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Esta iniciativa permitirá a los profesionales del campo de la
edificación disponer de una plataforma web para ayudarles a
lograr la mejora energética.

Daikin se suma al proyecto ATECOS de la
Fundación Entorno.
La compañía participará en el desarrollo de esta novedosa
herramienta junto a empresas como Acciona, Bancaja Hábitat,
Cemex, Endesa, Financiera y Minera, Gas Natural Fenosa, Holcim,
Knauf Insulation, OHL, Lafarge, Lutron, Rockwool y Solvay.

Madrid, 12 de julio de 2010.- Daikin ha entrado a formar parte del
grupo de destacadas empresas que participa en el proyecto ATECOS de
Fundación Entorno - BCSD España, para el desarrollo de una plataforma
web que asistirá a los profesionales del sector de la edificación en la
búsqueda de la mejora energética.

requisitos legales, procedimientos administrativos, incentivos fiscales o
subvenciones disponibles; por comprender las ventajas de la eficiencia
energética y disponer de criterio para valorar las opiniones expertas.
Contra todo pronóstico el sector privado continúa apostando por un
cambio de modelo en el sector de la construcción e invierte sus esfuerzos
en desarrollarlo”.
“Aún en estos momentos de crisis, la apuesta por la sostenibilidad queda
patente con iniciativas de este tipo”, recalca García-Orcoyen.
Las compañías que integran la Plataforma ATECOS, con la incorporación
de Daikin, son 15: Acciona, Bancaja Hábitat, Cemex, Endesa, Financiera y
Minera, Gas Natural Fenosa, Holcim, Knauf Insulation, OHL, Lafarge, Lutron,
Rockwool , Solvay y URSA Uralita.

El proyecto de Asistente Técnico para la Construcción Sostenible (ATECOS)
se desarrollará por parte de la Fundación Entorno con el apoyo de 15
empresas, entre las que se incluye Daikin; investigadores de la Fundación
de la Universidad Autónoma de Madrid (FUAM), y la empresa de software
Miliarium.com. El proyecto está dirigido a profesionales: arquitectos,
aparejadores, ingenieros, constructores, instaladores, promotores, agentes
inmobiliarios o gestores energéticos, tanto de carácter público como
privado. Esta herramienta verá la luz a principios de 2011 y será de libre
acceso a través de la web.
Según Santiago González, Director del Departamento Técnico de
Daikin, “ATECOS es un proyecto que consideramos de gran relevancia, y
que está totalmente en línea con nuestra evolución en el ámbito de la
Responsabilidad Social Corporativa. Además, todas las empresas que lo
apoyamos tenemos valores y objetivos comunes que, fundamentalmente,
se traducen en lograr la mejora continua con el mayor respeto al medio
ambiente, a la vez que se consigue una elevada eficiencia energética en
todos los productos desarrollados”.
El sector de la construcción se enfrenta a nuevos retos en su camino para la
implantación de las energías renovables y fórmulas de ahorro energético. A
este respecto, la Directora Gerente de Fundación Entorno, Cristina GarcíaOrcoyen, afirma que “la adaptación comienza por conocer los nuevos
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SOBRE DAIKIN

Fundación Entorno-BCSD España

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

Fundación Entorno–Consejo Empresarial Español para el Desarrollo

climatización. Como resultado de su nueva estrategia de diversificación más

Sostenible (FE-BCSD España) es una organización privada al servicio de las

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

empresas que desean reforzar su compromiso con el desarrollo sostenible.

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

Desde marzo de 2006 es el miembro de la Red Regional del World Business

en nuevos mercados: Calefacción, Refrigeración y Sistemas Hidrónicos.

Council for Sustainable Development (WBCSD) en España.

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

La misión de Fundación Entorno-BCSD España es la trabajar con los

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

líderes empresariales abordando los retos del desarrollo sostenible como

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

oportunidades de negocio.

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

Fundación Entorno BCSD-España dispone de un sistema de gestión

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

ambiental que se ajusta a los requisitos EMAS y certificado de acuerdo a la

productos a cualquier punto de la geografía nacional. Daikin Industries

norma 14001 por SGS ICS.

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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