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Un reto social
Cambio climático, agotamiento de los recursos... el
control del consumo de energía es el principal
desafío del siglo XXI.

En Francia, los edificios representan
el 45% de la factura energética. *

Tenemos un papel que desempeñar.
* Fuente Statistas
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Nuestra visión
En un mundo digital que nos brinda tanto
esperanzas como interrogantes, ofrecemos
soluciones tecnológicas, fiables, abiertas y seguras
al servicio de la transición energética y de un
mayor confort individual en la casa y en el trabajo.

60%

de nuestro volumen de
negocios contribuye
a la transición energética*

Incluyendo la actividad de «gestión técnica y servicio de eficacia energética» para los
edificios terciarios y los equipos de gestión térmica para el sector residencial
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Nuestras soluciones
Te acompañamos de casa a tu lugar de trabajo...
Vivienda
individual
y colectiva

Optimizar el confort,
simplificar los gestos
cotidianos y obtener ahorros
energéticos a través del
control de los equipos

Edificios terciarios
e industriales

………

……

Controlar los consumos de
energía, facilitar la gestión del
edificio y ofrecer más confort
a los ocupantes con
soluciones globales de control
integral de los servicios.

(gestión de la calefacción, iluminación, alarma,
persianas, hi-fi, etc.)
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Nuestra ambición se sustenta en 4 pilares
INNOVACIÓN

RENDIMIENTO

Innovar para concebir la smart
home y el smart building del
mañana con una innovación
centrada en el uso y la apertura.

Ganar agilidad, priorizar nuestros
proyectos y aumentar la rentabilidad
para invertir.

CONQUISTA
Crecer en el ámbito internacional
para llegar a ser líder europeo de
la casa y el edificio conectados.

Convertirnos en
líder europeo
de smart home
y smart building
contribuyendo al
mismo tiempo a la
transición
energética

TALENTOS
Desarrollar nuestra marca de
empresa para atraer nuevos
talentos y mejorar la
satisfacción profesional.
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Una cultura de empresa sostenida por 4 valores SOFT

SIMPLE

Our future is designed with simplicity
Nuestro futuro se dibuja con simplicidad

OPEN

Our future is amplified by openness

Nuestro futuro se enriquece con la apertura

FOCUSED

Our future is energized by clear choices

Nuestro futuro se construye en torno a elecciones claras

TRUSTED

Our future is rooted in trust

Nuestro futuro se basa en la confianza
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Nuestra convicción: smart is the new power*
*Estar conectado, tu nuevo poder

La mejor forma de hacer
la casa y los edificios
más inteligentes, es
devolver el control
A quienes los habitan.

La tecnología debe estar al
servicio de los usuarios.

Una convicción que también se traduce a nivel interno con una política de RR. HH. basada en el empoderamiento
27/06/2019
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¿Quiénes
somos?

27/06/2019

9

Nuestras cifras clave
……… Empresa independiente
Creación en 1970
Accionarado familiar (70%)

………

860 empleados

………

………

145 millones de VN en 2018

………

CN Grupo en 10 años: +68%
CN internacional en 10 años: +242%

150 empleados
3er solicitante de patentes en Bretaña
(palmarés Inpi 2018)

………

100 empleados a nivel internacional

8% de la CN invertida en I+D

9 filiales en Europa y Asia
40 países colaboradores
32% de la CN lograda con la
exportación

Fabricación francesa

Certificada como industria del futuro
2 centros de producción
4,5 millones de productos fabricados al
año
10

Nuestras implantaciones
Francia

7 emplazamientos,
Ardennes
Bretagne
Ile de France
Rhône-Alpes
Vendée

Europa:
Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Finlandia,
Grecia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos,
Portugal, Rumanía, Suiza, República Checa.

Líbano.

Europa

Alemania
España
Italia
Noruega
Polonia
Reino Unido

Costa de Marfil, Egipto,
Mali, Túnez.

Guadalupe, Guayana,
Martinica.

Asia

Isla de la Reunión, Isla Mauricio,
Madagascar, Mayotte,

China
Filipinas
Singapur
Filiales

Nueva
Caledonia

+ 242% de CN a nivel internacional en 10 años
Productos vendidos en + de 40 países

Colaboradores

27/06/2019
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Nuestra presencia en el mercado
Smart HOME

4

millones

de viviendas unifamiliares equipadas
con nuestros productos.

