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¿POR QUÉ BREEAM?

 El mercado de la construcción de edificios sostenibles está en crecimiento. 

 Mayor concienciación social respecto a temas medioambientales. 

 Mayor impacto normativo. (p.ej directiva Res (20/20/20), EN 14825, Ecolabel, …) 

 BREEAM forma a sus calificadores y se adapta fácilmente a las condiciones locales.

 DAIKIN debe estar preparado para responder, orientar y aconsejar a las demandas de 
nuestros clientes respecto a cómo lograr la mejor clasificación en edificios climatizados. 



 Daikin, a través de su porfolio, puede mejorar la puntuación en distintas categorías.

 La innovación y desarrollo continuo en los sistemas de climatización es nuestra máxima.

Además DAIKIN cuenta, actualmente con ingenieros 
BREEAM AP (Accredited Professionals) para ofrecer 
consejo experto sobre sostenibilidad en edificios.



CÓMO DAIKIN AYUDA A SU PUNTUACIÓN CRÉDITOS BREEAM

MAN: MANAGEMENT GESTIÓN
PUESTA EN SERVICIO

ANALISIS DEL COSTE DEL CICLO DE VIDA

HEA: HEALTH AND WELLBEING SALUD Y 
BIENESTAR

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

CONFORT TERMICO

EFICIENCIA ACUSTICA

ENE: ENERGY ENERGIA

EFICIENCIA ENERGÉTICA

CONTADORES DE ENERGIA

TECNOLOGIAS BAJAS EN CARBONO O CARBONO CERO 

CONSERVACIÓN FRIGORIFICA

WAS: WASTE RESIDUOS GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA

POL: POLLUTION CONTAMINACIÓN

IMPACTO DE REFRIGERANTES

EMISIONES Nox

ATENUACION DEL RUIDO

Además puede conseguir puntos extra por el asesoramiento de un Breeam AP













CÓMO DAIKIN AYUDA A SU PUNTUACIÓN CRÉDITOS BREEAM

Además puede conseguir puntos extra 
por el asesoramiento de nuestros 
Breeam AP (Accredited Professionals)



BIM
BUILDING INFORMATION MODELING



DAIKIN EN BIM : https://bim.daikin.eu 

https://bim.daikin.eu/


Formato 
Revit e IFCFamilias 

paramétricas
Comportami

ento 
preconfigura

do

Contienen 
información 
pluridisciplin

arSon editablesCambios 
automatizad

os
Plugin de 
Cálculo de 
Tuberías

FAMILIAS BIM



DAIKIN EN BIM : 

 Daikin posee el mayor catálogo de familias BIM del sector.
 Continua creación de nuevas familias.
 Qué ofrecemos: VRV Cad, VRV BIM, familias paramétricas.

https://bim.daikin.eu 

https://bim.daikin.eu/


DAIKIN EN BIM : https://daikin.thorbiq.io/
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CASO DE ÉXITO – HOTEL EUROSTARS GRAND MARINA

 SISTEMA VRV Recuperación de Calor
Frío y Calor simultáneo

 19 Unidades exteriores VRV

 309 Unidades interiores FXSQP
Unidades de Conductos

 Control Centralizado ITM
I-Touch Manager

 Mantenimiento 
Mantenimiento preventivo
Atención de avisos <24h
ACNSS Predictivo (A distancia/ online)
Gestión Energética Remota



CASO DE ÉXITO – HOTEL EUROSTARS GRAN MARINA

Los costes energéticos representan, de 
media, un 9% de los costes de explotación 
de un establecimiento hotelero. 

Los sistemas de producción de ACS y 
calefacción suponen entre el 40% - 45% del 
consumo energético total y por tanto, entre el 
5% y el 10% de los costes operativos de un 
hotel. 

Refrigeración

Calefacción

Auxiliar Climatización

ACS

Iluminación

Cocina

Lavandería

Ascensores

Equipos oficina
Otros



VENTAJAS DE LA RECUPERACIÓN  DE CALOR 

• Produce FRIO Y CALOR SIMULTANEO
• RECUPERA el calor extraído de las zonas en frío 

para entregarla GRATUÍTAMENTE a las zonas que 
demanden calor 

• Disponibilidad para el cliente  de selección 
refrigeración/calefacción 365 días/año

POSIBILIDAD DE DOBLE RECUPERACIÓN DE CALOR 
(ACS: AGUA CALIENTE SANITARIA)

• Producción de FRÍO/CALOR/ACS de forma 
simultánea

• Aprovechamiento del calor extraído (modo 
frío) de cualquier unidad interior para 
RECUPERACIÓN (CALEFACCIÓN Y/O ACS)

• AHORROS inmediatos en los costes de 
explotación

• COMPATIBLE con sistemas de ventilación, 
instalaciones solares y con producción de ACS 
existente

• Posibilidad de sustitución de placas solares 
mediante recuperación ACS (AEROTERMIA: 
ENERGÍA RENOVABLE)

OPCIONAL

RECUPERACIÓN DE CALOR



RECUPERACIÓN DE CALOR



BENEFICIOS

Todo en uno: solución integral frío/calor y ACS. 

Eficiencia energética máxima: elevados rendimientos estacionales, que se 
traduce en ahorro económico. 

Adaptación a la demanda evita corrientes de aire frío y mantiene el confort en 
todo momento, exigencia básica en hoteles. 

Gracias a la integración de hidrobox de alta temperatura (80ºC) en el sistema 
VRV, no es necesaria la instalación de una caldera. 



 Plug&Play. 

 Navegación visual. información detallada de estado, gestión de 

zonas y sistemas, gestión mediante planos.

 Informes. representaciones gráficas de todos los datos operativos.

 Acceso web. control y supervisión remotos del edificio.

 Posibilidades ilimitadas de control.

CONTROL CENTRALIZADO



MONITORIZACIÓN ENERGÉTICA

Cuenta con herramientas de análisis 

en las que se muestra datos de 

temperatura y operación.



CONCLUSIONES

 Las nuevas edificaciones exigen sistemas de certificación que tengan en cuenta múltiples 

categorías como Gestión, Energía, Uso ecológico....etc

 BREEAM cumple con esta premisa y garantiza el cumplimiento de objetivos económicos, 

ambientales y sociales.

 DAIKIN cuenta con una serie de características únicas en sus equipos  totalmente válidas 

para obtener hasta un total de 12 puntos en diversas categorías.

 DAIKIN dispone de los sistemas VRV de Recuperación de Calor, capaces de satisfacer las 

demandas de refrigeración, calefacción y ACS, todo ello con altísimos valores de eficiencia 

y ahorro energético. 



DAIKIN EN BIM: REALIDAD AUMENTADA 



Luis Javier Álvarez Furriel
Ingeniero Consultor de Ventas

DAIKIN AC SPAIN

GRACIAS
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