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Notas de la presentación
Una breve presentacion para los que no nos conocéis:Daikin es una empresa tecnológica Japonesa especialista en la fabricación de equipos de climatización:Daikin España es una filial de la Central Europea DAIKIN EUROPE situada  en Bélgica.En ella disponemos de varias oficinas de ventas para atender con la mayor cercanía a nuestros clientes: Sevilla, Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma y Málaga.(Click)En Europa tenemos 8 fábricas para abastecer, Europa, Medio Oriente y África. Esto nos da dos ventajas:Una, ningún fabricante es capaz de responder tan rápido a la demanda de equipos y repuestosY dos, Europa es lider en cuanto a eficiencia energética, nivel de sostenibilidad y medio ambiente,con ello que hemos superado al propio Japón y a Estados Unidos. De ello nos beneficiamos todos, vosotros porque tenéis al vuestro alcance lo mejor y nosotros porque nuestro pilar más importante es la eficiencia, así que llevamos desde 2007 siendo el 1er fabricante del mundo, de Europa y de España



La descarbonización está ligada a la eficiencia energética, tanto de los equipos como de los edificios. 
El uso de energías renovables, como es el caso de la aerotermia. La gestión de los residuos y la 
economía circular (el LOOP). La utilización de gases con menor potencial de calentamiento 
atmosférico. La monitorización y control para hacer un uso óptimo de la energía. El mantenimiento 
y la prevención de fugas,…Conceptos que han pasado a formar parte del día a día de esta empresa.
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Notas de la presentación
La descarbonización es mucho más que reducir emisiones a la atmosfera, está ligada a la eficiencia energética, tanto de las unidades, como de los edificios, el uso de energía renovables, como es el caso de la aerotermia, la gestión de los residuos y la economía circular, el LOOP, que todos conocemos, la utilización de gases con menor potencial de calentamiento atmosférico, la monitorización y control para hacer un uso óptimo de la energía, el mantenimiento y la prevención de fugas,…Conceptos que han pasado a formar parte del día a día de esta empresa. 



Introducción – Costes operativos de un hotel
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Notas de la presentación
Para hacernos una idea de la importancia de la eficiencia energética….La siguiente imagen muestra los costes energéticos de luz y agua son el 3er gasto más importante de un hotel.Representando una media del 9% de los costes de explotación.Pero como bien sabemos, muchos de los hoteles cuentan con piscinas climatizadas, SPA, etc, por lo que este valor puede oscilar desde un 4% hasta un 25% de los gastos totales del hotel



Distribución consumo de energía en hoteles

Los sistemas de producción 
de Climatización y 
Calefacción suponen:

- el 45 % del consumo 
energético total 

OBJETIVO: AHORRO ENERGÉTICO
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Notas de la presentación
Analizando más en profundidad este gasto energético.¿De donde procede en el hotel?VER DIAPOSITIVA: Dependiendo si el hotel es urbano, costero o de interior:Refrig: 18 % - 21%Calefac : 15%-21%ACS 24%(Click)Esto significa que el gasto energético puede llegar a ser hasta un 70�% en cuanto a climatizacion.Y puede llegar a superar el 10% de los gastos operativos del hotel.De ahí la importancia en ahorrar energía con los equipos lo más eiciente posible.Uso de los hoteles  que han apostado por la eficiencia energética y la sostenibilidad es el HOTEL MIRAMAR Click.



Eficiencia Energética

EER: Energy Efficiency Ratio

SEER: Seasonal Energy Efficiency Ratio

EER =  Potencia frigorífica entregada
Energía eléctrica consumida

El 80% de las horas de 
funcionamiento, 
la carga demandada es < 60% 
capacidad total.

Para el 50% de las horas, la carga 
es < 30% capacidad total.

Edificio típico europeo - Carga térmica
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Meses de verano

Forma de medir el rendimientos en un sistemas de climatización:
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Notas de la presentación
Como podéis ver en la siguiente disapositiva:Un hotel es una Bomba Energética, reúne todas las demandas, todos los consumos posibles en un edificioDesde la climatización de habitaciones, hasta el calentamiento de SPA, Piscinas, frio indutrial de cocinas, ventilación, agua caliente sanitaria…. Etc. por ello hemos trabajado en los últimos años en dar varias soluciones globales energéticas que veréis a continuación.



