
Gestionar las energías 
para un mundo mejor



2 3

DELTA DORE es una empresa
independiente creada en 1970 por la familia
Renault, principal accionista del grupo
(70% del capital). Delta Dore está dirigida
por Marcel Torrents, Presidente del Consejo
y Valérie Renault-Hoarau, Directora General.

Un mundo mejor es posible,
Delta Dore lo imagina para usted.

3 millones 
de viviendas 
individuales equipadas con productos
de regulación Delta Dore.

7.000 puntos 
terciarios e industriales se benefician
de nuestros servicios y productos de
Gestión Técnica del Edificio.

Delta Dore diseña y fabrica soluciones 
inteligentes para gestionar el consumo 
de energía y mejorar el confort en los 
edificios preservando los recursos naturales.
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Gestionar los consumos de energía y mejorar
el confort en los edificios.
Las competencias del grupo Delta Dore abarcan el conjunto de soluciones de gestión  
de los consumos de energía y de las diferentes tecnologías de transmisión que se utilizan tanto  
en interior (filar, infrarrojos, radiofrecuencia, corrientes portadoras) como en exterior (IP, GPRS, GSM) 
de cualquier tipo de edificio: residenciales (individuales o colectivos), terciarios e industriales.

El oficio de Delta Dore

Delta Dore diseña soluciones de regulación y de programación 
para gestionar la calefacción (eléctrica, gas, fuel) y las 
bombas de calor. Se aplican en edificios nuevos y/o en 
reformas, residenciales o terciarios de pequeña superficie.

Termostato de ambiente programable

1 Gestión de la enerGía

Más AhORRO
Programar toda la instalación, ajustarla a las necesidades para 
evitar gastos inútiles.

Más cOnfORT
Regular el conjunto de la instalación (radiador, suelo,...) para 
obtener la temperatura adaptada a cada una de las estancias.

Más siMpLiciDAD 
Productos fáciles de utilizar e instalar con las tecnologías
filares, radio o CPL.

Delta Dore simplifica los gestos cotidianos al proponer 
soluciones de automatización para las persianas 
motorizadas, las verjas y la iluminación interior y exterior.

2  Gestión de automatismos de 
aperturas y de iluminación

pRácTicO
Gracias al control centralizado de todos los automatismos 
(persianas, iluminación, puertas,…). 

EvOLuTivO
La tecnología radio permite ampliar su instalación en cualquier 
momento.

inTELigEnTE
La creación de escenarios evita repetir gestos diarios.

Telemando multifunción
(persianas e iluminación)

Un control fácil y sin hilos
La tecnología radio de Delta Dore es la más fiable del mercado. Permite controlar  
a distancia las instalaciones (calefacción, iluminación...) y crear fácilmente escenarios 
de vida para ajustar los consumos energéticos a sus necesidades  
de confort. La tecnología radio es la que mejor se adapta a las nuevas construcciones, 
reformas o, simplemente, para mejorar el edificio existente.

2  Gestión de automatismos de 
aperturas y de iluminación

3 seGuridad de los edificios

5  Gestión tÉcnica de edificios  
y Gestión de las enerGías

1 Gestión de la enerGía

4   sistema de visualización 
de consumos

6 servicios enerGÉticos
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Delta Dore desarrolla sistemas que permiten luchar contra 
las intrusiones, detectar los riesgos «domésticos» y ser 
avisado localmente o a distancia.

pRácTicO 
Controlar la instalación in situ o a distancia.

sEREniDAD 
Detectar los movimientos, las aperturas de puertas o ventanas, 
las emanaciones de humo…

infORMAción 
Alertar por teléfono, SMS, correo electrónico... en caso de 
incidencia.

3  seGuridad  
de los edificios

Central sirena

Delta Dore innova en las tecnologías de lectura remota
de los contadores de energía para desarrollar soluciones de 
visualización y seguimiento del consumo y responder a las
exigencias del Reglamento Térmico 2012.

Visualización de los consumos
a través de una transmisión radio

4  sistema de visualización 
de consumos

cOMpLETO 
Visualizar en una misma pantalla todos los tipos de energía (agua, 
gas, electricidad) en la unidad de medida de su elección (e, Kwh, 
gramo de Co2…).

EcOnóMicO
Seguir fácilmente y en tiempo real sus gastos energéticos y adaptar 
el consumo gracias a una visualización simplificada.

EcOLógicO 
El usuario puede adoptar fácilmente un comportamiento 
Eco-Ciudadano gestionando su consumo energético.