68%

de las
casas unifamiliares nuevas en
Francia utilizan productos
Delta Dore.

Smart BUILDING

10

000

emplazamientos terciarios e industriales
optimizan sus consumos energéticos
con nuestros sistemas.

3000

contratos de servicios para
garantizar el rendimiento 12
de los edificios.

Nuestra transformación hacia lo digital

1970

2008

Fabricante
de productos

Portal energético
smart building

Calefacción
Iluminación
Alarma
…

Seguimiento y
control en línea de
los datos energéticos
del edificio

2015
Pasarela y
aplicación
smart home
Lanzamiento
de smart home
para gestionar la
casa a través del
smartphone o la
tablet.

2016
Plataforma
IoT

2018

2019

Sistema de control
Control vocal y
de edificios terciarios
servicios

Plataforma
Compatibilidad
Delta Dore para
con asistentes
facilitar el acceso al
vocales.
mundo de la smart
home a nuestros Oferta de servicios
colaboradores
a particulares
(JV con Crédit Mutuel Arkéa)

D-one, plataforma
web GTE de nueva
generación para
controlar el edificio
integrando el BIM
(Modelado de
información de
13
construcción) y
agregando datos.

Zoom en nuestros
mercados

smart home

27/06/2019
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Mercado de smart home en Europa
Previsiones de crecimiento
anual del mercado

+32%

asistentes vocales incluidos

Hasta 2022

Un fuerte potencial de equipos

10,8

% de casas equipadas «smart home»
Escandinavia
Reino Unido
Alemania
Francia y Bélgica
España e Italia

30%
20%
15%
10%
6%

CN de los equipos
«smart home»

millardos
de €

% de hogares
equipados con al
menos 1 equipo
conectado
«smart home»

25

9,4
%

millones
Fuente
estimación Statistas
2018

Hogares equipados
con al menos 1 equipo
conectado
«smart home»

27/06/2019

Conjunto de datos: fuente Statistas 2018
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Somos...
SIMPLE

Smart Home por Delta Dore

Para hablar lo más fácilmente
posible con tu casa.
Una sola aplicación
para controlar todos los equipos
2 modos de control
Los «iconos» de tus equipos
o personalizado con una foto de tu
interior
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Smart Home por Delta Dore
Supervisa tus
consumos

Automatiza el
control de tus
aperturas

Añade equipos
de nuestros
colaboradores

Protege a tu familia
y tus bienes

Crea escenarios
para simplificar tu
vida

Programa tu
calefacción para un
mayor confort

Personaliza la
aplicación con tu
interior
Disfruta de tu
música y películas
desde cualquier
soporte
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Nuestras aplicaciones smart home
Instalables sin trabajos
Sin suscripción ni aplicaciones gratuitas
Personalizables con imágenes de tus estancias
Control por voz
Seguras y respetuosas con los datos personales
Evolutivas: compatibilidad ascendente garantizada

TYDOM

LIFEDOMUS

la casa conectada para todos
•
•

Gestión de la iluminación,
calefacción, persianas,
alarma,...
Compatible con las marcas
de nuestros colaboradores

alta gama
•

•
•

Control de los elementos multimedia y de los
objetos conectados
Multi protocolo – multimarcas
Personalización de la interfaz con fotos y
vídeos directos

27/06/2019
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Una oferta multiusos de equipos conectados para la casa
Calefacción - Climatización

Aperturas

Multimedia
Iluminación

Seguridad

Exterior

20

Puntos fuertes de nuestros productos
Líder en el mercado francés del termostato
800 000 unidades vendidas al año
1a marca solicitada en el campo de
«Termostatos conectados», por delante
de Bosch y Netatmo, con una nota de
7,91.

La alarma más autónoma
Tyxal +: pilas con 10 años
de autonomía, largo
alcance radio y 5 años
de garantía

Fuente Statistas – revista Capital

La mejor resolución de cámara
Tycam: imagen full HD, tanto de
día como de noche

La persiana motorizada más eficiente en energía
Tymoov: motor con tecnología
«brushless»
Un 50% menos de consumo
de energía.

27/06/2019
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Puntos fuertes de nuestros productos
La pasarela accesible y polivalente

Los nanomódulos más pequeños

Tydom, una pasarela al mejor precio
para controlar numerosos usos
(calefacción, iluminación,
persianas…)

Tyxia: su pequeño tamaño permite
empotrarlo fácilmente. También
es
más eficiente energéticamente.
¡Un concentrado de tecnología!

