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UN ESTILO REFRESCANTE QUE DAN 
CALOR A CUALQUIER AMBIENTE

ARRIBA: DAIKIN EMURA CON ACABADO DE ALUMINIO PULIDO 

IZQUIERDA: DAIKIN EMURA CON ACABADO BLANCO CRISTAL MATE



3

Las unidades de climatización de pared Daikin Emura son una extraordinaria mezcla de diseño 

innovador e ingeniería avanzada. Su perfil ultrafino y su elegante acabado en blanco cristal mate o 

aluminio pulido las convierten en el complemento perfecto de cualquier interior de estilo 

moderno. Y lo mejor de todo es que su atractivo diseño no va en detrimento del rendimiento. 

Diseñadas en Europa y para climas europeos, las unidades Daikin Emura se encargarán de crear un 

ambiente de confort óptimo durante todo el año.



EL MEJOR DISEÑO EUROPEO  
LLEGA A DAIKIN

Las unidades Daikin Emura han sido 
diseñadas para instalarse en la parte 
superior de la pared, lo que posibilita una 
distribución óptima del aire y un 
funcionamiento verdaderamente 
silencioso. Además, son tan fáciles de 
utilizar como de instalar y mantener. Otro 
dato a destacar es su eficiencia 
energética de clase A, lo que las hará tan 
atractivas para las personas que quieran 
reducir costescomo para los que buscan 
el diseño más estil izado. Daikin Emura 
es una fusión perfecta de estilo y 
sustancia, de forma y función, de 
calefacción inteligente y refrigeración 
eficiente.

Daikin Emura es un sistema de 
climatización split compuesto por una 
unidad exterior y una unidad interior.  

La unidad exterior se puede instalar en el 
tejado, en una terraza o apoyada contra 
una pared exterior, y se puede conectar 
a una sola unidad interior o a un máximo 
de nueve en aplicaciones de múltiples 
estancias.

EL CAMINO SEGUIDO

Hasta hace poco, Daikin siempre había 
diseñado sus productos en Japón y luego 
implementaba ligeras modificaciones 
para el mercado Europeo y el resto de 
mercados mundiales. Sin embargo, hace 
un par de años, las ventas de sistemas 
de climatización de tipo split en Europa 
alcanzaron un nivel que justificaba 
el nacimiento de un nuevo concepto 
propiamente europeo.

Es la primera vez que se diseña una 
unidad de climatización en Europa 
pensando exclusivamente en el mercado 
europeo y empleando las normas y 
convenciones europeas en todo lo 
referente al diseño y la tecnología. 

Manabu Katou, un graduado en ingeniería 
del diseño industrial de la Universidad de 
Chiba y gestor de proyectos de Daikin 
Ltd, explica el objetivo del proyecto: 
“Buscábamos un estilo que nos 
diferenciase de la competencia y nos 
hiciera claramente reconocibles. Al 
mismo tiempo, queríamos que el diseño 
dijese algo sobre nosotros como a 
empresa. La fiabilidad y la simplicidad son 
valores que Daikin cuida con esmero, y 

queríamos que estos principios fuesen 
claramente reconocibles en el diseño 
escogido. El proyecto presentado por la 
agencia de diseño Design 3 era el que 
mejor cumplía este criterio, por lo que 
recibió nuestra aprobación unánime.”

“En una industria basada en la producción 
en masa de grandes volúmenes, resulta 
vital poder fabricar grandes cantidades 
del producto sin que haya demasiadas 
complicaciones. Aun así,  nuestros 
exper tos en ingeniería y producción 
mantuvieron largas conversaciones antes 
de llegar a un consenso sobre cómo 
desarrollar el diseño aprobado desde un 
punto de vista técnico.”

Emura supone un cambio radical para 
Daikin y podría suponer el inicio de una 
nueva hornada de productos que se diseñen 
y fabriquen íntegramente  en Europa. El Sr. 
Minaka, el Presidente de Daikin Europe, 
expresa sus esperanzas de cara al futuro: 
“Con Daikin Emura y su diseño 
distintivamente europeo, Daikin pretende 
consolidar su posición de liderazgo en el 
mercado y mejorar su imagen como 
fabricante de sistemas de calefacción y 
refrigeración de primera calidad.”

EL EQUIPO DE MARKETING ESTRATÉGICO  

DE DAIKIN EUROPE
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Daikin Emura es el primer proyecto de diseño totalmente europeo de la 
empresa. Masatsugu Minaka, Presidente de Daikin Europe, comparte con 
nosotros sus reflexiones sobre el potencial de Daikin para diseñar y producir más 
productos en Europa. 

¿POR QUÉ ESTE INTERÉS POR EL DISEÑO EUROPEO? 

M. MINAKA: “Daikin es una empresa precedida por la fama de fabricar 
productos de la máxima calidad. Siempre hemos sido líderes en todo lo 
relacionado con el rendimiento. Sin embargo, todos los segmentos del 
mercado son importantes para nosotros, también los nichos más 
especializados. Al fin y al cabo, los productos que hoy se compran porque 
dan prestigio social podrían convertirse en los productos para el gran 
público del mañana. A diferencia de los consumidores asiáticos, los 
europeos tienden a decantarse por un producto u otro en función de la 
calidad y el diseño, además del precio.”

“Hasta ahora, todos nuestros sistemas de climatización se han diseñado 
en Japón. Hace diez amos, la demanda de sistemas de climatización en 
Europa era de sólo dos millones de sistemas split, en comparación con los 
siete millones que se vendían en el mercado japonés. Desde entonces, el 
mercado europeo ha alcanzado al japonés. Es por ello que ha llegado 
el momento de desarrollar un cierto número de productos diseñados y 
fabricados en Europa y que resulten especialmente atractivos para el público 
del viejo continente. Y por diseño entendemos también el diseño interno y las 
especificaciones además de la apariencia externa.” 

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA EL FUTURO DE DAIKIN EUROPE?

M. MINAKA: “Todo lo relacionado con la ingeniería se hace internamente. 
El diseño exterior de las nuevas unidades, como las Daikin Emura, se encarga 
a profesionales externos radicados en Europa. Esta decisión sigue la línea 
evolutiva natural de muchos fabricantes: elaborar productos diseñados y 
construidos específicamente para sus mercados locales.” 

¿POR QUÉ CREE QUE UN SISTEMA COMO DAIKIN EMURA ES LO QUE 
PIDEN LOS CLIENTES EUROPEOS?

M. MINAKA: “Las marcas de automóviles más prestigiosas, como Audi 
o Mercedes-Benz, han sabido conservar su cuota de mercado en Europa 
incluso en tiempos difíciles, lo que demuestra que los consumidores 
europeos no sólo se fijan en el precio. Hay margen para que las marcas 
desarrollen productos para varios segmentos del mercado, incluido el de los 
productos de lujo. Es por ello que queremos ir a por este mercado y hacerlo 
crecer.”

