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Presentación
Daiclima posee la sistemática, tecnología,  
dirección y supervisión necesaria para de-
sarrollar las actividades de nueva ejecu-
ción, remodelación, restauración en ins-
talaciones y mantenimiento.

Daiclima se ha consolidado a lo largo de 
los últimos años como empresa destaca-
da dentro del sector de la climatización, 
realizando trabajos de gran calidad e in-
novación, buscando y estudiando nue-
vas tecnologías que puedan aportar una 
mayor eficacia y rentabilidad a nuestros 
clientes.

Todo esto se ha logrado gracias a un gran 
esfuerzo y a una amplia experiencia en el 
sector.

En DAICLIMA realizamos proyectos de cli-
matización en base a las necesidades de 
nuestros clientes. Ofrecemos nuestra ex-
periencia y asesoramiento profesional a la 
hora de escoger los productos, marcas y 
modelos que más se ajustan a los gustos 
y economía de unos clientes que cada día 
confían más en nuestras posibilidades.

El mantenimiento de una instalación es 
muy importante no sólo para alargar su 
funcionamiento, sino también para obte-
ner su máxima eficacia,  seguridad y ren-
tabilidad.

Nuestra dilatada experiencia en instala-
ciones industriales y semi-industriales 
nos han proporcionado el mantenimiento 
en edificios de oficinas con sistemas VRV,  
Enfriadoras de agua,  Sistemas partidos,  
Maquinas especificas para CPD,  etc. 

Nuestra cultura empresarial,  nos lleva 
a aceptar la plena responsabilidad por la 
calidad de nuestros servicios. Gracias a 
ello,  mantenemos con nuestros clientes 
una relación basada en la colaboración y 
el trabajo en equipo.

La meta es superarnos día a día en cada 
proyecto,  comprometiéndonos a ofrecer 
no sólo el mejor servicio,  sino las mejores 
condiciones de costes y calidad. Con esta 
vocación construimos día a día nuestro fu-
turo y la fidelidad de nuestros clientes.



Nuestra oferta se adapta a las
necesidades de cada cliente

1. OFERTA
 TÉCNICA

“ ”



5DAICLIMA Climatización y Control

1.2 OFERTA DE
 SERVICIOS 

DAICLIMA,  ha diseñado para sus clientes 
una gama de servicios destinados a satis-
facer las necesidades de sus instalacio-
nes.

1.2.1 Ingeniería
Para el apoyo técnico a todas las activida-
des que proponemos en nuestra oferta de 
servicios DAICLIMA ofrece asesoramiento 
técnico, integrado por profesionales con 
amplia experiencia en el sector de las ins-
talaciones y del mantenimiento,  capacita-
dos para ejercer con solvencia estas fun-
ciones de apoyo.

Además, por si mismo, un equipo cuali-
ficado puede ofrecer a nuestros clientes 
una gama completa de servicios especí-

• Informes de situación y estado de instalaciones existentes.

• Estudios y diagnósticos de situaciones anómalas en instalaciones existentes.

• Estudios de viabilidad de soluciones alternativas a instalaciones existentes.

• Proyectos de reforma de instalaciones existentes.

• Proyectos de legalización de instalaciones existentes o nuevas.

• Proyectos básicos y de ejecución de nuevas instalaciones.

- Instalaciones de climatización y ventilación.
- Instalaciones de calefacción y preparación de A.C.S.
- Instalaciones eléctricas.
- Instalaciones de fontanería...

• Confección de protocolos  de  puestas  en  marcha  y  pruebas  de instalacio-
nes.

• Confección de documentos de recepción de instalaciones.
 
• Supervisión de puestas en marcha y realización de pruebas de instalaciones.

• Asesoramiento técnico a propiedades y usuarios para la recepción de instala-
ciones.

ficos, que pueden agregarse como com-
plemento de alto valor añadido a nuestro 
plan de mantenimiento, o bien utilizarse 
independientemente de estos como una 
utilidad alternativa.