¡La casa conectada para todos!

La primera aplicación personalizable
Tydom: usa las fotos de tu
interior para controlar
fácilmente tu casa.

Interruptor tyxia, una gran
autonomía y flexibilidad
El interruptor de iluminación 3 en 1
se puede fijar o pegar en cualquier
soporte (pared, mueble, vidrio…)
con una autonomía de 10 años.

27/06/2019
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Nuestros clientes
Distribuidores
Instaladores profesionales

Colaboradores industriales
Proveedores de servicios

Fabricantes de puertas, ventanas, calefacción
y climatización, sonido y vídeo, además de
bancos, compañías de seguros, empresas
energéticas,...

Una red de distribuidores de más de 3 000
puntos
de venta en Europa. Y una red de más de
10 000 profesionales en Francia para respaldarte en
la selección e instalación de nuestras soluciones.

Usuarios finales
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Al encuentro de nuestros clientes

Espacios interactivos
Para experimentar la
experiencia de la casa
conectada.
Burdeos - Rennes Düsseldorf - Barcelona

Centros de llamadas
Un número dedicado a los
particulares.
Un número dedicado a los
profesionales.

#deltadorecommunity
Haz tu pregunta en el «tchat» de
www.deltadore.es y sigue toda
nuestra actualidad en las redes
sociales
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Nuestros activos
Sencillez
Oferta radio (sin cables/sin obras)
Una única aplicación para todos los
usos
Oferta pensada para simplificar el uso (UX)
Eco-friendly
Respeto del medio ambiente
Retrocompatibilidad de 10 años
Anti-obsolescencia programada

Proximidad con el cliente
2 centros de llamadas
1000 profesionales formados/año
4 concept-homes

Incluidos x con compatibilidad

Apertura
Gran ecosistema
120 colaboradores
Plataforma IoT

Calidad
Fabricado en Francia
Garantía de 5 años
Autonomía de la pila,10 años
Respeto
de los datos personales
Sin modelo de negocio en los
datos
27/06/2019
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Somos...
OPEN

Evolución hacia una apertura ampliada...
Delta Dore quiere hacer frente al desafío de la
interoperabilidad y eliminar así uno de los principales
obstáculos para el despegue de la casa conectada.
•

Compatibilidad con más de 120 fabricantes de equipos (Atlantic,
K-Line,…)

•

Compatibilidad con Alexa y Google Home

•

Plataforma IoT abierta a nuestros colaboradores

27/06/2019
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Una oferta compatible multi-marcas
Una oferta de casa conectada universal: la oferta más ampliamente
compatible con las marcas de equipos para la casa.
Calefacción

Aperturas

Climatización

Proveedores de servicios

Sonido y portero
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Compatibilidad con control vocal

OK Google, apaga la luz
de la terraza

Nuestra smart home es compatible
con los asistentes vocales para
ofrecerte una experiencia

aún más intuitiva.
A finales de 2018, se vendieron
en el mundo 75 millones
27/06/2019
de altavoces
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Nuestra oferta para los colaboradores industriales

Acompañamos
a
las
empresas
(fabricantes o proveedores de servicios)
en la revolución de la conectividad y la
transformación de sus ofertas. Les
ayudamos a diferenciarse con una
oferta de smart home que enriquece su
compromiso con el cliente.

?

Lo

EDF ha elegido
Delta Dore para
su plataforma IoT
(sowee)

sabías
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Plataforma IoT smart home de Delta Dore
Hemos desarrollado nuestra propia plataforma IoT que nos permite ofrecer servicios a la carta
y adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes

Usuarios

Colaboradores industriales

«Quiero controlar mi casa de otro
modo»
«Quiero seguir el histórico de
temperatura y ser alertado en
caso de que se supere el umbral»

Empresas energéticas

«Quiero mejorar el soporte de
mis equipos conectados»

Plataforma
«smart home»
By
DELTA DORE

«Quiero tener información sobre
mi parque instalado»

Instaladores

«Quiero acceder al control de los
equipos Delta Dore»

«Quiero aportar más servicio a mis
clientes»

«Quiero recuperar los datos de
productos Delta Dore»

«Quiero ganar tiempo»

