
  
 

 

Dentro del marco de la Jornada “La metodología BIM y la certificación BREEAM®” 

Daikin apuesta por BIM, la sostenibilidad y la 

eficiencia  

 

A Coruña, 2 de julio de 2018. Hoy ha tenido lugar en el Colexio Oficial de Arquitectos de 

Galicia (COAG) en A Coruña, la Jornada “La metodología BIM y la certificación BREEAM®”, 

organizada por BioEconomic®, en la que Daikin ha presentado su innovador proyecto de 

climatización para el hotel de lujo Hotel Eurostars Grand Marina de Barcelona.  

 

Durante el evento se han podido ver las diferentes aplicaciones de la metodología BIM (Building 

Information Modeling) integrando los estándares de sostenibilidad BREEAM®, certificado que 

tiene como objetivo exponer, difundir y aportar una visión global, innovadora y de vanguardia 

sobre el desafío medio ambiental y su rentabilidad en el campo de la sostenibilidad, la economía 

y el cuidado del medioambiente. Es además el método de evaluación y certificación de la 

sostenibilidad en la edificación técnicamente más avanzado y líder a nivel mundial con más de 

20 años en el mercado 

 

Hotel Eurostars Grand Marina, un proyecto que destaca por su sostenibilidad   

Durante la Jornada se han tratado temas basados en sectores considerados clave y de suma 

importancia para el presente y el futuro de la economía:  

 Eficiencia Energética 

 Rehabilitación  

 Construcción Sostenible en Hoteles y Edificios 

 

Es en relación con este último sector en torno al cual Santiago González, Director Oficina 

Técnica y Prescripción de DAIKIN, ha presentado las soluciones de climatización que creó la 

compañía en el entorno BIM para el proyecto Hotel Eurostars Grand Marina, que destaca por su 

máxima eficiencia energética y su gran confort. Y es que gracias a su sistema VRV de 

recuperación de calor, que produce frío y calor de manera simultánea, se puede recuperar el calor 

extraído de las zonas en frío para entregarlo a las zonas que demandan calor. Además, la 

tecnología VRT (Temperatura Variable de Refrigerante) evita corrientes de aire frío lo cual es 

primordial en un espacio como un hotel, donde la comodidad del huésped es lo primero. Es 

precisamente este trabajo el que le ha proporcionado el reconocimiento del Certificado BREEAM 

En Uso al ya emblemático edificio.  

 

¿Por qué apuesta Daikin por el uso de BIM? 

BIM se ha convertido en una herramienta clave para la compañía líder en el ámbito de la 

climatización ya que permite a arquitectos, consultores e instaladores planificar instalaciones de 

climatización, ventilación y aire acondicionado desde el comienzo del proyecto. Esto se consigue 

gracias a un modelo 3D completo que presenta información valiosa sobre las especificaciones 

del edificio, como por ejemplo dimensiones del edificio, cableado eléctrico e instalación de 

fontanería, reduciendo los problemas en la construcción de un edificio y, en consecuencia, 

ahorrando tiempo y dinero. De hecho, Daikin posee actualmente el mayor catálogo de familias 



BIM del sector, además de contar con el número más alto de BREEAM® Acredited 

Professionals que ofrecen su consejo experto sobre sostenibilidad de edificios a sus clientes. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre Daikin 

 

Daikin es actualmente la compañía líder en el ámbito de la climatización. En los últimos años ha optado por una 

estrategia de diversificación que se adapta a un mercado en pleno cambio, además de “Aire Acondicionado”, ha 

ampliado su oferta penetrando en nuevos mercados: Calefacción, Refrigeración y Sistemas Hidrónicos (enfriadoras, 

climatizadores y fan coils). Daikin tiene más de 90 años de experiencia en la fabricación de equipos de climatización 

avanzados y de alta calidad para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. 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. En España cuenta con ocho delegaciones que son las responsables de llevar sus productos a 

cualquier punto del país. 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). 

 
http://www.daikin.es 

Teléfono: 901 101 102 

 

Síguenos en las redes sociales: 

 Facebook: Daikin España 

 Twitter: @Daikin_es 

 Linkedin: Daikin AC Spain, S.A 

 Youtube: Daikin España 

 

Para más información de prensa: 

Burson-Marsteller 

Alejandra Mansilla / Alejandra.mansilla@bm.com 

Tel: 91 384 67 78  
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