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> Andalucía, Castilla La Mancha y Madrid cuentan 
en la actualidad con Planes Renove que incentivan 
la adquisición e instalación de equipos de aire 
acondicionado. 
> Daikin ofrece una amplia gama de equipos 
eficientes y respetuosos con el medio ambiente, 
todos ellos Inverter y de clase A, que pueden 
beneficiarse de los Planes Renove.

Madrid, 16 de mayo de 2012.- Los Planes Renove son una 
excelente oportunidad para renovar los equipos de climatización. 
Estos Planes incentivan la sustitución de equipos antiguos de 
aire acondicionado por otros más eficientes de clasificación 
energética A, lo que puede suponer, según estimaciones de la 
Agencia Andaluza de la Energía, un ahorro energético anual del 40%, 
equivalente a 180 euros de ahorro en la factura eléctrica.   

A esta ventaja para el consumidor,  hay que añadir otro aspecto 
fundamental de los Planes Renove. Se trata del hecho de que la 
mayor parte de los equipos de aire acondicionado anteriores a 2004 
no son Inverter y, además, emplean refrigerantes de un mayor 
impacto medioambiental, como el R-22, cuyo uso para mantenimiento 
y recarga de equipos de aire acondicionado quedará totalmente 
prohibido a partir del 2015, tal como establece el Reglamento 
Europeo 1005/2009 que regula el uso de los HCFCs. 

En este sentido, Daikin, como única empresa del mundo que fabrica 
conjuntamente equipos de aire acondicionado y gases refrigerantes, 
recomienda adelantarse a futuras legislaciones y aprovechar  los 
Planes Renove para adquirir un equipo de gran eficiencia energética, 
Inverter y que utilice refrigerantes más eficientes, con un menor 
impacto medioambiental, como el R-410A. 

En la actualidad Andalucía, Castilla La Mancha y Madrid cuentan 
con Planes Renove que incentivan la adquisición e instalación de 
equipos de aire acondicionado con una potencia térmica nominal igual 
o inferior a 12 kw, de clase A, que se destinen a la sustitución de 
equipos antiguos.

En Andalucía los ciudadanos podrán obtener hasta 400 euros de 
descuento, con un límite máximo del  25% del coste total de la unidad 
y su instalación. 

Por su parte, Castilla La Mancha ofrece ayudas que van desde los 
150 hasta los 400 euros, en función de la potencia frigorífica del 
equipo adquirido, con un límite máximo del 30% del coste total de la 
unidad y su instalación.  

Por último, la Comunidad de Madrid otorga ayudas desde 200 
hasta 450 euros, también en función de la potencia frigorífica del 
equipo, con un límite máximo del 30% del coste total de la unidad y su 
instalación.  

En esta última Comunidad, podrá solicitar la ayuda cualquier 
persona, en cuyo domicilio particular se haya sustituido un equipo de 
climatización que cumpla con los requisitos del Plan Renove de Aire 
Acondicionado, a través de las empresas instaladoras adheridas, que 
previamente deberán registrarse y  darse de alta en el Plan Renove de 
Aire Acondicionado de la Comunidad de Madrid.

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 (enfriadoras, climatizadores y 
fan coils). 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 38 plantas 
de producción (8 en USA, 10 en Europa y 20 en Asia).

www.daikin.es        Teléfono: 901 101 102

Daikin recomienda a las empresas instaladoras aprovechar las 
ventajas de los Planes Renove de Climatización
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> Andalucía: 
   www.agenciaandaluzadelaenergia.es/ciudadania/subvenciones/hogar/ahorrar/plan-renove-electro

> Castilla La Mancha:
   www.jccm.es/web/es/CastillaLaMancha/index/tramite1212692903171tr/1212673926877.html

> Madrid: 
   www.renoveacondicionado.com

Para más 
información 
sobre los 
Planes Renove