LOS 

CONSUMIDORES 

EUROPEOS 

TIENDEN A 

DECANTARSE POR 

UN PRODUCTO 

POR SU CALIDAD Y 

SU DISEÑO

LA VISIÓN DETRÁS DEL 

DISEÑO
SEGÚN EL SR. MASATSUGU MINAKA, PRESIDENTE DE 

DAIKIN EUROPE N.V.

VISTA LATERAL DE 

UNA UNIDAD DAIKIN 

EMURA EN 

FUNCIONAMIENTO

MASATSUGU MINAKA, 

PRESIDENTE DE DAIKIN EUROPE



LA SENCILLEZ Y LAS FORMAS LIMPIAS Y PURAS SON LA BASE DEL ESTILO PROPIO DE 
DESIGN 3, LA AGENCIA DE DISEÑO DE HAMBURGO QUE HAY DETRÁS DE DAIKIN EMURA

DISEÑOS PARA LA VIDA DIARIA

BUSCAMOS LA SENCILLEZ, TENER UNA GRAN IDEA EN VEZ DE JUNTAR 

MUCHAS PEQUEÑAS IDEAS QUE NO FORMAN UN TODO. ESTE TIPO 

DE ENFOQUE, CREAR ALGO CON UNA FORMA MUY SIMPLE PERO CON EL 

MÁXIMO NIVEL DE FUNCIONALIDAD, ES CASI SIEMPRE EL MÁS DIFÍCIL 

DE LLEVAR A CABO.

WOLFGANG WAGNER
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Wolfgang Wagner, director y propietario 
del estudio, cree firmemente en las 
cualidades del diseño alemán clásico: “La 
atención al detalle es muy importante. 
Buscamos la sencillez, tener una gran idea 
en vez de juntar muchas pequeñas ideas 
que no forman un todo. Este tipo de 
enfoque, crear algo con una forma muy 
simple pero con el máximo nivel de de 
funcionalidad, es casi siempre el más 
dif ícil  de llevar a cabo. ¿Pero no es 
nuestra vida ya lo suficientemente 
compleja? Al fin y al cabo, lo que queremos 

es hacer la vida más fácil a la gente.”

Y a pesar de que buscar la simplicidad no 
es nada fácil, sí que parece ser una fórmula 
de éxito para Design 3. La agencia acumula 
la impresionante cifra de 85 premios 
internacionales de diseño en los últimos 
años, incluyendo una medalla iF de oro, un 
premio red dot: best of the best y un 
prestigioso premio de diseño de la 
República Federal de Alemania (oro), así 
como varios galardones de la revista I.D. 
(Nueva York) y G-Marks (Tokio).

El Sr. Wagner explica el proceso: “Cuando 

nos llega un nuevo proyecto de diseño, 
primero hablamos con el cliente y nos 
aseguramos de tener toda la información 
técnica necesaria y, a continuación, nos 
centramos en intentar entender cómo 
utilizan y experimentan el producto los 
destinatarios. En el caso de Daikin Emura, 
hablamos con comerciales e instaladores 
para comprender su perspectiva. Luego 
visitamos consumidores italianos y 
alemanes en sus casas para observarles 
y hablar con ellos y así conseguir 
información detallada sobre el uso real que 
dan a sus equipos.”

“Rápidamente vimos que estas personas 
dependen totalmente de la funcionalidad del 
sistema de climatización, especialmente en 
veranos calurosos, pero que a casi nadie le 
gusta como queda su unidad en la pared. 
La respuesta más repetida fue que las 
unidades de climatización son muy feas y 
destacan  por su aspecto de 
electrodoméstico vulgar en vez de 
combinar con la decoración interior del 
hogar.” 

“Decidimos no fijarnos en la apariencia de 
los sistemas de climatización actuales, ni 
en el de las cafeteras o las tostadoras. Lo 
que hicimos fue explorar el mundo de la 
decoración interior, lo que nos dio el 
impulso necesario para desarrollar el 
diseño externo de estas nuevas unidades.” 

El resultado fue que Design 3 ideó una 
unidad lo más sencilla y discreta posible, 
que oculta las aperturas y rejillas de 
ventilaciónpara crear una super f icie 
simple y de formas refinadas. Esto es lo 
que hace que Daikin Emura sea tan 
especial.  
Su suave y agradable contorno expresa la 
función última del equipo: hacer que las 
personas se sientan bien. Asimismo, es lo 
suficientemente silencioso y discreto para 
no destacar en ningún entorno. 

Design 3 ha cuidado igualmente el diseño 
del mando a distancia  para asegurarse de 
que se adapte perfectamente al de la 
unidad. La idea era crear algo tan 
atractivo que nunca tuviera que 
apar tarse de la vista. Al igual que con el 
diseño de la unidad principal, gran parte 
de la funcionalidad del mando a distancia 
se oculta detrás de su exterior de color 
blanco y elegantes líneas, que 
complementa a la perfección la imagen de 
Daikin Emura.

El Sr. Wagner concluye: “Creo que, si 
analizamos el mundo del interiorismo, lo 
más importante es el equilibrio entre 
forma y función. Todos queremos disfrutar 
de la última tecnología y comprar 
productos de alto rendimiento, pero 
tenemos unas expectativas todavía más 
altas en todo lo relacionado con el diseño. 
Si, por ejemplo, nos fijamos en los 
televisores, veremos que la mayoría son 
objetos grandes y negros que no se ajustan 
a los interiores diseñados con buen gusto. 
Sin embargo, cada vez hay más televisores 
con unas líneas más suaves y colores más 
sutiles que se adaptan mejor al ambiente 
del salón. El segmento del mercado con 
más valor añadido busca la sencillez , 
formas simples que permitan que cada 
persona desarrolle sus propias ideas y 
vidas.”

WWW.DESIGN3.DE



HABITACIÓN CON VISTAS
DESPUÉS DE DEDICARSE AL INTERIORISMO DURANTE 

15 AÑOS, CHRIS DEZILLE CREÓ SU PROPIA ASESORÍA, 

HONKY DESIGN, EN EL AÑO 2001.

WWW.HONKY.CO.UK

Con sede en el londinense barrio de 

Balham, Dezille, de treinta y siete años 

de edad, es especialista en  

realizar espectaculares renovaciones de 

viviendas y ha pasado los dos últimos 

años trabajando en una serie de 

importantes proyectos en el área de 

Belgravia, entre los que destaca el 

premiado ático dúplex The View.