Refrigerante
ecológico R-32

Alta Eficiencia
Estacional

Tecnología Full 
Inverter

Soluciones de 
optimización de 

sistemas

Conectividad
avanzada

Bajos costes de 
funcionamiento

Rangos de 
funcionamiento

Recuperación
de Calor  
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Notas de la presentación
As a conclusion of this seminar, let’s summarize the key features of the new Bluevolution series from Daikin:Read…..…. Making this a really unique product on the Market.



Enfriadoras Comparativo SEER

Enfriadora con compresor InverterEnfriadora con compresor fijo

SEER = 4,10 SEER = 5,76

EER = 2,55 EER = 2,66

¿Qué es motor Inverter?
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Notas de la presentación
Como podéis ver en la siguiente disapositiva:Un hotel es una Bomba Energética, reúne todas las demandas, todos los consumos posibles en un edificioDesde la climatización de habitaciones, hasta el calentamiento de SPA, Piscinas, frio indutrial de cocinas, ventilación, agua caliente sanitaria…. Etc. por ello hemos trabajado en los últimos años en dar varias soluciones globales energéticas que veréis a continuación.



 Alta eficiencia estacional  Menores costes de funcionamiento.

 Refrigerante bajo GWP R32.

 Fácil implantación en reformas  cubiertas edificios antiguos, centros urbanos, terrazas con uso.

 Bajo nivel sonoro  Modo “Fan Silent Mode”.

 Bomba de caudal variable  Menores costes de funcionamiento. Mejor ajuste a la demanda.

 Disponible recuperación de calor para precalentamiento de ACS.

 Amplias posibilidades de integración en sistemas de control

Ventajas Enfriadoras Small Inverter
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Multisistemas // Soluciones // Energía
Sistema combinado de varias enfriadoras  

Sistema de producción optimizado para la demanda de refrigeración y calefacción
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MASTER TEMPERATURE SETPOINT

 Flexibilidad de implantación en 

espacios reducidos.

 Gran capacidad de modulación.

 Seguridad al disponer de varios 

equipos.

 Gestión inteligente para mayor 

rendimiento.

 Producción de frío y calor ajustada 

a la demanda.

 Producción de frío y calor ajustada 

a la demanda.

 Mejor rendimiento en equipos sólo 

frío.

 Menor coste equipos sólo frío.

 Seguridad al disponer de varios 

equipos.

 Aprovechamiento de la 

recuperación de calor
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Fan coils Inverter FWP

Fan coils FWB

Fan coil – Rendimientos Eurovent
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Notas de la presentación
Como podéis ver en la siguiente disapositiva:Un hotel es una Bomba Energética, reúne todas las demandas, todos los consumos posibles en un edificioDesde la climatización de habitaciones, hasta el calentamiento de SPA, Piscinas, frio indutrial de cocinas, ventilación, agua caliente sanitaria…. Etc. por ello hemos trabajado en los últimos años en dar varias soluciones globales energéticas que veréis a continuación.



1. El objetivo de la auditoría energética llevada a cabo es realizar una 
comparativa a diferentes niveles entre una unidad tipo fancoil con motor 
no Inverter y una equipada con motor Inverter BLDC ubicados 
respectivamente en dos habitaciones consideradas como gemelas debido a 
que poseen la misma superficie, orientación y aislamientos.

MOTOR INVERTER
DAIKIN

MOTOR                   
NO INVERTER

Habitación 117Habitación 119

Estudio Energético de Fan Coils de Hotel
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Notas de la presentación
Como podéis ver en la siguiente disapositiva:Un hotel es una Bomba Energética, reúne todas las demandas, todos los consumos posibles en un edificioDesde la climatización de habitaciones, hasta el calentamiento de SPA, Piscinas, frio indutrial de cocinas, ventilación, agua caliente sanitaria…. Etc. por ello hemos trabajado en los últimos años en dar varias soluciones globales energéticas que veréis a continuación.



