículas sólidas que 
ofrece la solución P3ductal careplus 

está en el orden del 50% respecto a 
las soluciones preaisladas estándar 
y del 90% en comparación con las 
soluciones de chapa galvanizada. 
En el ámbito de la higiene, las pruebas 
depararon unos resultados muy 
positivos, confirmando una actividad 
antimicrobiana de amplio espectro 
que perdura incluso después de las 
pruebas de envejecimiento acelerado, 
efectuadas simulando 20 ciclos de 
limpieza con cepillos como exige la 
norma UNI EN 13403. 
Entre las numerosas certificaciones 
obtenidas, destaca la aprobación de 
acuerdo con la norma VDI 6022-1.
El efecto autolimpiante representa 
hoy una respuesta a los problemas 
relacionados con el coronavirus, no 
tanto porque el tratamiento pueda 
ofrecer un efecto antiviral directo 
y resolutivo, aún no disponible ni 
siquiera en el ámbito médico, sino 
porque eliminando precisamente las 
acumulaciones de partículas elimina 
esos prerrequisitos “ambientales” en 
los cuales pueden proliferar los virus. 
Al contrario de lo que en principio 
se podía leer en los periódicos, los 
sistemas HVAC no representan un 
problema en la propagación del 
virus en ambientes cerrados y la 
confirmación llegó al unísono por 
parte de las principales asociaciones 
de referencia a nivel mundial como 
ASHARE, REHVA, AICARR, así como el 
Instituto Superior de Sanidad. 
Es más, es precisamente la correcta 

gestión del flujo de aire de renovación 
y más en general de los recambios 
de aire el factor que contribuye 
positivamente a la reducción de las 
cargas virales elementales. 
En este contexto, el papel de los 
conductos de aire, sobre todo si se 
realizan con tecnologías capaces de 
asegurar las mejores condiciones de 
higiene y calidad como en el caso de 
P3ductal careplus, es evidente.
Este es un aspecto que nos ha sido 
reconocido por los profesionales del 
mundo termotécnico que han elegido 
nuestra solución para numerosas 
intervenciones en centros sanitarios 
COVID-19 entre los cuales, además 
de los contenedores de Campania, se 
encuentran el Hospital Fiera di Milano, 
el Hospital Cattinara de Trieste, el 
Hospital de Rímini, el Hospital de 
Pescara, el Policlínico de Módena, el 
pabellón COVID-19 en el Hospital G. 
Di Cristina de Palermo y la división 
COVID-19.
Una gran satisfacción para todos los 
que formamos parte de P3, que siempre 
hemos situado la investigación y el 
desarrollo en el eje de nuestro trabajo. 
La solución autolimpiante es uno 
de los resultados más significativos 
de este método de actuación. Sin 
embargo, queremos mantenernos en 
primera línea en la búsqueda de una 
calidad todavía mayor de nuestros 
productos con el objetivo de ofrecer los 
estándares de rendimiento más altos 
en el mundo de los conductos de aire. 