Entre estos servicios destacamos los que 
nos solicitan con mayor frecuencia:
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1.2.2 Instalaciones
DAICLIMA, dispone también del equipo 
humano, soporte técnico y estructura su-
ficiente con capacidad para ofrecer servi-
cios que dan continuidad y materializan de 
forma práctica en cualquier tipo de ins-
talación, las actividades antes relaciona-
das.

En esta línea de servicios ponemos a dis-
posición de nuestros clientes los más sig-
nificativos y de mayor valor añadido:

• Estudios técnico-económicos de valoración de nuevas instalaciones y de refor-
mas de instalaciones existentes.

• Ejecución y montaje general de instalaciones:

- Climatización
- Ventilación
- Calefacción
- Suelo Radiante/Refrescante
- Producción de Agua caliente sanitaria
- Electricidad
- Regulación y Control
- etc.

• Dirección técnica de la ejecución y montaje de instalaciones.

• Elaboración y cumplimentación de protocolos de puestas en marcha y pruebas 
de instalaciones.

• Servicios de Puesta en Marcha,  Post-venta y Mantenimiento.

1.2.3 VRV
Una climatización eficiente, redunda en 
un beneficio económico a largo plazo, ya 
que las empresas pueden ahorrar ener-
gía y utilizar el excedente en cualquier 
otro campo. Para conseguirlo, Daiclima 
ofrece una de las soluciones más flexi-
bles del mercado: el sistema de Volumen 
de Refrigerante Variable (VRV). Diseñado 
para ofrecer una climatización modular, 
con control individual y con un importante 
ahorro energético.

El control de la capacidad mediante sis-
temas “inverter” ajusta en todo momento 
la capacidad de refrigeración/calefacción 
de cada unidad exterior, en función de la 
suma de las demandas instantáneas de 
cada zona acondicionada, manteniendo 
proporcional a dicha capacidad el consu-
mo eléctrico.

En nosotros tiene a los colaboradores 
más experimentados en este tipo de ins-
talaciones.



7DAICLIMA Climatización y Control

1.2.4 Enfriadoras

“Cualesquiera que sean sus re-
quisitos de espacio y de climati-
zación”

Daiclima puede ofrecerle un sistema de 
producción de agua fría y/o caliente que 
se ajuste a sus necesidades locales in-
dustriales, almacenes de venta, hoteles y 
grandes superficies. No hay lugar que no 
pueda ser climatizado por Daiclima.

1.2.5 Suelo radiante calor y frío
Daiclima propone el suelo radiante basán-
dose en cinco principios:

1  Sistema de ahorro energético.

2  Sistema invisible.

3  Sistema de baja temperatura.

4  Sistema compatible con cualquier 
superficie (madera natural y sintética,   
moquetas, mármoles, etc...), como refe-
rencia para sistemas reversibles (frío-ca-
lor) el material cerámico.

5  Sistema compaginable con cualquier 
fuente de energía (gas, gas-oil, electrici-
dad, geotermia, bombas de calor, etc...).

El procedimiento de refrigeración por 
suelo radiante es una instalación climáti-
ca que permite calentar y refrescar con la 
técnica más natural (la irradiación).

Las instalaciones de suelo radiante ase-
guran el mejor bienestar en invierno, pro-
porcionando calor a baja temperatura y 
frescor radiante en verano con la misma 
instalación.

La refrigeración por suelo permite dis-
frutar de un frescor sano gracias a la ten-
dencia que tiene el cuerpo humano para 
intercambiar calor con su entorno.