Resultados de Consumo de Energía

DIFERENCIA

0,65 kWh            

237,25 kWh       

Costos de Operación (€/kWh) 0,13 30,84 €

CONSUMO DE ENERGÍA NO INVERTER INVERTER

Energía eléctrica consumida por día (16 hs de uso) (kWh)

40,33 € 9,49 €

Energía eléctrica consumida anual (365 días) (kWh) 310,25

0,85 0,2

73

76% ahorro en costes de operación



Importancia de la calidad de aire interior

Muchas personas son conscientes del 
impacto de la contaminación del aire
exterior en la salud pero… 

Nivel de 
contaminación

90%

Nivel de 
contaminación

 Diluir contaminantes gaseosos debido a nuestra 

respiración (CO2).

 Filtrar las partículas del aire exterior (polen, polvo, 

partículas combustión,…)

 Diluir contaminantes gaseosos emitidos por el 

mobiliario.

 Disminuir concentración partículas emitidas por el 

mobiliario, ropa, telas, etc.

 Eliminar malos olores.

 Disminuir concentración de virus y bacterias en el 

ambiente.



Climatizadores



Sistemas de Ventilación

 Sistema de Ventilación Autónomo: con unidad exterior de VRV para conseguir Tª de impulsión de confort 

a los espacios. Perfecta integración de control de parámetros. 
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Notas de la presentación
Como podéis ver en la siguiente disapositiva:Un hotel es una Bomba Energética, reúne todas las demandas, todos los consumos posibles en un edificioDesde la climatización de habitaciones, hasta el calentamiento de SPA, Piscinas, frio indutrial de cocinas, ventilación, agua caliente sanitaria…. Etc. por ello hemos trabajado en los últimos años en dar varias soluciones globales energéticas que veréis a continuación.



Monitorización Applied: Daikin On Site

MONITORIZACIÓN ACTIVA
• Análisis y diagnóstico remoto de experto Daikin
• Atención prioritaria del servicio técnico 

ALARMAS Y ACCESO WEB
• Supervisión 24/7/365 
• Notificaciones automáticas vía email
• Acceso permanente a monitorización y control vía web

Conversión de datos en acciones

DAIKIN 
ON SITE

CENTRO DE CONTROL

MANTENIMIENTO CONECTADO
• Análisis y diagnóstico remoto de experto Daikin
• Atención remota de incidencias y avisos

ASISTENCIA 
INMEDIATA

La combinación idónea para su instalación : Supervisión continua ligada 
nuestra experiencia para mantener la más alta eficiencia energética y 

maximizar la vida útil de sus equipos
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Como podéis ver en la siguiente disapositiva:Un hotel es una Bomba Energética, reúne todas las demandas, todos los consumos posibles en un edificioDesde la climatización de habitaciones, hasta el calentamiento de SPA, Piscinas, frio indutrial de cocinas, ventilación, agua caliente sanitaria…. Etc. por ello hemos trabajado en los últimos años en dar varias soluciones globales energéticas que veréis a continuación.



Enfriadoras. Auditorías Energéticas

OPTIMIZACIÓN

REPLACEMENT

ASESORAMIENTO

RESULTADOS INFORMACIÓN

RETROFITAJUSTES
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Como podéis ver en la siguiente disapositiva:Un hotel es una Bomba Energética, reúne todas las demandas, todos los consumos posibles en un edificioDesde la climatización de habitaciones, hasta el calentamiento de SPA, Piscinas, frio indutrial de cocinas, ventilación, agua caliente sanitaria…. Etc. por ello hemos trabajado en los últimos años en dar varias soluciones globales energéticas que veréis a continuación.

http://sirohame.info/generate-report-icon


Hotel la estación de Luanco Hotel Barceló Costa Vasca

Referencias en enfriadoras inverter

Hotel Holiday InnBalneario Caldas Oviedo
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Notas de la presentación
Referencia con Enfriadoras eficientes en la zona And. Oriental.….Hotel Tryp en MalagaHotel Playa Luna en Roquetas de MarHotel Vinccci AlbaycinHotel NH alanda en MarbellaHotel NH Ciudad de AlmeríaY Hotel Barcelo Granada Congress



¡Muchas gracias por su atención!
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