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La Secretaria de Estado de Energía otorga esta 
certificación a aquellos dispositivos que cumplen 
los requisitos de calidad exigidos en la Orden 
ITC/71/2007 de 22 de enero, sobre exigencias 
técnicas de paneles solares.

Desde hace años, Daikin está apostando por un desarrollo tecnológico 
que dirija sus esfuerzos hacia equipos cada vez más respetuosos con 
el medio ambiente y que utilicen energías renovables, como la energía 
aerotérmica o la solar. 

Este compromiso de Daikin se ha visto reconocido con la certificación 
que la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio ha concedido a los paneles solares EKSV 26P, el 
pasado 12 de noviembre.

Los captadores solares planos EKSV26P de Daikin han pasado 
las pruebas técnicas realizadas por el laboratorio Solartechnik 
Prüfung Forschung que han dictaminado que cumplen todas 
las especificaciones y requisitos de calidad exigidos en la Orden 
ITC/71/2007 de 22 de enero sobre exigencias técnicas de paneles 
solares. 

Esta certificación de los paneles solares de Daikin se une a la 
certificación Solar Keymark, para productos térmicos solares, 
reconocida en toda Europa y que ayuda a los usuarios a decantarse 
por los colectores solares de mayor calidad.

Además, los sistemas Daikin Altherma Bibloc y Monobloc, que se 
convierten en el mejor aliado de la energía solar, cuentan con la 
Etiqueta Ecológica Europea o “Eco Label”, que se otorga a aquellos 
productos que cumplen con todos los criterios medioambientales de 
la Unión Europea. De este modo, la utilización conjunta del sistema 
Daikin Altherma con los paneles solares de Daikin ofrecen al usuario 
un sistema “todo en uno” de Calefacción, Aire Acondicionado y Agua 
Caliente Sanitaria con todas las garantías y un funcionamiento 
realmente eficiente.

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).

Los paneles solares de Daikin obtienen la certificación 
oficial del Ministerio de Industria