Disponer de este medio con temperaturas 
elevadas en invierno y bajas en el periodo 
estival nos da un confort ideal y a su vez 
un ahorro energético.
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1.2.6 Mantenimiento:

A  Preventivo + Predictivo

B  Preventivo + Predictivo + Correctivo

C  Conducción De Instalaciones

Mantenimiento Preventivo
Estructurado mediante la aplicación de 
protocolos contrastados de acciones siste-
máticas a desarrollar según la “Planifica-
ción del Mantenimiento” prevista en cada 
instalación, diseñados a medida para cada 
una de ellas con el objetivo de conseguir 
el correcto funcionamiento y la máxima 
longevidad y utilidad de las instalaciones 
y sus equipos componentes, con la mejor 
eficiencia y rendimiento energético alcan-
zable y con el mayor nivel de prevención 
de agresiones al medio ambiente.

Mantenimiento Predictivo
Basado en la aplicación de procedimien-
tos de eficiencia comprobada mediante el 
análisis periódico del estado de las insta-
laciones y equipos a mantener. En el con-
trol sistemático de las desviaciones de los 
principales parámetros de funcionamien-
to de los diferentes equipos y sistemas. 
A partir de este control, se generan los 
informes periódicos precisos que hacen 
posible la programación de intervencio-
nes preventivas o correctivas, para sub-
sanar las anomalías antes de que lleguen 
a transformarse en averías o deficiencias 
de mayor entidad.

Los informes resultantes de la actividad 
predictiva propondrán, además, en los ca-
sos en que resulte necesario, todas aque-
llas modificaciones o sustituciones de ele-
mentos de las instalaciones y equipos que 
se consideren convenientes con el fin de 
optimizar los sistemas y lograr una mejor 

planificación del servicio, de cara a la pre-
vención de incidencias y paradas indesea-
das en las instalaciones, así como para 
adecuar las mismas a la normativa y re-
glamentación vigente en cada momento.

Mantenimiento Correctivo
Comprende la atención urgente a cuantas 
averías puedan producirse en las insta-
laciones, con el objetivo de que éstas re-
cuperen su condición de funcionamiento 
correcto en el menor plazo de tiempo po-
sible, en función de la complejidad de las 
causas de anomalía que se ocasione.

Conducción de Instalaciones
DAICLIMA, está especializado en la ope-
ración y explotación diaria de instalacio-
nes electromecánicas de edificios, con la 
aportación de personal de plantilla, para 
efectuar el control sistemático y las ac-
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tuaciones diarias de operación y mani-
pulación, entretenimiento, supervisión y 
vigilancia necesarias para garantizar las 
condiciones correctas de disponibilidad y 
funcionamiento de dichas instalaciones, 
dentro de los horarios de utilización esta-
blecidos en cada caso.

Gestión Integral de Instalaciones
Este servicio hace posible la integración 

• La optimización de los recursos humanos del cliente,  posibilitando la dedica-
ción de su personal de plantilla a sus actividades de producción desligándolos 
de las de mantenimiento.

• La adecuación de los medios técnicos y,  consecuentemente, de los costes de 
explotación,  a los requisitos específicos de cada edificio.

• La mayor eficacia en la gestión global del edificio y sus instalaciones,  funda-
mentada en la contratación de todos los servicios de mantenimiento con una 
única empresa. Que se traduce,  de forma inmediata, en utilización más efec-
tiva del tiempo requerido para la planificación y coordinación de los servicios,  
al evitar interferencias entre diferentes contratistas y poner a disposición de 
las propiedades las ventajas que conlleva la interlocución y responsabilidad 
personalizadas.

• El perfeccionamiento de la eficiencia de los sistemas mantenidos,  que redun-
dará en:

- Incrementos de la capacidad de producción.
- Aumentos en la calidad del producto.
- Adecuación de las condiciones de confort.
- Optimización de los rendimientos.
- Ahorros en consumos energéticos.

de todas las actividades de mantenimien-
to identificadas anteriormente, con la co-
ordinación de las actuaciones: PREDIC-
TIVAS + PREVENTIVAS + CORRECTIVAS 
+ CONDUCTIVAS de las instalaciones. In-
cluye, además, un análisis pormenorizado 
de las particularidades y características 
técnicas y de uso de cada edificio y de sus 
instalaciones y equipamiento, para conse-
guir los siguientes objetivos principales:
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1.2.7 Auditorías Técnicas
Colaboramos con nuestros clientes en el 
análisis de sus proyectos e instalaciones y 
de las actividades de mantenimiento apli-
cadas a ellos, así como para el desarrollo 
de nuevas iniciativas en instalaciones y 
planificación de mantenimientos.

