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LA TORRE DE MADRID ES UN RASCACIELOS ICONICO CON UNA ALTURA DE 142 METROS Y 32 PLANTAS
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Hotel Barceló Torre de Madrid con
climatización de alta eficiencia

Climatización de alta eficiencia energética gracias al sistema VRF condensado por agua
de Mitsubishi Electric en el Hotel Barceló Torre de Madrid.
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El proyecto alcanzó el galardón de finalista PLATA en
Electric

3a Edición de los Premios 3 Diamantes de Mitsubishi
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Edificio histórico con una arquitectura singular

Soluciones innovadoras con alta eficiencia

El proyecto de climatización del Hotel Barceló Torre
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Las medidas de eficiencia energética adoptadas
en el campo de la climatización se ven apoyadas
en el proyecto global de instalaciones por otras
actuaciones complementarias

del grupo electrógeno, el tratamiento de los cuartos
eléctricos o el CPD.
f j
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