Ubicado en Victoria, en el corazón de 

Londres, este apar tamento totalmente 

amueblado de tres habitaciones y  

325 m2, ha sido diseñado cuidando al 

máximo todos los detalles para conseguir 

un interior chic con estilo propio. Con 

antiguos residentes como Sir Laurence 

Olivier, Jackie Collins y Peter Sellers, se 

trata de una vivienda rica en rasgos y 

historia del período de los años 60. 

Evidentemente, no falta ninguno de los 

detalles y acabados que se esperarían en 

un proyecto de este nivel. 
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Las molduras de sombra y las luces 
empotradas hacen que parezca que las 
paredes f lotan. Forma y función tienen un 
papel fundamental en el aspecto y la 
sensación que transmite la vivienda. Los 
acabados en resina blanca y cristal 
resaltan las características más importantes 
de la vivienda, como una balaustrada de 
cristal y un patio de luces circular 
elevado,  que combinan la modernidad de 
lo nuevo con el encanto original de la 

propiedad.

La característica más prominente del 
apartamento es el jardín de invierno 
interior  cerrado por tres lados con 
puertas deslizantes de vidrio. “Quería que 
el rasgo más característico del 
apartamento girase alrededor de la 
ausencia de espacios rurales en el centro de 
Londres. Las estructuras de vidrio que lo 
rodean le dan una sensación de paz y 
serenidad, algo realmente exótico en las 
ajetreadas ciudades de hoy en día. El uso 
de materiales sólidos hace que el estilo 
del espacio no ponga en peligro su 
usabilidad, sino que ambos elementos se 
combinen a la per fección.” El mobiliario 
es de estilo moderno, italiano y vanguardista. 
Se ha prestado la máxima atención a todos 
los detalles de hasta el último rincón de la 
vivienda para garantizar que todos los 
elementos del diseño se integren en el 
espacio o los ideales que hay detrás de él. 

Pensando en el futuro, Dezille comenta: 
“Actualmente estamos trabajando en 
varios proyectos diferentes. Como estudio, 

seguimos ocupándonos de proyectos 
decorativos y parece que atraemos cada 
vez más la atención de los clientes, que 
empiezan a comprender las ventajas de 
hablar con un interiorista, casi como una 
primera parada obligatoria a la hora de 
plantearse renovar o construir una 
vivienda. Somos profesionales con 

formación específ ica, constantemente 

expuestos a nuevas tecnologías y a 
productos sostenibles. Nuestro papel 

como diseñadores nos sitúa en la posición 
perfecta para tener un impacto sobre 
nuestros clientes y educarlos en lo referente 
a las nuevas ‘tecnologías inteligentes’.  Si 
nuestras actuaciones se rigen a partir de 
estos principios, nos aseguraremos de haber 
hecho todo lo posible para que el edificio 
esté preparado para el futuro, reducir su 

impacto medioambiental e invertir en el 
futuro de nuestro mundo.”

FORMA Y FUNCIÓN 

TIENEN UN PAPEL 

FUNDAMENTAL EN 

EL ASPECTO Y LA 

SENSACIÓN QUE 

TRANSMITE LA 

VIVIENDA
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ESPACIO PARA 

RESPIRAR
Hay una tendencia evidente a lo largo 
de toda la historia humana: objetos y 
dispositivos que, en un principio, tenían 
un diseño puramente funcional, se van 
mejorando gradualmente para incluir un 
elemento estético que satisfaga nuestro 
deseo de elegancia y sencillez.

Tener buen aspecto es requisito 
indispensable para sentirse bien, lo que 
significa que, hoy en día, nos rodeamos 
de objetos bien diseñados: 
electrodomésticos, muebles y gran 
variedad de elementos funcionales. 

El confort y el diseño están 
inextricablemente unidos en nuestras 
vidas diarias. Tampoco los sistemas de 
refrigeración y calefacción han podido 
escapar a esta incesante búsqueda de lo 
estético. 

Desde una perspectiva funcional, 
queremos sistemas de refrigeración y/o 
calefacción que nos proporcionen la 
temperatura correcta cuando y donde 
queramos, y que lo hagan de manera 
silenciosa y eficiente. 

En lo que a la forma se ref iere, 
nuestras expectativas son igualmente 
elevadas, y Daikin ha sido una de las 
primeras empresas en tomar conciencia 
de ello, por lo que ha sido pionera en 
aportar un elemento estilístico que esté 
al nivel del rendimiento de sus 
soluciones. 
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CON SU DISEÑO INTEMPORAL Y 
ELEGANTE, DAIKIN EMURA COMBINA 
ARMÓNICAMENTE CON CUALQUIER TIPO DE 
INTERIOR

TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA CON EL 

DISEÑO MÁS ELEGANTE

Del mismo modo que la mayoría de 
objetos diseñados con ingenio, el 
sistema de climatización de pared Daikin 
Emura engaña de lo simple que puede 
parecer. Resulta dif ícil  creer que debajo 
de los suaves contornos de su carcasa de 
aluminio pulido* de esta unidad de 
climatización doméstica inteligente se 
oculte tanta tecnología avanzada. 

Además de refrigerar, calentar, ventilar 
y deshumidif icar el ambiente, Daikin 
Emura ofrece un diseño elegante, la 
máxima eficiencia energética y una gran 
facilidad de uso, añadiendo así un toque 
de refinamiento y de sofisticación con 

clase a su hogar. 

Daikin no dejó piedra sin mover a la hora 
de integrar todas sus tecnologías punteras 
en este sistema de climatización pensado 
para una sola estancia.

*Daikin Emura también se encuentra disponible en blanco. 

COLORES INTELIGENTES

El LED que hay en la parte inferior de la 
unidad le permitirá identificar el modo de 
funcionamiento activo sin tener que 
comprobarlo en el mando a distancia. 
Cuando está rojo, la unidad funciona en 
modo de calefacción, el color azul significa 
refrigeración, el verde indica el modo de 
deshumidificación y el naranja quiere decir 
que se ha activado el temporizador de la 
unidad. Las ideas más inteligentes para el 
diseño más elegante.



EL DISEÑO POR BANDERA

El principal activo de Daikin Emura es, 

sin duda, su belleza. Su aspecto, sobrio 

pero estilizado, añade una nueva 

dimensióna los ya conocidos valores de 

la marca Daikin: el confort y la calidad 

superiores. 

CONFORT TODO EL AÑO 

Desde Malmö hasta Málaga, Daikin 

Emura proporciona confort durante 

todo el año, tanto si quiere refrescarse 

en un caluroso día de verano o calentar 

su hogar durante los fríos meses de 

invierno. 

