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La compañía aportará las soluciones de 
climatización más eficientes para el ámbito 
residencial, comercial e industrial.

Madrid, 7 de mayo de 2014.- Daikin es una de las compañías 
colaboradoras del Programa de Impulso a la Construcción 
Sostenible de Andalucía, dirigido a incentivar económicamente 
a los ciudadanos, empresas privadas y otras entidades que 
promuevan la realización de inversiones para mejorar el ahorro, la 
eficiencia energética y el uso de energías renovables.

Concretamente, Daikin participa en el programa poniendo a 
disposición de los usuarios una amplia gama de soluciones de 
climatización eficientes, que permiten lograr un elevado ahorro 
energético, y, en consecuencia, de costes, además de un reducido 
impacto en el entorno, tanto para el ámbito residencial como para 
el comercial e industrial. 

En el ámbito de la climatización para el hogar, cabe subrayar 
que Daikin es la compañía con el mayor número de soluciones de 
climatización eficientes, entre las que destacan equipos Split para 
el ámbito doméstico con clasificación A+++, y altos valores de 
eficiencia SEER y SCOP. 

Dentro de su gama comercial, destacan los sistemas Sky Air 
de Daikin, preparados para maximizar la eficiencia energética 
estacional, con un reducido impacto medioambiental. Se 
adecúan a las necesidades de espacios comerciales pequeños. 
Concretamente, las nuevas unidades exteriores de la gama Sky 
Air Estacional de Daikin ofrecen un rendimiento a cargas parciales 
del 50% en comparación con otros sistemas tradicionales. Son 
unidades muy flexibles que se pueden conectar a distintas 
unidades interiores como las nuevas Round Flow cassette 
(FCQG-F) o la nueva unidad horizontal de techo (FHQG-C). Una 
versatilidad que permite crear  ambientes realmente confortables 
y adecuados a las necesidades climáticas de centros comerciales, 
tiendas o restaurantes, entre otras instalaciones.

En el ámbito de la refrigeración y climatización de entornos 
comerciales y supermercados también destacan las unidades 
condensadoras de Daikin con tecnología Inverter, ZEAS, adecuadas 
para sistemas de refrigeración multiservicio o el sistema Conveni 
Pack, una solución integral, que proporciona refrigeración y 
climatización (calefacción y aire acondicionado) y resulta perfecta 
para climatizar tiendas de conveniencia. Igualmente, las nuevas 
Enfriadoras Inverter Aire-Agua EWAD-TZ que destacan 
por ser soluciones muy eficientes y flexibles que se adecúan 
perfectamente a todo tipo de aplicaciones, desde climatización 
comercial, semi-industrial o industrial, gracias a que están 
disponibles en un amplio rango de potencias. Aportan una gran 
fiabilidad y la mayor eficiencia a cargas parciales y carga total del 
mercado (ESEER hasta 5,73 según EN 14511).

En el ámbito de la climatización de grandes proyectos, 
como edificios de oficinas, hoteles, etc., la compañía aporta 
su novedoso sistema integral Daikin Altherma que combina 
calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria, basado en 
la tecnología de la Bomba de Calor, que ofrece calefacción, aire 
acondicionado y agua caliente sanitaria. Emplea el aire exterior 
—ilimitado y gratuito— como principal fuente de energía (energía 
aerotérmica), lo que le convierte en una alternativa flexible y 
rentable a las calderas que utilizan combustibles fósiles. Además, 
son unidades con una alta eficiencia energética y un reducido 
consumo de energía, lo que contribuye a ahorrar costes y reducir 
las emisiones de CO

2.

En definitiva, una amplia gama de equipos de climatización con los 
que la compañía contribuye sustancialmente a mejorar la eficiencia 
de las instalaciones, que es uno de los aspectos centrales del 
Programa de Impulso a la Construcción Sostenible, junto al 
incentivo de actuaciones destinadas a la rehabilitación energética 
de los edificios, como medida para reducir la factura energética en 
hogares y empresas.

Daikin se adhiere al Programa de Impulso a la Construcción Sostenible en Andalucía
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Incentivos a la climatización eficiente 

El programa de incentivos, con entrada en vigor el 1 de abril del 
Decreto-Ley 1/2014 de 18 de marzo, tiene una doble mecánica. 
Por un lado, para inversiones hasta 18.000 €, la empresa 
instaladora o constructora descuenta al cliente final (particular o 
empresa) el importe de la subvención y lo recibe posteriormente 
de la Administración; por otro lado, para inversiones superiores 
a 18.000 €, la dinámica es diferente y la inversión se llevará a 
cabo una vez aceptada la solicitud de subvención por parte de la 
Administración.

Los incentivos en el segmento de equipos de climatización (aire 
acondicionado, calefacción, agua caliente sanitaria —ACS— y 
refrigeración) se han establecido de acuerdo con los siguientes 
parámetros:

En el caso de instalaciones de menos de 12 KW, el nuevo equipo 
debe ser clase A/A, para que la instalación obtenga un 40% de 
subvención sobre el global de la inversión (máquina + instalación + 
obra asociada, en su caso). Si el equipo es A++/A++, el porcentaje 
de la ayuda sube al 50 %.

En instalaciones de más de 12 KW, el nuevo equipo tendrá unos 
rendimientos mínimos de 3,2/3,6, con una subvención del 40 %, o 
bien rendimientos equivalentes a los de los equipos A++/A++ para 
obtener un 50 %

Para la sustitución de calentadores eléctricos o de gas por 
producción de ACS mediante energía solar, la ayuda es del 40 % 
para sistemas compactos, y de un 50 % para los sistemas con 
depósito vertical y rendimiento superior al 50 %.

Por la sustitución de calentadores eléctricos de gas o calderas 
de gasoil o de propano para ACS por Bomba de Calor Inverter, la 
subvención es del 40 %.

En el caso de la sustitución de equipos de producción de 
refrigeración comercial o industrial por sistemas de mejor 
rendimiento la ayuda es del 40 % del global de instalación, lo que 
engloba equipos, obras de albañilería, proyecto, etc., incluyendo la 
inversión en muebles frigoríficos (islas, murales, etc.). Esta ayuda 
también es válida para la implantación de nuevos supermercados 
en locales, siempre que suponga un cambio de uso.

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. Ocho 
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
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