Plataforma elegida por EDF
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Plataforma IoT smart home Delta Dore
Servicios

(control vocal, control a distancia…)

+

Plataforma smart home Delta Dore

+

Solución de conectividad
(pasarela, integración de protocolo…)

Productos de nuestros
colaboradores
27/06/2019
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Funcionamiento de nuestra plataforma
Accesible a TODOS

La plataforma recopila datos, los analiza y los correlaciona
para producir servicios con valor añadido

Ejemplos de servicios

Empresas energéticas: información sobre
los hábitos de consumo (anónimo)

=

Industriales: aplicación smartphone
personalizada

Pasarela Tydom
o de marca de
colaboradores

Instaladores: mantenimiento predictivo
de los equipos
Cliente final: control por voz con Alexa y
Google Home, servicios AS2D
Fuerza comercial: herramienta de
gestión de las relaciones con los clientes

API: Application Programming Interface, Interfaz de programación de aplicaciones

designa a la interfaz que utilizan los colaboradores externos para que nuestros productos sean interoperables

27/06/2019
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Apertura a través de nuestra API
API (Application Programming Interface, Interfaz de programación de aplicaciones)
identifica la interfaz que utilizan los colaboradores externos
para que nuestros productos sean interoperables

• Favorecer el desarrollo del mercado
• Facilitar el acceso a la casa conectada
• Diversificar los usos y los colaboradores

(operadores de servicios, promotores inmobiliarios, Gafa (Google,
Apple, Facebook y Amazon), etc…)

• Apertura a todos los estándares del mercado terciario
• Capacidad de controlar todos los tipos de GTE
instalados
• Capacidad de interactuar en eco-barrios y smart grids
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Evolución hacia los servicios
Los servicios son un eje importante de nuestro desarrollo.
En 2018, Arkéa Crédit Mutuel y Delta Dore aunaron sus
conocimientos técnicos y prácticos para crear la
empresa AS2D que…

…ofrece a cada ocupante de un edificio
servicios basados en:
-

Mi vivienda está protegida
(televigilancia conectada a un centro de intervención)

-

Mi familia está protegida
(Asistencia 24h/7d, asesoramiento médico, …)

-

Mi día a día se ve facilitado
(smart home)
27/06/2019
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Mi casa conectada
Atlantic, K-line y Delta Dore, precursores en el universo de la smart home
se asocian para abrir en Burdeos, un lugar interactivo y de intercambio
para presentar soluciones simples e ingeniosas en materia de confort
térmico, seguridad y bienestar para el hábitat.
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TRUSTED

Confían en nosotros para...

Nuestros activos para los profesionales

Electricista
Expectativas
especialista en
• Encontrar LA solución
calefacción

específica
que responda a las
necesidades del proyecto
• Tener información y formación sobre
evoluciones del mercado
• Tener soporte

Nuestros activos
• Experiencia en asesoría y en el producto
• Proximidad y disponibilidad de la red de venta
• Asistencia a los clientes (centro de llamadas)
• Centro de formación (1000 instaladores formados al año)
• Fiabilidad de las soluciones y amplitud de la oferta
• Solución radio (evolución sencilla)
• Sostenibilidad de las soluciones (sin ruptura en el tiempo)
• Posibilidad de hacer evolucionar las instalaciones en
función de las necesidades y deseos del usuario
27/06/2019
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Nuestros activos para los constructores y promotores

Constructor
Promotor

Expectativas
• Valorar sus activos
• Diferenciarse de la
competencia
• Aportar un servicio a
sus clientes

Nuestros activos
• Equipo dedicado a la «prescripción»
• Productos innovadores y normativos
• Amplia compatibilidad con los fabricantes de
equipos del mercado
• Visión de futuro: Implicación en la investigación y
desarrollo para las construcciones de mañana
(Comepos…)
• Fabricado en Francia – French Tech
27/06/2019
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Nuestros activos para los constructores y promotores
(bancos, compañías de seguros, empresas energéticas)

Proveedor
de servicios

•
•
•
•

Expectativas

Nuestros activos

Tener un colaborador de confianza
Experiencia en edificios conectados
Reconocimiento empresarial
Fiabilidad del producto

• Estructura Arkea-DD AS2D
• Plataforma IoT
• Integrador de soluciones

27/06/2019
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Zoom sobre nuestros
mercados

Smart Building

27/06/2019
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Mercado del smart building en Francia
Una oportunidad de crecimiento asociada al contexto normativo,
medioambiental y tecnológico.