UN DISEÑO RESPETUOSO CON EL MEDIO 

AMBIENTE

Cuando funciona en modo de 

calefacción, Daikin Emura utiliza una 

fuente de energía 100% renovable, el 

aire, por lo que tiene una eficiencia 

energética muy superior a la de cualquier 

sistema de calefacción que funcione con 

combustibles fósiles. Al reducir las 

emisiones de CO2, las bombas de calor 

Daikin ayudan a preservar el medio 

ambiente. 

La tecnología Inverter también varía la 

velocidad del compresor de la bomba 

de calor -el motor de la unidad- para 

que utilice solamente la cantidad de 

energía necesaria para calentar o refrescar 

la estancia y así evitar las innecesarias 

paradas y puestas en marcha del sistema 

que tanta energía inútil consumen. 

Además de ofrecer temperaturas más 

estables, esta tecnología puede alcanzar 

un ahorro de energía de hasta el 30% 

con respecto a los sistemas sin 

tecnología Inver ter, además de reducir 

en un tercio el tiempo tiempo necesario 

para poner en marcha el sistema tras su 

instalación.

En una era en la que la energía es un 

valor cada vez más preciado, los 

consumidores europeos ahora tienen 

el lujo de optar por soluciones de 

calefacción visualmente elegantes y que 

ahorran energía. 
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NUNCA ANTES SE HABÍA PRESTADO TANTA 
ATENCIÓN AL DISEÑO Y AL ACABADO DE 
UN SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN

EL SENSOR INTELIGENTE AYUDA A 

AHORRAR VALIOSA ENERGÍA

Tecnología avanzada y  diseño elegante 

van de la mano en Daikin Emura. Basta 

con pulsar el botón de encendido del 

mando a distancia para que el panel frontal 

y la aleta se abran, dejando a la vista una 

de las características que más ayudan a 

ahorrar energía: el sensor inteligente. Este 

sensor integrado detecta la presencia 

de personas en  la estancia y activa 

automáticamente el modo de ahorro de 

energía cuando no hay nadie.

Otra función que permite ahorrar energía 

es el temporizador programable. Son 

estos pequeños pero  interesantes 

detalles los que hacen que Daikin Emura 

tenga una eficiencia energética superior 

a la de la ya excelente etiqueta A.

MÁXIMO CONFORT CON SÓLO PULSAR 

UN BOTÓN 

Gracias a la facilidad de uso del mando a 

distancia, podrá ponerse cómodo y 

adaptar la temperatura ambiente desde 

el confort del sofá. La generosa pantalla 

ofrece un resumen del modo de 

funcionamiento de la unidad, y los 

intuitivos botones del mando permiten 

acceder fácilmente a todas las funciones 

inteligentes que integra Daikin Emura. 

¿Quiere evitar que el aire purificado, frío o 

caliente, que sale de la unidad vaya 

directo a sus invitados? Simplemente 

deberá pulsar el botón de flujo de aire 

confortable. ¿Quiere ahorrar energía? 

Utilice el sensor inteligente integrado en 

el sistema o ajuste el temporizador 

para climatizar el ambiente de manera 

óptima tanto de día como de noche. 
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EL CHOQUE DE DOS ESTRELLAS: 
PHILIPPE STARCK Y HENRI SEYDOUX 
UNEN LO MEJOR DEL DISEÑO Y DE LA 
TECNOLOGÍA.

El mundo del diseño tiene una larga historia 

de colaboraciones exitosas entre fabricantes 

y nombres muy conocidos. Durante los 

últimos 40 años, una fuerza creativa en 

particular se ha labrado un nombre por 

llevar la poesía a la funcionalidad: Philippe 

Starck.

Philippe Starck es un ciudadano del 

mundo rebelde e incansable, con fama de 

mente creativa brillante y de ser un 

apasionado de compartir sus ideas con un 

público lo más amplio posible: es lo que 

llamamos “diseño democrático”.

En sus más de cuatro décadas de carrera 

profesional, Starck ha creado gran cantidad 

de objetos poco convencionales, desde 

muebles hasta casas de venta por correo, 

pasando por motocicletas y yates de lujo.

Cada vez que descubrimos un nuevo 

objeto diseñado por Starck, accedemos a un 

mundo de imaginación, sorpresas y fantasía. 

No obstante, todas sus creaciones tienen 

como finalidad estar “bien” por encima de 

ser bellas.

Ahora ha juntado sus fuerzas con Henri 

Seydoux, Director Ejecutivo de Parrot, uno 

de losfundadores de la empresa de 

productos de lujo Christian Louboutin y uno 

de los precursores de la tecnología 

inalámbrica y de imágenes 3D.

Henri Seydoux es un empresario poco 

convencional, autodidacta y rebelde, una 

persona forjada a sí misma. Tiene un olfato 

especial para la innovación, dibuja él 

mismo los planos de todos sus productos 

y supervisa personalmente los centenares 

de ingenieros que trabajan en su centro 

de I+D.

Juntos han ideado una fusión entre la 

tecnología más avanzada y el diseño más 

rompedor: los altavoces Zikmu Parrot by 

Philippe Starck. 

Zikmu representa una combinación 

exclusiva de diseño, acústica superior y el 

poder de la tecnología digital e 

inalámbrica. El resultado de esta 

colaboración es un objeto tan inusual 

como atractivo que, además, ofrece una 

excepcional calidad de sonido. En palabras 

de Philippe Starck: “No hemos diseñado 

uno altavoces: lo que hemos diseñado es 

aire que vibra.”

WWW.PARROTSHOPPING.COM

ME GUSTA ABRIR 

LAS PUERTAS QUE 

DAN ACCESO AL 

CEREBRO DE LAS 

PERSONAS

PHILIPPE STARCK

EN BÚSQUEDA DE LA PERFECCIÓN
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UNA JOYA EN LA CORONA DEL 
DISEÑO: KEVIN McCLOUD SE 
PROPONE FEMINIZAR LOS 
ACCESORIOS DE BAÑO.

Kevin McCloud, famoso por sus 

análisis críticos de los diseños de otros 

profesionales en la serie de televisión 

británica Grand Designs, es un diseñador 

de mobiliario e iluminación respetado por 

méritos propios desde hace años.

Sus credenciales como diseñador incluyen 

haberse encargado de la iluminación de 

algunos de los edificios más bellos de 

Europa: la Catedral de Ely, el castillo de 

Edimburgo, otros dos palacios europeos y 

los hoteles Savoy y Dorchester de Londres, 

entre muchos otros. 

Ahora, Kevin McCloud ha presentado 

una colección de accesorios de baño, 

compuesta por nueve piezas, en 

colaboración con el fabricante británico 

Samuel Heath.

