
             
 

 

 

 

Mitsubishi Electric, protagonista en la 

Primera Edición de la Feria Edifica 
 

 

 Pamplona ha sido el escenario elegido para celebrar la primera feria de 

edificios pasivos y saludables "Passivhaus" en España que busca 

favorecer tanto el encuentro entre los profesionales del sector como con 

los usuarios finales. 

 

 Los organizadores esperan una asistencia cercana a las 5.000 personas 

en los tres días de la convocatoria, del 28 al 30 de junio. 

 

 Mitsubishi Electric presenta la gama ECODAN Híbrido que permite 

calentar GRATIS el agua destinada al consumo humano, utilizando el 

calor que el aire acondicionado extrae de las habitaciones.  

 
 

Madrid, 29 de junio de 2018. La división de aire acondicionado de Mitsubishi 

Electric vuelve a ser protagonista, en esta ocasión, mediante su participación 

en la próxima feria de Edifica, centrada en los edificios de consumo casi nulo, 

pasivos y saludables, que se celebra en Pamplona hasta mañana 30 de junio, y 

que constituye un espacio común para los agentes de este mercado 

implicados en la construcción de calidad, sostenible y confortable. 

 

Mitsubishi Electric, empresa líder del sector del Aire Acondicionado y la 

Climatización, estará presente en uno de los stand más destacados en el que 

mostrará una de las últimas novedades tecnológicas aplicada, siempre bajo 

los máximos criterios de eficiencia, tecnología, sostenibilidad y respeto al 

medioambiente.  

 

Con la tecnología ECODAN Híbrido la firma garantiza, gracias a la aerotermia, 

la sostenibilidad en el uso de la energía, reduciendo las emisiones de CO2, 

logrando la más alta eficiencia energética, en el mejor ambiente, y 

manteniendo un bajo consumo eléctrico.  

 

La aerotermia es una tecnología capaz de aprovechar la energía existente en 

forma de calor en el aire ambiente. Es uso de fuentes renovables, como el aire, 

reduce las emisiones de CO2, además de mejorar el etiquetado energético de 

las instalaciones.  

 

A diferencia de otros fabricantes, ECODAN Híbrido de Mitsubishi Electric 

permite la recuperación de calor, por lo que se puede calentar GRATIS el agua 

destinada al consumo humano, utilizando el calor que el aire acondicionado 

http://www.mitsubishielectric.es/aire-acondicionado/


             
 

 

extrae de las habitaciones cuando la máquina funciona en verano, con un 

consumo eléctrico para el hogar inferior a los 2kW. 

 

ECODAN es, por tanto, la solución ideal para cubrir la climatización de una 

vivienda durante todo el año, ofreciendo un confort superior, aportando un 

gran ahorro energético comparado con otros sistemas y permitiendo prescindir 

del suministro de gas, de combustible y de la obligación de inspecciones 

periódicas, puesto que al no haber ningún tipo de combustión no hay riesgo 

de incendio, explosión o intoxicación. 

 

La firma japonesa estará a disposición de todos los asistentes e interesados 

para mostrar este sistema revolucionario, con el que muestra nuevamente su 

responsabilidad constante por el bienestar de las personas y su confort, así 

como por su compromiso por la sostenibilidad y el ahorro energético, 

 

 

 

 

Para gestión de asistencia, grabación de espacio y gestión de entrevistas, os 

incluimos nuestro contacto: 

 

Julia Mondéjar // PR Manager 
Calle Cristóbal Bordiú 35, Oficina 105, 28003 Madrid 

91 533 41 64: 667 77 47 16 // www.wkcommunication.com 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Sobre Mitsubishi Electric  

 

Mitsubishi Electric es líder mundial en desarrollo y producción de dispositivos 

eléctricos y electrónicos utilizados en procesos de información y 

comunicaciones, así como en el desarrollo espacial y las comunicaciones vía 

satélite. La firma, que cumplirá su 100 Aniversario en 2021 celebra  en España 

40 años de experiencia comercial, coincidiendo con el 150 aniversario del 

establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y Japón. 

Actualmente es un referente mundial en productos de climatización, 

electrónica de consumo, tecnología industrial, energía, transporte y la 

fabricación de equipos. 
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