La cercanía permanente a las instalacio-
nes y el contacto directo con las proble-

• Inspecciones y auditorías

• Asesoría técnica de instalaciones

- Contraste de cálculos de sistemas y componentes.
- Contraste de criterios de diseño
- Contraste de calidades de ejecución
- Control de calidad en la ejecución de instalaciones.

• Auditorías Técnicas de servicios de mantenimiento

- Asistencia técnica en la contratación de servicios.
- Control de calidad de los servicios de mantenimiento.
- Evaluación de soluciones alternativas de mantenimiento.

• Diseño de protocolos y procedimientos de operación de equipos e instalaciones

• Diseño de protocolo de mantenimiento

máticas de su operación diaria, faculta a 
quienes han conseguido esta experiencia 
para aportar un servicio de asesoramien-
to y evolución de situaciones que resulta 
imprescindible cuando se persiguen obje-
tivos de perfeccionamiento de la calidad.

DAICLIMA, para la consecución de dichos 
objetivos, propone y planifica los siguien-
tes servicios:
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1.3 MEDIOS

“Evolución y actualización continua 
de los materiales técnicos”

1.3.1 Medios Humanos
- Ingeniero técnico
- Encargado técnico
- Oficiales de instalaciones
- Oficiales de mantenimiento
- Departamento administrativo
- Departamento comercial

1.3.2 Medios Materiales
Desde nuestra sede y almacén central se proporcionan los medios humanos y materiales 
necesarios para la instalación y mantenimiento de nuestros proyectos. 

Para desarrollar sus funciones los técnicos de DAICLIMA disponen de las más sofisticadas 
herramientas del mercado.



Nuestro mayor activo
es un cliente satisfecho

2. NUESTROS
 CLIENTES

“ ”
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2.1 Nuestros Clientes

- SAVILLS AGUIRRE NEWMAN

- LA FINCA REAL ESTATE

- INPACSA

- DRUNI

- LA CAIXA

- RICHEMONT IBERIA

- POULTON

- BLOUNT

- PALEX

- RIOFISA SAU

- RIESGOS INMOBILIARIOS, OBRAS Y FINANZAS

- ALLEGRA EUROPEA HOLDING, S.A.

- PRINCIPE PIO GESTION, S.A.

- JONES LANG LASALLE 

- AGUIRRE NEWMAN MADRID SAU

- KEYTRON

- ANTENA 3 TV

- TEMO GESTION PATRIMONIAL, S.A.

- TUNSTALL IBERICA, S.A.

- CHIQUITIN MORATALAZ, S.L.

- EMPRESA MUNICIPAL PROMOCION MADRID

- L’OREAL

- NECSA, NUEVOS ESPACIOS COMERCIALES, S.A.

- ENERGY DEVELOPMENTS AND INVESTIMENTS CORPORATION 
SPAIN, S.L.

- MORALIA ESPACIOS FUTUROS S.L.

- CEBRAVILA, S.L.



14DAICLIMA Climatización y Control

- ELECNOR, S.A.

- CUENDE INFOMETRICS

- COFELY ESPAÑA, S.A.

- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MONTAJES INUSTRIALES

- METROPOLITAN SPAIN

- DENTIX

- AQUATHERM IBERICA

- HOTEL JULIA

- GIMNASIO URBAN FITNESS

- CT INGENIEROS

- AYUNTAMIENTO ALPEDRETE

- ASADORES ARANDA

- PSN

- MUTUA MMT

- GEOX

- HOTEL ENCINGOLF

- JCDECAUX

- TALLERES PRIZAN

- AYUNTAMIENTO VILLANUEVA DEL PARDILLO

- AYUNTAMIENTO QUINTANAR DE LA ORDEN

- COLEGIO NUESTRA SRA. DE LAS MARAVILLAS

- FARMACLOCK

- RESTAURANTE PORTONOVO

- GIMNASIO FISICO

- APARTAMENTOS DE LUJO, ECCLESTON SQUARE. LONDON

- PONS PATENTES Y MARCAS

- HOTEL INDIGO



En DAICLIMA apostamos 
por la calidad del servicio

3. PROYECTOS
 REALIZADOS

“ ”
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3.1 Instalaciones

C.C. PRINCIPE PIO. (MURO CORTINA, VRV)

C.C. PRINCIPE PIO. (SALA DE LACTANCIA, SISTEMAS PARTIDOS)

C.C. PRINCIPE PIO. (SALA MAQUINAS ASCENSORES, SISTEMAS PARTIDOS)

C.C. PRINCIPE PIO. (SALA DE BOMBAS, SISTEMAS PARTIDOS)

C.C. PRINCIPE PIO, LOCAL G-49 (INTEGRACIÓN CLIMATIZACIÓN)

CPD EDIFICIO ALVENTO, PLANTAS 2 Y 3 (MAQUINAS ESPECIFICAS SALAS TECNICAS)

OFICINAS ZAPHIR (VRV)

OFICINAS REPSOL (REFORMA HIDRAULICA)

EDIFICIO ONCE COLMENAS EN TRES CANTOS (INTEGRACION VRV)

HECIMI CERVECEROS. IRIS PUB U`DALY (ENFRIADORA AGUA/AIRE)

OFICINAS FUNDACION SER (SISTEMAS PARTIDOS)

EMPRESA MUNICIPAL MADRID: PLATÓ DE TELEVISIÓN (SISTEMA PARTIDO)

EDIFICIO ARCELOR (REFORMA VRV)

EDIFICIO OFICINAS LA GRAN MANZANA (ROOF TOP)

MUNDO CREDIT (SISTEMAS AIRE/AIRE)
 - C/ FERROCARRIL (Madrid)  - MOSTOLES
 - C/ TERUEL (Madrid)   - PARLA
 - C/ LAGO CANLANZA (Madrid) - ALUCHE
 - C/ LEGANITOS (Madrid)  - LAS ROZAS

BANCO DE ANDALUCIA, Leganes

EL ENCINAR DE SANTO DOMINGO, Algete (ENFRIADORAS AIRE/AGUA)

C.C. VIALIA, Salamanca (REPARACIÓN DE TORRES REFRIGERACIÓN)
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OFICINAS ROCHE (REFORMA VRV)

EDIFICIO CEPSA (REPARACION ENFRIADORA)

OFICINAS BWIN (SISTEMAS PARTIDOS)

COMSA, MINISTERIO DE CULTURA (REFORMA FAN-COILS)

NATUZZI (SISTEMA PARTIDO)

NOTARÍA D. PABLO DURAN DE LA COLINA (SISTEMA PARTIDO)

OFICINAS CINCLA (SISTEMAS PARTIDOS)

BANCO SERCOBAN (SISTEMA PARA CPD)

AEROPUERTO BARAJAS T4, Angares de ruedas, Satélites y Centro de Control 
(SISTEMAS AIRE/AIRE)

CLINICA CENTRO MEDICO RAMOS MORENO, Arroyomolinos (VRV)

ACADEMIA LOREAL, Madrid (SISTEMA REFRIGERACION POR TECHO)

AYUNTAMIENTO, Alpedrete (VRV Y AIRZONE)

CASA DE CULTURA, Collado Mediano (VRV)

CANAL ISABEL II, Collado Villalba (REFORMA RED DE CONDUCTOS)