Esta nueva gama de accesorios combina 

forma, función y durabilidad de manera 

grácil. Elaborados a partir del latón 

europeo más puro, pulidos y cromados y 

a mano y nacarados, estos accesorios han 

sido creados para soportar las exigencias 

de nuestro estilo de vida moderno.

Desde buen principio, McCloud quiso 

crear una colección de productos que no 

pareciesen sacados de un conjunto de 

componentes de ingeniería. No quería 

una colección “masculina”. En sus propias 

palabras: “Quería que estos accesorios 

pareciesen joyas para cuartos de baño, del 

mismo modo que las arañas de luces 

tradicionales son joyas para salones.”

La idea de McCloud fue diseñar y detallar todas 

las piezas como si fuesen un fino colgante o 

unos elegantes pendientes de plata. Esta es la 

razón por la que sustituyó los tradicionales 

indicadores de frío y caliente por pequeños 

círculos de nácar: un detalle exquisito y 

glamuroso que da gusto de tocar.

Las piezas de esta colección son tan finas y 

fluidas que parecen sacadas de una única y 

perfecta pieza de metal o de algún extraño tipo 

de cromo elástico. 

Kevin McCloud comentó: “Quise trabajar con 

Samuel Heath porque creía que era la única 

empresa capaz de hacer algo así. Sólo ellos 

podían producir juntas finísimas con formas 

complejas y acabados de cromo que parecen 

tener la profundidad del cristal.”

“Cuentan con un excelente equipo de diseño 

técnico y un taller de prototipos propio, un 

grupo de personas con los que ha sido un 

enorme placer poder trabajar. Ha sido un 

proceso fascinante, de auténtica colaboración: 

dibujos, esbozos, planos y imágenes de CAD 

yendo y viniendo entre mi estudio y el suyo 

constantemente. En esencia, Samuel Heath es 

una empresa que entiende de diseño.”

WWW.SAMUEL-HEATH.COM

QUERÍA QUE ESTOS 

ACCESORIOS 

PARECIESEN JOYAS 

PARA CUARTOS DE 

BAÑO, DEL MISMO 

MODO QUE LAS 

ARAÑAS DE LUCES 

TRADICIONALES 

SON JOYAS PARA 

SALONES

KEVIN McCLOUD



SILLAS 
ICÓNICAS

LA AUTORA CARA GREENBERG ACUÑÓ EL TÉRMINO MODERNIDAD DE MITAD DE SIGLO PARA SU 

ROMPEDOR LIBRO MID-CENTURY MODERN: FURNITURE OF THE 1950s (RANDOM HOUSE, 1983). 

ESTE ESTILO ES ACTUALMENTE RECONOCIDO POR ESPECIALISTAS Y MUSEOS DE TODO EL 

MUNDO COMO UN MOVIMIENTO SIGNIFICATIVO EN EL MUNDO DEL DISEÑO, CARACTERIZADO 

POR LA SIMPLICIDAD, LOS DISEÑOS DEMOCRÁTICOS Y LAS FORMAS NATURALES. EN EL 

MOBILIARIO DE MITAD DE SIGLO, LA FUNCIÓN TENÍA TANTO PESO COMO LA FORMA, LO QUE 

DIO LUGAR A DISEÑOS CLÁSICOS QUE HAN SOBREVIVIDO AL PASO DEL TIEMPO Y QUE 

SEGUIRÁN SIENDO ELEGANTES DURANTE MUCHAS DÉCADAS.

1
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1. CHARLES Y RAY 

EAMES, 1950: RAR

Los primeros diseñadores en 

crear sillas de plástico fueron 

Charles y Ray Eames, que las 

presentaron al prestigioso 

concurso “Low Cost Furniture 

Design” del New York Museum 

of Modern Art. Sus carcasas de 

asiento, con formas 

verdaderamente originales y 

hechas de plástico reforzado 

con fibra de vidrio, más 

adelante se combinaron con 

diversas bases diferentes, 

como las mecedoras RAR, y se 

fabricaron por millones. En su 

última versión, hecha de 

polipropileno, estos sillones 

ofrecen un confort todavía 

mayor.

RAR = Rocking Armchair Rod, o silla 

mecedora Rod

www.vitra.com

2. VERNER PANTON, 1968: 

LA SILLA PANTON 

La última versión autorizada de 

la silla de Verner Panton se 

creó en colaboración con el 

famoso diseñador a finales de 

la década de 1990. 

www.vitra.com

3. PHILIPPE STARCK PARA 

KARTELL: 

SILLA MR. IMPOSSIBLE 

Diseñada por Philippe Starck en 

colaboración con Eugeni 

Quitlet, la silla Mr. Impossible 

parece flotar majestuosamente 

enel aire. A pesar de que el 

diseño de Mr. Impossible se 

concibió hace ya años, la 

tecnología necesaria para soldar 

y unir  dos carcasas 

transparentes no existía hasta 

hace muy poco. Kartell se fundó 

en 1949 y ha comercializado 

productos que inmediatamente 

reconocibles en todo el mundo 

por el entusiasmo que generan, 

su funcionalidad, durabilidad y 

calidad incontestable.

www.arredo.co.uk 

4. ARNE JACOBSEN, 1955: SILLA 

SERIE 7 

Fritz Hansen comercializa el 

diseño clásico de Arne 

Jacobsen, la silla Serie 7, 

disponible en siete nuevos 

colores.

www.fritzhansen.com

5. ARNE JACOBSEN, 1958: SILLA 

SWAN™ 

En el año 1958, el arquitecto 

danés Arne Jacobsen creó uno 

de los diseños más reconocidos 

de la historia: la silla Swan™. 

Para rememorar este 

extraordinario diseño, los 

productores originales de la 

Swan, Fritz Hansen, crearon una 

edición limitada de 1.958 sillas 

Swan. 

www.fritzhansen.com 

2

3

4

5



MONOCROMO
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EN EL MUNDO DEL ARTE, LA PINTURA MONOCROMA A MENUDO SE CONSIDERA UNA EXPLORACIÓN MEDITATIVA DE 

UN COLOR, EL EXAMEN DEL CAMBIO DE LOS VALORES EN UNA SUPERFICIE, DE LA TEXTURA Y LOS MATICES, ALGO 

CAPAZ DE EXPRESAR UNA ENORME VARIEDAD DE EMOCIONES, INTENCIONES Y SIGNIFICADOS. AHORA EL MUNDO DEL 

INTERIORISMO ESTÁ ADOPTANDO EL USO DE PALETAS DE COLORES SUTILES CON ALUMINIO MATE, 

RESPLANDECIENTE ACERO INOXIDABLE Y BLANCO PURO.

La cafetera con filtro Melitta® Linea Unica® de Design3



PORSCHE 2 DE SIEMENS

Siemens acaba de presentar un 

futurista conjunto de tetera, 

tostadora y cafetera a juego 

diseñado por Porsche.

