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En el marco del congreso, promovido por 
AMI, ANESE y la editorial El Instalador, 
la firma japonesa, que destaca por ser 
“patrocinador plata” del encuentro, 
compartirá su experiencia y su visión sobre 
la eficiencia energética a través de una 
completa ponencia ofrecida por Mónica 
Castro, responsable de especificación para 
la zona centro y de formación Técnica 
interna de Daikin España.

Madrid, 27 de abril de 2011.- Daikin estará presente en el I 
Congreso de Servicios Energéticos. Garantías de Ahorro (ESES) que 
se celebrará los días 10 y 11 de mayo en el Palacio Municipal de 
Congresos del Campo de las Naciones de Madrid. 

Este congreso, que comienza un día antes de la conocida Feria 
GENERA (Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente), está 
promovido por la Asociación de Empresas de Mantenimiento 
Integral y Servicios Energéticos (AMI); la Asociación de Empresas 
de servicios Energéticos (ANESE) y la editorial El Instalador. Su 
objetivo es crear un foro de reflexión y debate entre los principales 
actores del sector que contribuya a la revisión de temas clave 
como: los actuales modelos de negocio, los tipos de contratos, la 
inversión/financiación de los servicios y las diferentes tecnologías, 
aplicaciones y sistemas que contribuyen a lograr un mayor ahorro 
económico y energético, entre otras cuestiones.

La compañía Daikin, que además destaca por ser “patrocinador 
plata” del encuentro, tendrá una participación muy activa ofreciendo 
una completa ponencia a cargo de Mónica Castro, responsable de 
especificación para la zona centro y de formación Técnica interna de 
Daikin España, el próximo martes 10 de mayo. 

En su intervención, la responsable de Daikin abordará los aspectos 
más destacados de la particular apuesta de la compañía por 
el ahorro y la eficiencia energética a través de la sustitución 
de equipos con R-22 y los sistemas de expansión directa con 
recuperación de calor y producción de ACS combinada.

Además de la ponencia de Mónica Castro, en el libro de actas del 
congreso estarán disponibles también dos ponencias más a cargo 
de personal de Daikin:

> “Retos ante la nueva directiva de etiquetado energético. 
Aerotermia como alternativa a los combustibles fósiles”, de Gonzalo 
Martín Herráez, de la Oficina Técnica de Daikin España.

> “Tecnologías y soluciones aplicadas a los servicios energéticos. 
Proyecto de control: Clave para conseguir la mayor eficiencia 
energética”, de Ignacio Bravo González  de la Oficina Técnica de 
Daikin España.

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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Daikin patrocina y participa en el
I Congreso de Servicios Energéticos

Ponencia de Daikin, patrocinador “plata”

 “Sustitución de R22 para conseguir mejoras energéticas. 
Sistemas eficientes de expansión directa: recuperación de 
calor y producción de ACS combinada”. 

 A cargo de: Mónica Castro, responsable de especificación 
para la zona centro y de formación Técnica interna de Daikin 
España. 

 Lugar: Palacio Municipal de Congresos del Campo de las 
Naciones. Sesión 2. Sala B 

 Día:     10 de mayo

 Hora:  12:45 -14:30 h.