Delta Dore crea soluciones de inteligencia energética, 
a medida, para optimizar los consumos y la gestión de 
instalaciones energívoras. Se aplican en edificios terciarios 
e industriales, nuevos o existentes.

Solución de supervisión GTE

gEsTiOnAR LAs EnERgíAs 
Analizar el potencial de ahorro energético y definir la solución.

cOnTROLAR LOs EquipAMiEnTOs 
Controlar las partidas técnicas con soluciones flexibles y evolutivas 
de GTE. Garantizar el funcionamiento y la compatibilidad entre los 
equipos y simplificar su mantenimiento.

gARAnTizAR LA EficiEnciA 
Mantenimiento in situ, soluciones de seguimiento energético y 
mejora continua con un compromiso en los ahorros previstos.

5   Gestión tÉcnica de edificios 
y Gestión de las enerGías

Delta Dore simplifica el acceso a los indicadores de eficiencia
de un bloque de edificios. Se puede acceder a los datos 
energéticos y técnicos a través de Internet desde cualquier 
parte y en cualquier momento. 

Un portal web de servicios energéticos

6 servicios enerGÉticos

vER
Centralización de datos y virtualización de los consumos.

AnALizAR
Seguimiento de los indicadores de eficiencia personalizados y 
análisis comparativo de los consumos.

AcTuAR
Acción directa sobre la eficiencia energética mediante el ajuste a 
distancia de los edificios.
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2004 2008 20091970 1975 1987 2000 2011 2012 2013

Lanzamiento de  
los automatismos
para la vivienda

Delta Dore entra
en el mundo de
la domótica

Impulso a
la internacionalización
y apertura de una filial

en china

Consolidación de la actividad 
del servicio GTE «Gestión
Técnica de Edificios»
mediante la adquisición de
Trilogie/Énergie système Apertura de una

filial en italia

Adquisición de
Atlantic RF: contaje - RFID 
- Lectura remota

Apertura  
de una filial
en polonia

Apertura de
dos filiales en
Reino unido
y singapur

BU Domótica
BU Industria 
BU EMS*

REpARTO DE LA cifRA  
DE vEnTA pOR Bu:

*EMS: Energy Management Systems

Parte de la CV

en el internacional 
19 %

indicadores cLaVes 2012

117 millones de €
CV brutos

4,2 millones
de productos fabricados

+ de un 46% 
de crecimiento 2009/2012

7 filiales
en el mundo

760
empleados

orGaniZaciÓn

El grupo Delta Dore se organiza en 3 Business Units (BU) para adap-
tarse a sus diferentes clientes y redes de venta.

creación de Delta Dore
por Monique y Joël Renault
(subcontratista para el sector de la 
electrónica y las telecomunicaciones)

Inicio del desarrollo 
europeo en España
y Alemania

Lanzamiento del 1er racionalizador
(1er regulador en 1976)

y desarrollo de la oferta témica

Lanzamiento de sistemas
de alarmas: adquisición

de TALCO

Un recorrido marcado por innovaciones, una oferta diversificada 
y un desarrollo internacional.

FecHas cLaVes

El grupo Delta Dore

BU
DOMÓTICA

BU
 EMS*

BU
INDUSTRIA

SERVICIOS CENTRALES
recursos humanos, finanzas, informática, jurídico, comunicación

I+D

Distribución profesional
y  Grandes superficies de Bricolaje

Ingenierias, constructoras
y responsables técnicos

Productos de la marca Delta Dore (térmica,
seguridad y automatismos) disponibles
en  la distribución profesional (de material 
eléctrico y  de calefacción ) y en grandes 
superficies de bricolage.

Delta Dore acompaña a sus colaboradores 
en su diagnóstico energético, 
la implementación de soluciones técnicas
y el seguimiento de la eficiencia 
de los edificios terciarios e industriales.
*EMS: Energy Management Systems

Fabricantes OEM
Diseño y fabricación de soluciones
electrónicas específicas para responder 
a las necesidades de clientes industriales 
internacionales que desean ampliar 
su oferta.

Apertura de una 
oficina comercial  
en Shangai

Adquisición de la  
empresa alemana SPEGA, 
especializada en el mercado 
de servicios de fabricación 
electrónica (EMS en inglés)

17%
38%

45%
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Para responder a la evolución de la demanda
en los mercados en crecimiento, el grupo
Delta Dore se desarrolla sobre 3 ejes estratégicos.

