
NOTASDEPRENSA

DAIKIN INSISTE EN LA IMPORTANCIA DE UNA CLIMATIZACIÓN EFICIENTE PARA AHORRAR ENERGÍA

PARA MÁS INFORMACIÓN

Tras el anuncio de las nuevas medidas para regular la temperatura 
en los espacios públicos, la compañía da las claves para conseguir 
un menor consumo energético en el hogar.

Daikin insiste en la importancia de una 
climatización eficiente para ahorrar energía.

La instalación de equipos con clasificación energética A, el uso de 
la Bomba de Calor como sistema de calefacción, el control de la 
temperatura, la humedad y la ventilación, y el aprovechamiento 
de avances tecnológicos como los sensores inteligentes,  pueden 
ayudar a alcanzar el denominado  “confort térmico” con un menor 
gasto energético.

Madrid, 02 de diciembre de 2009.- El pasado 27 de noviembre el Consejo de 

Ministros aprobó un real decreto por el que fija en 21 grados la temperatura 

máxima para espacios públicos en invierno y en 26 grados para el verano. 

Una nueva normativa que se aplicará en el interior de los edificios y locales 

climatizados destinados a usos administrativos, comerciales, culturales 

y de ocio, así como en estaciones de transporte, con el fin de reducir su 

consumo de energía. 

Daikin, líder en soluciones integrales de climatización, también quiere 

contribuir a un mayor ahorro de energía, no sólo en los espacios públicos, 

sino también en los hogares ofreciendo algunos consejos para ahorrar 

energía, dando un paso más hacia un uso adecuado y eficiente de los 

equipos de climatización.
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Clasificación Energética   A

En primer lugar, Daikin recomienda la instalación de equipos de climatización 

con clasificación energética A, que indican su pertenecía al grupo de 

soluciones que consumen menos energía y que, en consecuencia, reducen 

las emisiones de CO2 a la atmósfera. Igualmente, es importante tener en 

cuenta el nivel de eficiencia energética de los equipos tanto en el modo 

refrigeración (EER) como en el modo calefacción (COP).

Bomba de Calor, como sistema de calefacción

La llegada del frío en invierno también dispara el gasto en calefacción que, 

con el uso de la Bomba de Calor, puede llegar a reducirse hasta en un 30% 

en comparación con el consumo de las calderas tradicionales. Es importante 

tener en cuenta que la Bomba de Calor emplea la energía gratuita que se 

extrae del aire, la energía aerotérmica, incluida por el Parlamento Europeo 

dentro de la categoría de energía renovable. En la medida en que reducen 

las emisiones de CO2 a la atmósfera, la Bomba de Calor contribuye a 

alcanzar los objetivos 20/20/20 de la UE para combatir el cambio climático.

Control conjunto de temperatura, humedad y ventilación

Como fórmula para reducir el gasto de energía, Daikin también aconseja 

el uso de soluciones integrales de climatización que permitan alcanzar lo 

que denominamos “confort térmico”, es decir, una completa sensación de 

bienestar físico que se alcanza mediante el control de variables como la 

temperatura, la humedad, la ventilación y la pureza del aire de una estancia.  

En este sentido, las nuevas generaciones de equipos de climatización 

incorporan la última tecnología para controlar estos cuatro factores 

ambientales de un modo sencillo, al tiempo que reducen el consumo 

energético, permitiendo, de este modo, un importante ahorro en la factura 

de la luz y limitando, por lo tanto, el impacto medioambiental.

Concretamente, los sistemas de climatización que incluyen sistemas de 

humectación proporcionan una sensación térmica más agradable sin tener 

que bajar en exceso la temperatura, lo que redunda en un mayor ahorro de 

energía. 
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Tecnología inteligente

La aplicación de nuevos avances tecnológicos también está favoreciendo el 

desarrollo de equipos de climatización cada vez más eficientes. Por ejemplo, 

el sensor inteligente de doble función que incorporan algunos equipos de 

Daikin, activan la función de ahorro de energía cuando detecta la ausencia 

de personas en el espacio climatizado y, además, en el momento en el que 

percibe la presencia de gente, desvía el flujo de aire a otras zonas para no 

generar corrientes de aire directas.

Daikin ofrece estas recomendaciones como fruto de su experiencia y 

liderazgo en el mercado de la climatización, así como por su decidida 

apuesta por el desarrollo de equipos que consuman menos recursos 

naturales y que sean más respetuosos por el medio ambiente. La amplia 

gama de soluciones de Daikin, tanto para el ámbito doméstico  como para 

el industrial, se ha desarrollado sobre la base de esta filosofía de respeto 

con el entorno.

Recientemente,  Daikin Europe ha sido la primera compañía de su sector 

que ha obtenido la etiqueta ecológica europea (eco-etiqueta). En concreto, 

ha logrado esta certificación por el desarrollo de la solución de calefacción 

residencial Altherma, que tiene una mayor eficiencia energética y un menor 

impacto en el calentamiento global que el resto de bombas de calor en el 

mercado. 
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SOBRE DAIKIN

Daikin es en la actualidad el proveedor  líder en soluciones integrales de 

climatización. Como resultado de su nueva estrategia de diversificación más 

acorde con un mercado en pleno cambio, además de “Aire Acondicionado”, 

mercado en el que es líder indiscutible, ha ampliado su oferta penetrando 

en nuevos mercados: Calefacción, Refrigeración y Sistemas Hidrónicos. 

La compañía comenzó a operar en España en 1982, dando respuesta a la 

creciente demanda de equipos  de climatización de alta calidad que se daba 

tanto en Europa como en nuestro país. En este tiempo, se ha convertido en 

una de las filiales de ventas más importantes de la firma japonesa. Hoy en 

día, Daikin ofrece una amplia cobertura de soluciones y servicios en todo 

el territorio nacional. Nueve delegaciones son las encargadas de llevar sus 

productos a cualquier punto de la geografía  nacional. Daikin Industries 

es un símbolo de cooperación entre Oriente y Occidente al atender las 

necesidades de nuestros clientes a  través de 81 oficinas y 14 plantas de 

producción (5 en Japón, 2 en Tailandia, 3 en China, 1 en USA y 3 en Europa).
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