+31%

Crecimiento del
número de puntos
conectados en los
edificios
2017-2018
Fuentes Gimelec

333

Mercado de la
regulación y
de GTE

Mercado de GTE

millones
de €

75

61

millones
de €

millones
de €

Mercado
de servicios

Fuente ACR 2017

Tamaño del mercado
del parque terciario
francés actual

930 millones
de m²
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Normativa medioambiental 2020

?

Lo

sabías

En 2020
los edificios nuevos deberán
compensar su consumo
produciendo su propia
energía, a través de las
renovables.
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El mundo de la edificación evoluciona
Evolución tecnológica

Smart City

Todo IP, POE, Lifi, 
funciones en la nube, IoT, etc.

Desarrollo de nuevos servicios entre edificios

Nuevos protagonistas

Reglamentación

Editores de software,
telecomunicaciones,
empresas energéticas, data scientists

RT2012/BR2020/
Impone requisitos y normas

Producción de energía

BIM

Producción local, previsión de
consumos, limitar las necesidades
de energía

Geolocalización de personas,
georreferenciación de objetos,
nuevos servicios

El ocupante como centro de los
edificios

Flexibilidad

Según el índice de ocupación,
optimizar el funcionamiento y la
sostenibilidad de los equipos

Tener en cuenta las necesidades de los
ocupantes para crear nuevos servicios

Ciberseguridad

Protección de datos, respeto de
la confidencialidad, garantizar la
calidad de los datos
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Nuestra implicación
Dar poder a las partes
interesadas para apropiarse
del edificio
•
•
•
•

Propietario
Ocupantes
Operadores
Equipos técnicos

Trabajar en construcción conjunta
en nuevos servicios
• Construcción / Explotación /
Mantenimiento

Simplificar el uso de los edificios
• Simplificar la técnica
• Aportar la información correcta,
a la persona adecuada en el
momento preciso

Movilidad y Evolución

• Gestión y optimización de espacios
• Creación de valor
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Smart building by Delta Dore

BIM

Optimizar el funcionamiento
• ¡Ganar tiempo y dinero!
• Una experiencia de usuario
intuitiva
• Ofrecer nuevos servicios para la
explotación y el confort

INFRA

AGREGAR DATOS

Visualizarla de un vistazo

Al servicio del rendimiento

• Comprender y actuar rápidamente

• Siempre más abierto e
interoperable
• Centralizar los datos en un punto

• Anticipar las desviaciones y la
incomodidad

• Recopilar, hacer un seguimiento
y procesar eficazmente los datos

• Responder a los retos de la
ciberseguridad de la red de GTE

Posibilidades infinitas…
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Soluciones globales para gestionar los edificios
Supervisión GTE

Controlar y dominar
el rendimiento

Plataforma IoT
D-One

SUPERVISIÓN GTE y
PLATAFORMAS WEB

¡Nuevo!
BIM de explotación
Energy Box

DEL-SYS

Controlar y federar
los equipos

GAMA DE
PRODUCTOS

Sostenibilidad y
valorización del
rendimiento

Apoyo

Eficacia energética

Seguridad de las
instalaciones

Formación

SERVICIOS
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Somos...
OPEN

Elección de la apertura

Nuestra oferta de smart building
es abierta e interoperable.

Integramos todos los
equipos, cualquiera que
sean sus marcas y
protocolos.
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una nueva experiencia de usuario
Acceder al conjunto de datos
del edificio desde una
plataforma web única

Automatismos

Responder a las necesidades
de análisis, seguimiento,
diagnóstico y
automatización, incluido el
predictivo.
Centro de documentación
Visualizar y actuar en un
entorno 3D mediante la
maqueta BIM

BIM
Agregación e
indización
big data

SI terceros
(GMAO, control de acceso,
alarmas, seguridad, servicios
meteorológicos, datos de
proveedores, ENR, etc.)

