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El foro ha conseguido una excelente 
acogida en su primera edición.

La firma japonesa, que además fue 
“patrocinador plata” del encuentro, abordó 
los aspectos más destacados de su 
particular reto para lograr un mayor ahorro 
y eficiencia energética a través de, entre 
otras cuestiones, la sustitución de equipos 
con R-22.

Madrid, 27 de mayo de 2011.- Daikin hace un balance 
positivo de su colaboración con el I Congreso de Servicios 
Energéticos. Garantías de Ahorro (ESES) que se clausuró 
el pasado 13 de mayo en Madrid. La firma japonesa tuvo 
una importante presencia, no solo como “patrocinador plata” 
del encuentro, sino también como uno de los ponentes 
destacados del evento.

Según datos publicados por los promotores del Congreso 
—la Asociación de Empresas de Mantenimiento Integral y 
Servicios Energéticos (AMI); la Asociación de Empresas de 
servicios Energéticos (ANESE) y la editorial El Instalador— 
este foro ha conseguido una excelente acogida en su primera 
edición. En total, ha reunido a más de 700 profesionales 
interesados en el emergente mercado de los servicios 
energéticos, entre fabricantes y asociaciones que, durante 
dos intensas jornadas, debatieron y revisaron temas 
clave como: los actuales modelos de negocio, los tipos de 
contratos.

Daikin tuvo 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. En su intervención, 
Mónica Castro abordó 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.

Entre las conclusiones publicadas tras el cierre de esta 
primera edición de ESES podrían destacarse cuestiones 
generales como la necesidad de promover la coordinación 
entre los diferentes agentes que intervienen en los servicios 
energéticos, y de fomentar una formación especializada en 
servicios energéticos que forme parte de los estudios en las 
Universidades, como forma de impulsar este mercado que 
presenta un gran potencial crecimiento.

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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