CEIP PEÑALTA, Buitrago de Lozoya (SISTEMAS DE AIRE LIMPIO)

FUNDACION AGUSTIN DE BETANCOURT (SISTEMAS PARTIDOS)

ANTENA 3 TV, NOTICIAS (SISTEMA PARTIDO)

GAS NATURAL, C.C. GRAN MANZANA, Alcobendas (SISTEMAS PARTIDOS)

HOTEL NOVOTEL, GIMNASIO, Madrid (SISTEMA PARTIDO)

PARTICULARES, (SUELO RADIANTE)

EMBAJADA DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA
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DESTACAMIENTO AGRUPACIÓN TRÁFICO GUARDIA CIVIL, NAVALMORAL DE LA MATA

OPEL MÓSTOLES

RESIDENCIA BELLAESCUSA, SUSTITUCIÓN EQUIPOS R-22

HOTEL ARCIPRESTE DE HITA

TIENDAS MUY MUCHO
 - C/ SANTA ENGRACIA, 59 (Madrid)
 - C/ ATOCHA, 35 (Madrid)
 - C/ LOPEZ DE HOYOS, 92 (Madrid)
 - MANRESA (Barcelona)

NEW YORK BURGUER
 - PASEO DE LA CASTELLANA, 89 (Madrid)
 - C/ MIGUEL ANGEL, 16 (Madrid)

JCDECAUX
 - AVDA ARAGON, 328 (Madrid)

AYUNTAMIENTO QUINTANAR DE LA ORDEN, SUSTITUIR ENFRIADORA

CENTRO COMERCIAL EDIFICIO MUNDO VALENCIA (REPARACIÓN Y REFORMA HIDRAULICA 
Y FRIGORIFICA PRODUCCIÓN FRIO Y CALOR)

PONS PATENTES Y MARCAS, S.L., SUSTITUCIÓN ENFRIADORA
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3.2 Mantenimientos

MANTENIMIENTO INTEGRAL, CAMPUS EMPRESARIAL ARBEA

MANTENIMIENTO INTEGRAL, CENTRO DE ATENCIÓN CONTI
NUADA PARA MAYORES, RESIDENCIAL SANTO DOMINGO, Algete

MANTENIMIENTO INTEGRAL, COMPLEJO DE LOFTS. Camarma 
de Esteruelas 

GIMNASIO FISICO

GIMNASIO METROPOLITAN 

GIMNASIO PALACIO SANTA ANA

GIMNASIO METROPOLITAN EUROBUILDING

CENTRO COMERCIAL LA GRAN MANZANA, Alcobendas

ACADEMIA LOREAL, TECHO RADIANTE

SODEXHOPASS

CPP

APARTAMENTOS LONCITO

APARTAMENTOS DE LUJO, ECCLESTON SQUARE. LONDON

TALLERES PRIZAN

CHIQUITIN

EDIFICIO UNITONO

TIENDA TOT-HOM, Madrid

TUNSTALL IBERICA, CPD

CLINICAS DENTIX
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MUTUA MMT SEGUROS

JACOBS

RESIDENCIA BELLAESCUSA

EDIFICIO MARPE

GEOX

INSTITUTO PATRIMONIO CULTURAL ESPAÑA

HOTEL ENCINGOLF

ASADORES DE ARANDA

EDIFICIOS MUNICIPALES ALPEDRETE

NEW YORK BURGUER

AQUATHERM

GAMBRINUS

HOTEL INDIGO

COLEGIO NUESTRA SRA. MARAVILLAS

AYUNTAMIENTO QUINTANAR DE LA ORDEN

AYUNTAMIENTO VILLANUEVA DEL PARDILLO

RESTAURANTE PORTONOVO

GRUPSOLER
 - Instituto mujer
 - Patentes y Marcas

NEOS20 BUSSINES PARK

MV52 LA FINCA

EDIFICIO CUZCO IV

EDIFICIO CAIXA CASTELLANA, 51
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