Histórico Archivos
(Alarmas técnicas, temperaturas,
estadísticas, etc.)
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: la oferta que revoluciona los sistemas GTE
D-One reúne el conjunto de nuestras soluciones, productos y programas
Oferta
OfertaSistemas
Sistemas
D-one Web Services
(tyoffice, …)
D-one Cloud Edition
(portal web, …)
D-one Site Edition
(supervisión GTE, …)
D-one Floor Server
(PNM*, …)
D-one Controllers

(Controladores de módulos, Energy
Box, DEL-SYS DB, DL, DK..)
*PNM: PLC Network Management
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Beneficios de
Salvaguardar las inversiones y garantizar el rendimiento
Coste de un edificio

CONSTRUCCIÓN

20%

EXPLOTACIÓN

80%

• Energía
• Mantenimiento
• CVT
• Optimización de espacios

Dar valor al

uso de la
maqueta BIM

1a partida de costes: fluidos (24%)
Observatorio de la inmobiliaria Durable, barómetro 2018

Edificios

Valorizados donde vale la pena vivir

Responsables - RE 2020
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Nuevos servicios Smart Building
Nuestras prestaciones de servicios te ayudan a simplificar el control de tus
instalaciones, a ahorrar y a beneficiarte de los datos recopilados.

Agility

Efficiency

Security

Formation

Apoyo de tus
instalaciones

Servicios de eficacia
energética

Seguridad de tus
instalaciones

Desarrollo de
competencias

Garantiza el correcto
funcionamiento y el
rendimiento de tu
instalación GTE

Comprende y procesa
tus datos energéticos
para controlar tus
consumos

Garantiza la seguridad
del hardware y los
datos de tus
instalaciones

Refuerza tus
conocimientos
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Valoriza tu patrimonio
Incrementa el valor de uso de los edificios
Aumenta la capacidad de atracción de
tus edificios
•
•

Ofrece servicios + a las partes interesadas
Indicadores de rendimiento pertinentes

Optimiza los costes de explotación
•
•
•

Visión del coste global del edificio
Soluciones intuitivas
Gestión de espacios simplificados (co-working, etc. )

Garantiza el confort y la calidad de vida
•
•
•

Confort térmico, visual y calidad del aire
Que las personas sean el centro del smart building
Servicios de alto valor añadido para los ocupantes
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Nuestros activos
Apertura
Multi-protocolos, multi-constructores
Multi-dispositivos
Enfoque
Apoyo
Interlocutor único
Soluciones llave en mano

Proximidad con el cliente
3 emplazamientos en Francia
1 centro de llamadas en Francia
1 cobertura técnica y comercial
en regiones

Flexibilidad
Soluciones evolutivas
Personalización según proyectos

Calidad
Fabricado en Francia
Experiencia polivalente

Respeto
Protección de datos

27/06/2019
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TRUSTED

Confían en nosotros

Nuestros clientes

emplazamientos equipados
+10en000Francia
y a nivel internacional

30
%

Edificios terciarios

60%

Bouygues, Unibail, Vinci, Véolia, Carrefour,
Les Mousquetaires, Tour Blanche, Safran,
Rustan’s (Filipinas), Ministerio Federal de la
Enseñanza y la Investigación (Alemania),
Hyatt, Novotel, etc.

Edificios industriales

10%

LDC, Fleury Michon, Sodebo, Nicoll, Airbus,
Vilmorin, EADS, Cigo, Leroy Somer, etc.

Otros tipos de edificios

30%

Singapore Sports Hub, Seine Musicale,
CHU Angers, Centro Nacional de Rugby,
Camping Les Prairies de la mer, etc.
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Nuestros activos para la oficina de proyectos técnicos

Oficina de
proyectos
técnicos

Sus necesidades
• Encontrar una solución para ahorrar
energía, garantizar el confort y respetar
la normativa
• Fácil ejecución
• Uso sencillo de la solución para el
cliente final
• Un respaldo de expertos en el
proyecto (disponibilidad, reactividad a
la solicitud de información)

Nuestros activos
• Soluciones intuitivas y personalizadas
• Soluciones que evolucionan a lo largo
de toda la vida útil del proyecto y del
edificio
• Una ejecución sencilla
• Garantía de rendimiento de nuestras
soluciones
• Un apoyo técnico y comercial en las
etapas iniciales del proyecto.
27/06/2019
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Nuestros activos para el operador del edificio

Operador
del edificio

Sus necesidades
Controlar el nivel de confort de los ocupantes
Reducir los tiempos de intervención
Aumentar el nivel de servicio
Respetar los compromisos contractuales sobre
el rendimiento
• Reducir los gastos de explotación
• Llevar a cabo un seguimiento energético del
edificio
•
•
•
•

