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DAIKIN PATROCINA LOS PREMIOS ALFA 2007
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Con estos galardones se reconoce a personas e instituciones que 
con su labor contribuyen a dar apoyo y oportunidades a niños y 
adolescentes

DAIKIN  PATROCINA LOS PREMIOS ALFA 2007 DE MENSAJEROS 
DE LA PAZ-MADRID

Los premiados son la directora de cine Iciar Bollain, la agencia de 
noticias  Europa Press,  la Fundación También,  la Directora de Re-
laciones Corporativas de Beam Global España,  Jancine  Davies, 
y el Director de Relaciones Externas de El Corte Inglés, Ángel de 
Barutell .

Madrid, 30 de octubre de 2007.

Daikin, compañía líder en el sector de la climatización, será el patrocinador 

de los Premios Alfa MpazM 2007 concedidos por la organización Mensa-

jeros de la Paz.-Madrid  Daikin se une así al reconocimiento que, a través 

de estos galardones, se realiza a la labor de aquellas personas que, con su 

trabajo y esfuerzo, contribuyen a la misma causa de la asociación: dar una 

oportunidad a niños y adolescentes. 

Ésta es la tercera edición de los Premios Alfa MpazM, cuya entrega de ga-

lardones tendrá lugar el próximo día 27 de noviembre, a las 19:30h,  en el 

salón de actos del centro comercial Moda Shopping de Madrid. 

La Asociación Mensajeros de la Paz – Madrid desarrolla numerosos progra-

mas con el objetivo de acoger y tutelar a menores en situación de des-

amparo y cuenta con el apoyo de la Comunidad de Madrid.  Estos premios 

reciben el nombre de Alfa por ser el símbolo del principio, la nueva insignia 

que quieren brindar a estos niños y jóvenes.

En la presente edición de los Premios Alfa una de las galardonadas es la 

cineasta Iciar Bollain, que a lo largo de su carrera ha demostrado su sensi-

bilidad a la hora de tratar los problemas de diferentes grupos con grandes 

problemas de integración.

De igual manera, la agencia Europa Press se encuentra entre los premiados, 

ya que la Asociación considera que, a través de su nuevo diario social digi-

tal, difundido desde el pasado mes de marzo, está dando ejemplo y apoyo a 

los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad.

Mensajeros de la Paz además reconocerá la labor de la Fundación También, 

especialmente por su contribución social en actividades de ocio con las 

personas discapacitadas.

Jancine  Davies, Directora de Relaciones Corporativas de Beam Global Es-

paña, también recibirá un galardón por su aportación en la eliminación de 

barreras arquitectónicas para facilitar la accesibilidad de personas con pro-

blemas de movilidad. Por último, Mensajeros de la Paz – Madrid aprovechará 

la oportunidad que brindan estos premios para agradecer también a Ángel 

de Barutell, Director de Relaciones Externas de El Corte Inglés, el apoyo que 

les ha prestado durante estos años y que les ha ayudado a la organización 

a realizar múltiples actividades.

Al finalizar la gala de entrega de premios dará comienzo la IV Exposición del 

Club de Artistas Solidarios acompañada de multitud de actividades. Estará 

dirigida por Hisae Ikenaga, y participarán artistas jóvenes que destacan en 

pintura, escultura, fotografía y música.

SOBRE DAIKIN

Daikin, comenzó a operar en España en 1982 dando respuesta a la crecien-

te demanda  de  equipos  de  aire  acondicionado de alta calidad que se daba 

tanto en Europa como en nuestro país. En este tiempo, ha pasado de ser 

una  pequeña  empresa  distribuidora  a una de las filiales de ventas más 

importantes  de  la  firma japonesa. Hoy en día, Daikin es una empresa líder  

en  el mercado de la climatización, tanto por facturación como por calidad, y  

ofrece una amplia cobertura de servicios en todo el territorio nacional. Siete 

delegaciones son  las  encargadas de llevar sus productos a cualquier punto 

de la geografía  nacional. Daikin Industries se ha convertido en un símbolo 

de cooperación entre Oriente y Occidente al atender las necesidades de 

nuestros clientes a  través  de  81  oficinas  y 14 plantas de producción (5 

en Japón, 2 en Tailandia, 3 en China, 1 en USA y 3 en Europa).
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