El juego de desayuno Porsche 

2 presenta un acabado en 

aluminio mate e incorpora 

una serie de inteligentes 

innovaciones, que se suman 

al diseño mejorado y la mayor 

funcionalidad de todos sus 

componentes.

La tetera se puede abrir con 

una sola mano pulsando el 

botón integral que hay en la 

par te superior del aparato. 

La cafetera a juego tiene el 

mismo mecanismo en la asa 

de la jarra. 

La nueva tostadora incorpora 

una tapa antipolvo, que se 

abre pulsando ligeramente 

CAFETERA CON FILTRO 

MELITTA® LINEA UNICA® DE 

DESIGN 3 

La atractiva cafetera con filtro 

Melitta® Linea Unica® ha sido 

diseñada por el estudio 

Design 3. Sus líneas puras de 

acero inoxidable mate de alta 

calidad y acabado de vidrio 

se adaptan a la perfección en 

cualquier cocina moderna.

Un indicador transparente del 

nivel de agua hace que sea 

más fácil añadir la cantidad 

exacta de agua, y una placa 

con un elemento calefactor 

independiente mantiene el 

café caliente preservando 

todo su aroma. 

Con su diseño de primer 

nivel y la utilización de 

materiales de máxima 

calidad, la cafetera con f iltro 

Melit ta® Linea Unica® es una 

opción verdaderamente 

elegante para disfrutar de un 

buen café.

www.melitta.de
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ABRIENDO EL GRIFO DEL 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

Los grifos Trif low para cocina 

y baño de Zaha Hadid 

destacan por su combinación 

de creatividad desenfrenada 

y exclusiva, calidad 

impecable, ingeniería sin 

parangón y rigurosa atención 

a todos los detalles. Inspirado 

en el movimiento del agua, 

estos diseños ref lejan el f lujo 

continuo de líquido 

fusionando el pico, el cuerpo 

y el mango del grifo en una 

trayectoria de geometrías 

curvilíneas perfectamente 

integradas.   

La propia Zaha Hadid lo 

describe así: “Nuestro punto 

de partida fue una serie de 

estudios formales sobre los 

aspectos conceptuales de la 

f luidez y la continuidad, ya 

que buscábamos generar las 

geometrías f luidas del agua 

en movimiento. Gracias al 

estudio de nuestros 

experimentos sobre la 

viscosidad de los l íquidos a 

través de un avanzado 

sof tware 3D, pudimos 

explorar formas complejas y 

su productividad en y 

adecuación para entornos 

domésticos.”

“Una gran ventaja de este 

lenguaje de diseño es que 

permite crear algo que, 

además de parecer 

continuo, se adapta a la 

perfección a las necesidades 

ergonómicas de un grifo.”

INNOVACIÓN = W+W

Diseñado por Roca en 

colaboración con Gabriele y 

Oscar Buratti, W+W es un 

producto verdaderamente 

interesante, que 

recientemente ganó el 

premio internacional Design 

Plus en la feria ISH 2009. 

W+W es una solución que 

combina lavabo e inodoro 

diseñada para aprovechar al 

máximo el espacio disponible 

y ahorrar agua.  

Esta rompedora idea se 

centra en aprovechar el agua 

utilizada en el lavabo para 

llenar la cisterna del váter, lo 

que permite reducir el 

consumo de agua en hasta 

un 25% si lo comparamos con 

un inodoro estándar de 

descarga doble de 6/3 litros. 

Para garantizar la higiene, la 

solución incorpora un sistema 

de doble filtrado para 

eliminar los residuos y un 

tratamiento químico del agua 

usada para eliminar las 

bacterias antes de que se 

utilice para tirar de la cadena.  

Con W+W, Roca ha creado 

un producto único que 

combina funcionalidad y 

sostenibilidad con un diseño 

verdaderamente estético.

un botón y que se cierra con 

un sencillo movimiento de 

giro para cerrar totalmente la 

abertura de la parte superior 

del aparato. De este modo se 

evita que entre polvo en la 

tostadora. 

El juego de desayuno Porsche 

2 de Siemens tiene dos 

años de garantía y es una 

verdadera declaración de 

estilo en cualquier cocina.

www.siemens-home.co.uk

EVA SOLO 

Durante los últimos seis 

años, los diseñadores Claus 

Jensen y Henrik Holbæk 

han ideado una serie de 

productos para Eva Solo. 

Los imanes para cuchillos 

Eva Solo están revestidos 

de acero inoxidable y goma 

antideslizante en la cara 

delantera, y ofrecen un 

diseño sencillo y atractivo y 

una forma muy práctica de 

guardar los cuchillos. 

La panera Eva Solo, 

ganadora de varios premios 

y también diseñada por 

Holbæk y Jensen, crea el 

microclima necesario para 

que el pan se conserve tierno. 

El pan no debe guardarse en 

lugares demasiado húmedos ni 

demasiado secos.

Esta panera, compuesta por 

una caja metálica con una 

envoltura de plástico, 

permite la salida lenta y 

progresiva de la humedad 

del pan, lo que hace que la 

corteza se mantenga crujiente 

y que la miga siga húmeda y 

esponjosa durante el máximo 

tiempo posible. 

La panera se encuentra 

disponible en negro, gris y 

nácar. Aunque su forma 

evoca a las paneras 

tradicionales, la panera Eva 

Solo tiene un estilo más 

contemporáneo, gracias a la 

combinación de acero y 

plástico en diferentes 

variantes: sólo deberá decidir 

qué color se adapta mejor a su 

cocina.

www.evasolo.com

EL TOQUE FINAL

Brabantia® acaba de presentar 

un nuevo servicio de colores 

a juego con su cubo de la 

basura de cocina Touch Bin® 

de 45 litros. Ahora podrá 

escoger entre más de 200 

colores estandarizados en 

todo el mundo para darle el 

acabado perfecto a su cocina.

www.brabantia.com

MOMENTOS DE EUREKA: DISEÑO INTELIGENTE 
PARA LOS BAÑOS MÁS ELEGANTES



THE VINE HOTEL 

FUNCHAL, PORTUGAL - MADEIRA

Diseño y vino se juntan en este elegante hotel de estilo 

contemporáneo, situado en el corazón de la pintoresca capital 

de Madeira.

Espacios generosos y sofisticación sin alardes son los sellos 

distintivos de The Vine, cuyo nombre e inspiración provienen 

del famoso vino de la isla de Madeira. 

Gris, verde, morado y marrón, los colores dominantes en el 

hotel, representan las cuatro estaciones y el proceso de 

maduración de la uva durante el año.  