Nuestros activos
Visión de 360° del edificio y los equipos
ROI medio de 1 a 5 años
Ahorro de hasta el 30% garantizado
El respaldo de nuestros servicios en línea
(asistencia técnica)
• Ayuda a la explotación y el control
• Balance energético, auditorías...
•
•
•
•

27/06/2019
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Nuestros activos para el administrador de patrimonio

Administrador
de patrimonio

Sus necesidades
•

•

Garantizar la capacidad de
atracción del edificio y, por tanto,
el índice de ocupación
Aumentar la valoración del
patrimonio

Nuestros activos
• Demostrar el nivel de rendimiento
• Conocer el nivel de satisfacción de los
ocupantes
• Reducción de gastos de explotación
mediante el ahorro de energía
• Obtención de etiquetas...

27/06/2019
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ANEXOS

a añadir a tu presentación en
función de tus necesidades
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Delta Dore en 1 diapositiva
Nuestros activos
Delta Dore

Grupo familiar francés, líder
del mercado de la casa
y los edificios conectados

Cifras clave

860 empleados
145 millones de € de CN en
2018
8% del CN invertido en I+D
9 filiales en Europa y Asia

12% del
VN

88% del
VN

Nuestra ambición
•
•
•

Ser el protagonista principal de la
transición energética
Ser líder europeo en nuestros mercados
Obtener el 70% del CN de la exportación

Fabricación francesa
Etiqueta de empresa
del futuro
Innovación
41 patentes activas
Proximidad con el cliente
3 centros de llamadas
Apertura
Gran ecosistema
Sencillez
Soluciones fáciles de
instalar y de usar
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Un logo que se parece a nosotros...

Creamos soluciones conectadas
para el hogar y los edificios

Nuestro ecosistema es
abierto y complementario

Nuestro ADN es
decididamente Digital

27/06/2019
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Llevamos la innovación en nuestro ADN

8% del CN dedicado a I+D
• 150 expertos técnicos, ingenieros y doctores
• 41 patentes publicadas
• 50 años de experiencia en gestión de
la energía y transmisión radio
• 5 años de experiencia en la
plataforma IoT y las aplicaciones
smart home
Instalaciones de Bonnemain - cámara anecoica
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Una herramienta industrial de vanguardia
4,5 millones de productos fabricados
en Francia en 2 centros de producción
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1970

de
a

Fundada por Monique y Joël Renault

1982

1er termostato controlable a distancia

2000

Lanzamiento de los sistemas de alarma Tyxal

2004

Nacimiento de la oferta Domótica y de nuestro ecosistema

2008

Adquisición de Energie Système y Trilogie,
una oferta para los edificios conectados

2009
2013

Despliegue internacional
Apertura de 5 filiales en Asia y Europa

2014

Apertura del primer espacio «my connected home»

2015

Lanzamiento de la oferta Tydom para la casa conectada

2018

Cambio de dirección: Pascal Portelli y Claire Rostren
Primera compatibilidad con control vocal

2019

Lanzamiento de D-One, plataforma web GTE que integra el
BIM y agrega datos.
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Fabricación francesa

EQUIPAMIENTOS
10 robots y 3 cobots
7 líneas C.M.S
(componentes de montaje superficial)

1 línea tradicional
1 ola de soldadura sin plomo
Máquinas de protección y aislamiento de
los productos

(barnizado, resinado)
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Comprometido para…

Junto a otros grupos y start-up,
Delta Dore se compromete a
desarrollar la diversidad del
ecosistema digital del
departamento.
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Centro logístico

5 000 m²
de centro logístico
en Tinténiac (35)

69

Nuestros compromisos RSC
Social
Desarrollar el talento

• 4% del CN dedicado a la formación
• Seguimiento de las carreras
• Evoluciones internas favorecidas

Bienestar en el trabajo

• Plan de igualdad hombres-mujeres
• Comisión de «calidad de vida en el trabajo»
• Enfoque de prevención de salud y seguridad

Equilibrio vida
profesional/personal
•
•
•
•

Teletrabajo
Tiempo parcial autorizado
Plazas de guardería reservadas
Derecho a la desconexión

Económico y social
Implicación territorial

• Fabricación francesa
• 7.º empleador de la cuenca de St. Malo
• Colaboraciones con colegios

