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Daikin es en la actualidad el proveedor líder en soluciones integrales de climatización: aire acondicionado, calefacción, refrigeración y sistemas hidrónicos (enfriadoras, climatizadores y fan coils). 
Con más de 90 años de experiencia en la fabricación de equipos de climatización avanzados y de alta calidad para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales, Daikin cuenta con más de 
90 plantas de producción en todo el mundo. 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 española. Daikin Industries es un símbolo de 
cooperación entre Oriente y Occidente al atender las necesidades de nuestros clientes en 150 países.
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Daikin Chemicals se encarga de la gestión de los 
refrigerantes durante todo su ciclo de vida: producción, 
uso en los equipos de climatización, venta y postventa, 
incluyendo su recuperación y tratamiento para poder 
reintroducirlos en el mercado.

Madrid, 3 de Febrero de 2021.- Durante estos últimos años y como 
consecuencia de la implementación del Reglamento Europeo 
sobre los gases fluorados de efecto invernadero, el mercado de 
los refrigerantes ha sufrido una cierta inestabilidad, dando lugar 
a una preocupación generalizada por la disponibilidad de ciertos 
refrigerantes con alto PCA a medio y largo plazo. En este contexto, 
Daikin, compañía líder del sector de la climatización, trabaja sin 
descanso para reducir la inestabilidad en el mercado de los 
refrigerantes, garantizando su disponibilidad en un futuro. Con ello, 
la compañía busca minimizar el impacto que pueda tener sobre el 
sector, apostando por una mayor concienciación medioambiental, 
sobre todo en las generaciones venideras. 

En Daikin, la gestión de los distintos refrigerantes se realiza durante 
todo su ciclo de vida. Inicialmente en la producción y más tarde en 
el uso los equipos de climatización. Luego en la venta y postventa, 
hasta llegar a su recuperación y regeneración (asegurando el 
correcto funcionamiento) para poder reintroducirlos en el mercado. 

¿Cómo se realiza la recuperación del gas? 

Este mecanismo de recuperación de gases refrigerantes es la 
acción más importante que se debe llevar a cabo para cumplir 
con la regulación sobre los gases fluorados y lograr los objetivos 
climáticos establecidos por la Comisión Europea. Gracias a ello, 
Daikin contribuye no solo a reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero a la atmósfera, ayudando al medio ambiente, sino 
también garantizando que esos gases fluorados estén disponibles 
en un futuro, a medio y largo plazo. 

Además, los profesionales de sector deben recordar la importancia 
de no liberar esos gases refrigerantes directamente a la atmósfera 
durante los trabajos de mantenimiento y/o reparación de los 
sistemas de climatización. Tras su recuperación, será el suministrador 
de gas habitual quien se encargue de gestionarlo adecuadamente 
para su correcto tratamiento.

El reciclaje del refrigerante
no es sinónimo de regeneración

A la hora de hablar de procesos de reciclaje y de regeneración 
del refrigerante, la principal diferencia entre ambos mecanismos 
es el control de calidad al que están sometidos. Cuando nos 
referimos a reciclaje, hablamos de una limpieza básica de aceite y 
otras impurezas, pero es un proceso que no está ligado a ningún 
procedimiento que tenga un certificado de tratamiento válido.

Sin embargo, en el proceso de regeneración se realiza una la 
limpieza profesional de aceite, niveles de humedad y otras 
impurezas; asegurando que el balance de los refrigerantes 
regenerados sea idéntico al original, según los estándares de calidad. 

Debido al creciente mercado ilegal de los últimos años, estos 
refrigerantes deben ir debidamente identificados y etiquetados para 
poder ser rastreables. Además, es importante que la adquisición de 
los mismos se realice a través de distribuidores de confianza. 

En definitiva, ¿es apropiado reusar?

Como mencionamos, los refrigerantes regenerados tienen la misma 
composición, propiedades y aplicaciones que los refrigerantes 
vírgenes, por lo que su uso no afectará al rendimiento ni a los 
equipos en los que se use. 

De este modo, a través de una correcta recuperación y gestión de 
los gases refrigerantes, y con el uso de refrigerantes regenerados 
para los trabajos de mantenimiento de las máquinas, no solo 
contribuimos a reducir las emisiones a la atmósfera y el impacto 
medioambiental generado por nuestras actividades profesionales, 
sino también a la creación de prácticas de trabajo más sostenibles y 
respetuosas con el medio ambiente.

Daikin refuerza su compromiso medioambiental 
contribuyendo en la regeneración de gases refrigerantes
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