El diseño interior del hotel ref leja la visión del galardonado 

interiorista portugués Nini Andrade Silva, mientras que el 

diseño arquitectónico corrió a cargo de Ricardo Bofill.

DESTINOS PARA AMANTES DEL DISEÑO
LE PRESENTAMOS CUATRO DE HOTELES DEL EXCLUSIVO CLUB FINEST DESIGN HOTELS™, 

SINÓNIMO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO INTERIOR TAN DISTINTIVOS  COMO FUNCIONALES Y DE UN 

SERVICIO EXCEPCIONAL 
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SANCTUM SOHO HOTEL 

LONDRES, REINO UNIDO

Rindiendo homenaje a la historia del Soho como centro de la actividad artística y la 

vida bohemia londinense, el Sanctum Soho Hotel es una auténtica oda al glamour más 

provocativo cuyo diseño integra naturalmente arte e individualidad. 

El hall está decorado con pinturas y luces y lámparas de época, mientras dos elegantes 

hogares le dan un agradable toque de calor al conjunto. Cuando se pone el sol, el hotel 

se transforma en centro de la vida nocturna de la zona, con un bullicioso bar sólo para 

miembros y un exclusivo cine. Los huéspedes que prefieran una velada más relajante podrán 

optar por el jardín secreto, el jacuzzi y el bar de la azotea del hotel. 

Cada una de las 30 habitaciones del hotel, diseñadas por Lesley Purcell de Can Do, está decorada 

en uno de estos cuatro exclusivos ambientes: Bala de plata, Espresso déco, Barroco desnudo o 

Bruma violeta. El diseño arquitectónico del hotel corrió a cargo de Smith Caradoc del estudio 

Hodgkins.

HABITACIONES 

DECORADAS 

EN UNO DE 

ESTOS CUATRO 

EXCLUSIVOS 

ESTILOS: BALA DE 

PLATA, ESPRESSO 

DÉCO, BARROCO 

DESNUDO O 

BRUMA VIOLETA



LA RÉSERVE RAMATUELLE  

HOTEL, SPA Y VILLAS, RAMATUELLE, FRANCIA

Resulta difícil competir con la deslumbrante belleza natural de 

Provenza, especialmente en la localidad de Ramatuelle, 

donde el sol besa colinas arboladas y un Mediterráneo 

centelleante cuando se pone. En vez de intentar competir con 

tan deslumbrante paisaje, el arquitecto Jean-Michel Wilmotte 

optó por abrazarlo. 

Wilmotte se decantó por materiales naturales y una paleta 

de colores suaves como el ocre, el blanco y el beige arenoso. 

Los suelos de piedra del hotel están adornados con alfombras 

tejidas diseñadas por Paola Lenti y Tai Ping, de las ventanas 

gigantes cuelgan cortinas de lino y algodón de Marc Geisen y 

Kief fer, y las habitaciones están decoradas con elegantes 

muebles de estilo contemporáneo. 

El diseñador Rémi Tessier aplicó un enfoque parecido para 

las doce villas privadas de La Reserve, maximizando el placer 

que aporta el sol y las saladas brisas marinas de la Provenza con 

extensos espacios abiertos. 

Juntos, las líneas sencillas y los diseños sobrios de las villas 

de Tessier y el hotel-spa de Wilmotte crean un espacio 

fresco y relajante que ref leja con estilo la serenidad de su 

entorno.
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GERBERMÜEHLE 

FRANKFURT, ALEMANIA

Una fusión entre el Frankfur t medieval y el contemporáneo,  

el Gerbermüehle, originariamente un molino de arena del siglo 

XVI, intercala una arquitectura acogedora e íntima con una 

decoración moderna y de líneas elegantes. 

Situado a orillas del impresionante río Main, en el hotel también 

se combinan la masculinidad de los entrepisos y las vigas a la 

vista con la feminidad de la iluminación en tonos magenta de los 

rústicos huecos de escalera y el espacio superior. 

Las habitaciones y suites, modernas y confortables, evocan lo 

mejor de la hospitalidad europea de antaño, con su bello 

mobiliario en piel y brillantes suelos de parquet.  

Una impresionante cama de tamaño extragrande domina el 

centro de la habitación, decorada en ténues tonos otoñales.

WWW.DESIGNHOTELS.COM



MARTIN’S BRUGGE
UN OASIS DE PAZ EN MEDIO DEL AJETREO 

Y EL BULLICIO DE LA CIUDAD

En el mismo corazón de la ciudad belga de 

Brujas se encuentra el Martin’s Brugge, un 

espectacular hotel diseñado por Huguette 

Martin para reflejar el alma de la ciudad. El 

hotel ofrece vistas del famoso campanario 

de Brujas y un maravilloso paisaje de tejados 

de tejas, tejados de dos aguas escalonados y 

e históricas torres, agujas y campanarios. 

Detalles como este evidencian el atractivo 

de la exclusiva ubicación del Martin’s 

Brugge, capaz de revelar toda la atmósfera 

de la ciudad al privilegiado visitante.

Por la noche, las luces dan un toque mágico 

y cautivador a la acogedora decoración del 

hotel, y las gotas de luz esculpidas en las 

paredes del hall de recepción esparcen, por 

medio de diminutos rayos generados por 

LED, unas suaves chispas de luz de color 

ámbar. 

Cada pequeño detalle se ha cuidado en las 

habitaciones del hotel: desde colocar las 

lámparas de las mesitas de noche a la altura 

adecuada para proyectar un foco de luz 

ideal para leer justo al nivel de la almohada 

hasta el aire purificado y la temperatura 

perfecta que proporcionan los eficientes 

sistemas de climatización Daikin.

Con sus 178 habitaciones, ocho salas de 

reuniones y aparcamiento subterráneo 

privado con 50 plazas, Martin’s Brugge es el 

centro hotelero y de conferencias más 

grande de Brujas. Sus salas para congresos y 

seminarios cuentan con una elegante 

estructura a la vista con paredes de ladrillo 

de época pintadas de blanco, mucha luz 

natural, climatización y cortinas opacas. 

Todo está perfectamente planeado para que 

tradición y modernidad, una atmósfera de 

bienestar y lo más novedoso en 

equipamiento se combinen para placer de 

huéspedes, socios y amigos de Martin’s 

Brugge.

El “sello distintivo de la casa” se nota por 

todas partes: líneas puras y refinadas, 

llamativas armonías cromáticas, efectos de 

luces y combinaciones de materiales. Como 

antigua experta en el arte  de insuflar vida a 

las piedras y darles alma, es evidente que 

Huguette Martin “disfruta haciendo 

disfrutar” compartiendo sus hermosas ideas 

de interiorismo.

