
Nuestra experiencia,  
 
TU TRANQUILIDAD 

con la ambición de ser nº1 en tecnología 

S O L U C I O N E S  T E C N O LÓ G I C A S  G LO B A L E S  

Cartelería Digital Aire Acondicionado Informática Telefonía Solar 



Ejemplo tercera edición Certamen casos de éxito LG 
Nombre de la persona que envía el formulario: Juan García Velasco 
Email o teléfono de la persona que envía el formulario: xxx xxx xxx 
Empresa de la persona que envía el formulario: Empresa S.L 
Tipo de proyecto: Aire acondicionado  
Nombre de la propiedad: Propiedad S.L 
Logo de la propiedad: Adjuntado 
Contacto (número de teléfono o email): xxx xxx xxx 
Partners importantes en la obra de referencia: Ingeniería S.L, Instaladores S.L,  
Descripción del espacio (numérica, técnica y necesidades): La obra cuenta con una superficie construida de 40.000 m² con 200 
habitaciones individuales y 30 de ellas suites de 65 m² distribuidas en 10 plantas. Sus principales necesidades eran conseguir un pleno confort 
en el ámbito de la climatización, con una instalación silenciosa y con gestión independiente en cada habitación . Pero la principal necesidad era 
conseguir la máxima eficiencia energética puesto que el hotel requiere muchísima energía para los equipos de climatización de habitaciones y 
spa.    
Utilización del espacio ( su uso, para qué está destinado el espacio): El uso de la obra es un hotel de alta gama pensado para matrimonios 
que quieran disfrutar de una estancia tranquila pero con numerosas opciones de entretenimiento. El hotel cuenta con servicios de restaurante 
buffet denominado de alta gastronomía, piscinas climatizadas, Spa con recorridos termales, Pistas de pádel y salas de masajes. Además los 
usuarios podrán disfrutar de una terraza de 250m² que abre de 8 de la mañana a 3 de la mañana. Un espacio donde poder disfrutar durante 
todo el día de un buen café, una cerveza o un cocktail por la noche. El objetivo es conseguir que el usuario pueda satisfacer todas sus 
necesidades en el hotel. 
  
 
 

 



Ejemplo tercera edición Certamen casos de éxito LG 
Es obra nueva o es rehabilitación: Obra nueva 
Tiempo de duración del proyecto: 5 meses  
Diferencias, características únicas de esta obra de referencia: Una de las principales características es la producción gratuita de 
calor en baja temperatura para la zona de piscina y SPA. El consumo de todas las unidades se monitoriza individualmente, y su 
control está integrada en el sistema inteligente de gestión del complejo hotelero, lo que simplifica y facilita las tareas de 
optimización energética. 
Preguntas a las propiedades: 
¿Cuáles son los principales factores que tenéis en cuenta a la hora de realizar un proyecto?:  A la hora de realizar un proyecto 
los principales aspectos que tenemos en cuenta son la garantía de los productos porque es la muestra de confianza que necesita 
nuestro proyecto y el servicio postventa puesto que quiero que si surgen problemas se solucionen lo antes posible.  
¿Qué hizo decantaros por LG como partner de vuestros proyectos? Habíamos trabajado con ellos anteriormente en el proyecto 
Hotel A y la confianza en ellos por las experiencias previas fue decisiva. Además su ayuda y apoyo durante el desarrollo del proyecto 
también fue un factor importante a la hora de elegir a LG.    
Cuando habéis tenido alguna incidencia con los equipos, ¿Cómo ha reaccionado el equipo de LG?: Tuvimos una incidencia con un 
equipo a los dos meses de finalizar la obra  y cuando contactamos con el servicio técnico vinieron a revisar el equipo y se encargaron 
de solucionar el problema lo antes posible.    
 
 
 

 



Ejemplo tercera edición Certamen casos de éxito LG 
Información LG 
Número y referencia de modelos de LG instalados en la obra de  referencia: 
20 módulos Multi V Bomba de Calor  
36 módulos Multi V Recuperación de Calor 
534 unidades interiores de conducto 
23 Hydrokits 
8 Kits para Unidad de Tratamiento de Aire  
Para qué se destinan los productos de LG : Los productos se destinan para climatizar tanto las estancias de habitaciones como las 
distintas estancias comunes. En el caso de las habitaciones se utiliza el sistema de recuperación de calor y  en las zonas comunes 
combinamos la Bomba de calor y recuperación de calor.  El agua caliente para ACS lo obtenemos con Hydrokits de alta temperatura y 
la producción de calor de la Piscina y el Spa con Hydrokits de media temperatura.  
Importe de la obra : xxxxxx€ 
 
 
 

 