Delta Dore responde a las necesidades emergentes 
con nuevas ofertas: la transmisión vía radio,  
la visualización de consumos o, incluso, el control  
a distancia gracias a las soluciones de movilidad.
El Grupo acelera la integración de competencias  
con la adquisición de empresas especializadas  
como Trilogie / Energie Système y Atlantic RF.

Las soluciones desarrolladas en Francia por Delta 
Dore responden a necesidades existentes en todos 
los países desarrollados. Por ello Delta Dore desea 
sostener su crecimiento reforzando su presencia en 
España, Alemania, Polonia, Italia y Reino Unido y 
acelerar su implantación en Europa del Norte y China.

Delta Dore y su futuro

Ampliar la oferta de produc-
tos y servicios

Desarrollarse a
nivel internacional

Delta Dore desarrolla experiencias específicas,
motor de su competitividad

Las soluciones Delta Dore son fáciles de implementar  
y de utilizar. Ofrecen una ergonomía intuitiva y permiten 
integrar progresivamente tecnologías punteras en 
nuestra vida cotidiana.

12% de la CV está dedicada a I+D que representa  
más de 100 expertos, técnicos, ingenieros y doctores.

100% de las tarjetas electrónicas se fabrican en Francia  
en las plantas de Bonnemain y Etrelles en Bretaña. 

Eco-Concepción, plataforma de recogida selectiva  
de los residuos, certificación ISO 14001, balance de 
carbono, programa PEP (perfil medioambiental del 
producto) ecopasseport®, … Ponemos todo nuestro 
empeño en respetar el medioambiente. 

Numerosos productos han sido galardonados  
por su diseño. 

Delta Dore participa en comisiones (normalización, 
técnicas,...) y debates sobre la evolución  
de los negocios.

Creado por Delta Dore, el sistema de transmisión X3D 
garantiza la comunicación entre todos los productos  
para mayor reactividad e interactividad. 

Desde hace más de 25 años Delta Dore equipa  
cualquier tipo de edificio terciario o industrial 
con sus soluciones multienergías, multimarcas  
y multiprotocolos.

8 VaLores añadidos

29 oscars
en 30 años

300 realizaciones
al año

1
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SIMPLICIDAD

FABRICACIóN
FRANCESA

RESPETO DEL 
MEDIOAMBIENTE

FIABILIDAD
RADIO

DISEñO

EXPERIENCIA  
EN GTE

SOCIO DE
ORGANISMOS

PROFESIONALES

INNOVACIóN

Posicionarse en la gestión de las energias

Gestión de las multienergías 
para Edificios de Bajo 
Consumo (EBC)
Delta Dore se posiciona en la gestión 
de las multienergías, la visualización  
y la medida de los consumos: 
elementos ensenciales de los edificios 
nuevos y EBc afectados por el 
nuevo Reglamento Térmico 2012.

Smart Grid, Red de distribución 
eléctrica inteligente
con sus 40 años de experiencia en  
«el racionalizado», Delta Dore se implica 
completamente en las soluciones de 
reducción de las puntas de consumo 
eléctrico. El grupo ha desarrollado 
soluciones, actualmente en prueba,  
en el sector residencial colectivo  
(más de 6.000 viviendas en francia).



www.deltadore.com

Delta Dore
Bonnemain - 35270 Combourg
Tel. +33 (0)2 99 73 45 17
Fax. +33 (0)2 99 73 44 87
deltadore@deltadore.com

www.deltadore.es

Delta Dore s.a.
C/ Antoni Borja n° 13, Local 1 y 2
08191 Rubi (Barcelona)
Tel. +34 93 699 65 53
Fax. +34 93 588 19 66
deltadore@deltadore.es

Gestionar las energías para un mundo mejor

smart controls for a better world: Gestionar las energías para un mundo mejor

Una dinámica internacional
2 plantas de producción y 7 filiales comerciales en el extranjero.

iMPLanTaciones

PARIS (75)
2 oficinas comerciales

MOERS
LANDAU
Alemania

SHANGAI
BEIJING
China

SINGAPOUR 
Singapour

ÉTRELLES (35)
Atlantic RF

MORTAGNE (85) 
Énergie Système

MEYLAN (38)
Trilogie

LONDRES 
Reino Unido

TURIN
Italia

BARCELONA
España

CRACOVIA
Polonia

BOnnEMAin (35)
Domicilio social de Delta 

Dore
Planta de producción
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