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Daikin climatiza el Hotel Barceló Emperatriz de Madrid
La compañía ha contribuido al nuevo plan de ahorro
y eficiencia energética del hotel con 16 unidades VRV,
167 unidades interiores y 8 Hidrobox.

Este proyecto muestra una vez más la posición de Daikin como una
firma líder en la climatización del sector hotelero, capaz de ofrecer
soluciones que destacan no solo por su precisión y fiabilidad, sino
también por su eficiencia energética.

Madrid, 5 de Mayo de 2016.- Daikin, ccompañía líder del ámbito de
la climatización, con más de 50 años de experiencia en el sector, ha
climatizado el Hotel Barceló Emperatriz de Madrid, dentro del nuevo
plan de ahorro y eficiencia energética que ha puesto en marcha
Barceló Hotels & Resorts.
El Hotel Barceló Emperatriz, caracterizado por la reinterpretación
palaciega de Madrid del siglo XIX, está situado en pleno barrio de
Salamanca, junto al Paseo de la Castellana y la calle Serrano. Cuenta
con 146 habitaciones, 2 salas de reuniones, gimnasio y restaurante.
Todas las estancias del hotel son respetuosas con la tradición pero
a su vez incorporan artículos de última tecnología encajando
con el nuevo concepto “B-Room”: máximo estándar de calidad y
comodidad.
Barceló Hotels & Resorts con este nuevo plan de ahorro y eficiencia
energética pretende conseguir un ahorro de hasta el 20% en agua,
un 70% en gas y un 25% en consumo eléctrico, todo ello con una
mínima inversión gracias a sistemas eficientes, de impacto visual
mínimo, de sencilla instalación y que ofrezcan grandes prestaciones.
El sistema VRV IV de Recuperación de Calor Daikin ha sido
seleccionado para garantizar los niveles de confort en el hotel, por
ser una solución integral todo en uno, produce frío/calor para las
unidades interiores y ACS, porque garantiza la máxima eficiencia
energética, lo que se traduce en ahorro económico, y por la
tecnología VRT, la cual evita corrientes de aire frío, manteniendo el
confort en todo momento, algo imprescindible en un hotel de estas
características.
En concreto, se ha instalado un sistema VRV IV de Recuperación de
Calor compuesto por 16 unidades VRV REYQ, 167 unidades interiores
de conductos de altura reducida FXDQ/FXSQ y producción de ACS
mediante 8 unidades Hidrobox VRV HXHD125A, que producen
agua hasta 80ºC. Todo ello controlado con el Sistema de Gestión
Daikin iTouchManager, conectado a los servicios de monitorización/
telemantenimiento iNet de Daikin, otorgando al sistema un
mantenimiento predictivo y garantizando una continuidad total de
la actividad del hotel.

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).
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