Carta compra

• Integración de cuestiones sociales y
medioambientales

Seguridad del consumidor
• Protección de los datos personales
• Ondas de radio mínimas

Patrocinio de proyectos
innovadores
• Energy Observer: barco autónomo
propulsado por hidrógeno
• Comepos: casa de energía positiva

Medioambiente
Productos de diseño
ecológico

• Miniaturización, pila de 10 años…
• PEP ecopassport: declaración de impacto
medioambiental de los productos

Controlar nuestras
energías y privilegiar las
energías verdes

• Contrato EDF que integra las energías
renovables
• Auditoría y mejora energética de nuestros
emplazamientos

Valorización de residuos

• El 90% de nuestros residuos se reciclan
• Plataforma de clasificación en el centro de
producción

Certificación ISO 14 001
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Colaborador Energy Observer

Un proyecto en consonancia con nuestros valores

• Limitar nuestro impacto sobre el
medioambiente
• Favorecer la transición energética
• Innovación y desafío

El barco Energy Observer está equipado con productos Delta
Dore para el control de la iluminación, la calefacción, el
seguimiento del consumo y su seguridad (alarma).
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Palmarés de RR. HH.
Capital ha publicado el palmarés de
"Mejores empleadores 2019 en Francia"
Delta Dore obtiene
la 8a plaza (de 56) en la categoría de
«Equipos y materiales eléctricos»
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Respeto por el medioambiente

DISEÑO ECOLÓGICO

Enfoque de eco-diseño de nuestros productos
para atenuar nuestro impacto en el
medioambiente.

RECICLAJE

El 90% de nuestros residuos se reciclan.
Contamos con una plataforma de recogida selectiva
en la fábrica de Bonnemain.

ISO 14.001

“Gestión medioambiental"
Para los centros de producción
y el centro logístico

PEP ECOPASSEPORT

Herramienta para medir y comparar
la huella medioambiental de cada producto.
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El ecosistema de marcas compatibles más grande del mercado
APERTURAS

CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

accesos, persiana motorizada, toldos...

bomba de calor, radiador eléctrico,
suelo radiante...

EMPRESA ENERGÉTICA - BANCA

HIFI - SONIDO - VÍDEO
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Un soporte a medida para los profesionales
Para respaldar a nuestros clientes profesionales (instaladores, distribuidores...) ofrecemos apoyo
antes, durante y después de la venta para desarrollar su volumen de negocio.
A su disposición, una gama de servicios como formación, apoyo en la prescripción de soluciones
domóticas e instalación de productos, así como la provisión de un centro de llamadas.

1980

Creación del
centro de formación

45

empleados

Centro de llamadas
específico para los
profesionales

1000
Alumnos formados

10

Temas
de formación
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My Connected Home by Delta Dore

Espacios interactivos para vivir la experiencia de la casa conectada.

Para que descubras cómo mejorar tu confort mediante la gestión de los equipos (puertas,
persianas, alarmas, calefacción, iluminación, TV y Hi-Fi...) a través de tu tablet o smartphone.
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Colaboraciones con colegios
Convenios con

78 instituciones educativas

- Sistemas electrónicos
digitales (SEN) y
electrotécnica,
- Energía y
equipamientos
comunicantes (ELEEC)

Formación
Profesional

Técnico
superior en
domótica

Diploma
universitario
en
mecatrónica

Varias actividades en escuelas y universidades
Talleres de empleo, prácticas,
Foros de contratación,
Conferencias sobre nuestras actividades,
Encuentros visitas/empresa.

Actuaciones
Dotación de productos
Concursos
Proyectos en domótica
Conferencias en los
establecimientos
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Actuar para la demanda del mercado del mañana

Sindicatos

A través de estos sindicatos, todos los actores
industriales hablan sobre los retos comunes para
responder a los nuevos mercados (eficiencia
energética, envejecimiento de la población, redes
eléctricas inteligentes). Presencia en 5 sindicatos.

Asociaciones
colaboradoras

Su misión: promover la electricidad y la domótica
(Promotelec) y la eficiencia energética (Promodul),
formando a los participantes de la industria e
informando sobre los beneficios y la calidad de las
instalaciones.

Centros de
competitividad

Brindan apoyo a las empresas como parte de su
investigación.
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Una oferta multiusos
Calefacción - Climatización

Iluminación

Seguridad

Aperturas

Multimedia

Exterior
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