NOTASDEPRENSA

AH O RRO DE ENERGÍA CON DA I K I N

24 GRADOS POR LEY.

SOBRE DAIKIN
Daikin, comenzó a operar en España en 1982 dando respuesta a la crecien-

España depende en un 80% de la energía de otros países. Esta
situación ha llevado al Gobierno a aprobar un ambicioso plan de
ahorro energético que pretende limitar la temperatura de los edificios públicos a 24 grados en verano y a 21 durante el invierno. El
Ejecutivo pretende con esta medida “servir de ejemplo” a la empresa privada y a los hogares.

te demanda de equipos de aire acondicionado de alta calidad que se daba
tanto en Europa como en nuestro país. En este tiempo, ha pasado de ser
una pequeña empresa distribuidora a una de las filiales de ventas más
importantes de la firma japonesa. Hoy en día, Daikin es una empresa líder
en el mercado de la climatización, tanto por facturación como por calidad, y
ofrece una amplia cobertura de servicios en todo el territorio nacional. Siete
delegaciones son las encargadas de llevar sus productos a cualquier punto
de la geografía nacional. Daikin Industries se ha convertido en un símbolo
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de cooperación entre Oriente y Occidente al atender las necesidades de

Cuando el plan se ponga en marcha habrá ahorros de energía de hasta

nuestros clientes a través de 81 oficinas y 14 plantas de producción (5

un 30 por ciento. Según el Ejecutivo, “una temperatura de 24 grados es

en Japón, 2 en Tailandia, 3 en China, 1 en USA y 3 en Europa).

suficiente para mantener el bienestar”. El Gobierno ha asegurado además
que “existe un potencial de ahorro energético que se puede conseguir sin
grandes inversiones ni grandes planes, simplemente aplicando el sentido
común”.

DAIKIN; MÁS ALLÁ DEL PLAN DE AHORRO
Las medidas adoptadas por el Gobierno, sin embargo, van más allá del buen
uso del aire acondicionado. El plan contempla además la utilización de equipos eléctricos eficientes, el cambio de interruptores convencionales por los
de presencia (aquellos que se encienden al paso), la mejora de la calidad
del aire y la promoción de la energía eólica y solar. Precisamente, dentro de
esta última modalidad cabe destacar una importante variante: la energía
solar térmica o energía termosolar. Se basa en un fundamento muy sencillo: captar la energía del sol, acumularla y utilizarla para calentar agua destinada al consumo doméstico. De forma adicional, puede emplearse para
producir calefacción en el hogar.
Siguiendo este principio Daikin ha desarrollado Altherma, un sistema totalmente respetuoso con el medio ambiente que proporciona de refrigeración, calefacción y agua caliente sanitaria en las viviendas. Con Altherma,
Daikin ha conseguido un sistema que reduce considerablemente las emisiones de CO2 a la atmósfera y que no consume recursos naturales (se nutre
de energía solar): dos claves para conservar el medio ambiente y mantenerlo más limpio. Altherma proporciona un ambiente confortable durante
todo el año y a la vez garantiza el más bajo consumo de energía posible,
logrando rendimientos de hasta el 400% en comparación con sistemas
convencionales
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