Oude Burg 5 - B-8000  

Brujas (Bélgica)

Tel. +32-(0)50 44 51 11 

Fax +32-(0)50 44 51 00 

brugge@martins-hotels.com

WWW.MARTINSHOTELS.COM
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TENDENCIAS Y EVOLUCIÓN EN 
LOS DISEÑOS DE DAIKIN
DICEN QUE EL DISEÑO SIEMPRE REFLEJA EL ESPÍRITU DE LA ÉPOCA. LO MISMO OCURRE CON LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN, 

A PESAR DE QUE LOS FABRICANTES HAYAN TARDADO UNOS CUANTOS AÑOS EN RECONOCER LA IMPORTANCIA Y EL VALOR DEL 

DISEÑO EN SUS EQUIPOS. DAIKIN FUE PIONERO EN COMPRENDER LA IMPORTANCIA DEL DISEÑO Y, CON EL PASO DE LOS AÑOS, 

HA IDO DANDO MÁS IMPORTANCIA AL FACTOR ESTÉTICO. A CONTINUACIÓN LE PRESENTAMOS LAS DISTINTAS TENDENCIAS Y LA 

EVOLUCIÓN QUE HAN SUFRIDO LOS DISEÑOS DE DAIKIN.

1_

En la década de 1970, Daikin empezó a 
comercializar los primeros climatizadores 
domésticos de Europa. Se instalaron modelos 
de suelo, de techo y de pared, especialmente en 
hogares de países con climas cálidos (Norte de 
África y la región del Mediterráneo), así como en 
ofi cinas y habitaciones de hotel. Aunque de 
dimensiones generosas, los primeros modelos 
residenciales de Daikin -principalmente sólo 
para enfriar- destacaban por su funcionalidad y 

estaban hechos para durar muchos años.

2_

Los aires acondicionados se afi anzaron en los 
hogares europeos en la década de 1980. El 
diseño de los sistemas de climatización 
domésticos de Daikin era menos imponente, 
pero todavía estaba lejos del sutil refi namiento 
de  hoy en día. Además, los mandos a distancia 
todavía no eran inalámbricos.

3&4_

La década de 1990 vio nacer los modelos de 
suelo tipo torre, principalmente pensados para 
grandes patios de edifi cios de ofi cinas o halls de 
hoteles. Daikin demostró su primacía 
desarrollando un diseño revolucionario: un 
sistema de climatización con 4 vías de salida de 
aire cuya sección superior también incluía la 
iluminación de la estancia. Este innovador 
diseño fue uno de los primeros intentos de 
Daikin de poner al diseño en primer plano, al 
mismo nivel que la funcionalidad y la calidad del 
producto. 

5_

El inicio del nuevo milenio trajo un mayor 
interés por la preservación del medio ambiente 
y el ahorro de energía. A su vez, Daikin también 
siguió en su empeño de crear sistemas de 
climatización más atractivos y menos llamativos. 
Las nuevas soluciones incluían numerosas 
funciones para aumentar el confort de los 
usuarios, pero todavía tendrían que pasar 
algunos años hasta que el estilo por sí mismo se 
convirtiese en un  tema central para los 
diseñadores de Daikin. 

6_

Además de ofrecer lo último en confort, los 
modelos más recientes de Daikin también son 
más prácticos y fáciles de utilizar. Los mandos a 
distancia permiten acceder sin problemas a 
numerosas funciones, lo que hace todavía más 
fácil alcanzar todo el confort deseado. Esta 
nueva generación también ha sido testimonio 
de un cambio signifi cativo hacia soluciones más 
holísticas, que combinan la excelencia en el 
diseño con los últimos avances tecnológicos 
para ofrecer las unidades de climatización más 
elegantes y efi cientes que pueden encontrarse 
hoy en día en el mercado.
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Daikin Emura: una verdadera bocanada de aire 
fresco en el mundo de los sistemas de 
climatización.
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Desde los tiempos del fundador de la empresa, 
Akira Yamada, Daikin destaca por su mentalidad 
innovadora y su espíritu de empresa pionera, 
esforzándose en todo momento por crear 
productos mejores y que consuman menos 
energía. 

Daikin está presente en el mundo de la 
climatización y la refrigeración desde la década 
de 1930, cuando fue una de las primeras 
empresas en investigar las posibles aplicaciones 
de los gases refrigerantes en congeladores y, 
más adelante, en sistemas de climatización. Los 

DESDE SU CREACIÓN EN 1924, EL FABRICANTE DE SISTEMAS 

DE CLIMATIZACIÓN Y BOMBAS DE CALOR DAIKIN NO HA 

DEJADO DE AMPLIAR SUS MIRAS GEOGRÁFICA, 

TECNOLÓGICA Y CULTURALMENTE. 

primeros sistemas de climatización basados en la 
tecnología de bomba de calor se presentaron a 
primeros de la década de 1950. 

El hecho de disponer de la tecnología 
necesaria para producir internamente todos 
los componentes mecánicos, electrónicos, 
hidráulicos y químicosgarantiza el énfasis de 
Daikin en la investigación y el desarrollo y la 
calidad de sus productos.

TECNOLOGÍAS INNOVADORAS

Daikin es la marca que hay detrás de gran número 
de invenciones pioneras, como la tecnología VRV®, 
presentada en 1982. Los sistemas VRV® de Daikin 
hacen circular el volumen exacto de refrigerante 
en todo momento -de aquí el nombre “Volumen 
de Refrigerante Variable”-  para que pueda haber 
temperaturas diferentes en cada una de las 
estancias climatizadas. 

Entre las primicias mundiales de Daikin también 
destacan Ururu Sarara, el primer sistema de 
climatización split que humidifica y deshumidifica 
sin necesidad de una fuente de agua externa, y 

Altherma, el revolucionario sistema de calefacción 
ultraeficiente basado en tecnología de bomba de 
calor de Daikin. 

LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: 
UN CONCEPTO ARRAIGADO EN LA 
CULTURA DE NUESTRA EMPRESA 

Como en muchas empresas japonesas, la 
preocupación por el medio ambiente está 
profundamente arraigada en la cultura 
empresarial de Daikin. Ya en 1998, la empresa 
implementó un Sistema de Gestión 
Medioambiental para reducir su impacto 
medioambiental sirviéndose de la norma 
internacional ISO 14001. En el año 2002, Daikin 
presentó un símbolo con su eslogan “In all of us, a 
green heart” (Hay un corazón verde dentro de 
todos nosotros) para simbolizar su compromiso 
con la preservación del medio ambiente. Este 
símbolo muestra la Tierra en forma de corazón 
verde y recuerda a todos los trabajadores de 
Daikin, a todos los niveles, que tienen

EL MUNDO DE LA 

EXCELENCIA DE DAIKIN


