NOTASDEPRENSA

DAIKIN L ANZA SU NU E VA W E B

La nueva página presenta un diseño más moderno y funcional para
facilitar a sus visitantes la navegación y acceso a los contenidos.

Daikin lanza su nueva Web.
SOBRE DAIKIN
Madrid, 26 de febrero de 2008.- Daikin ha lanzado hoy su nueva Web, con
el objetivo de proporcionar a los usuarios una herramienta de información
completa y de fácil acceso. La nueva Web está concebida como una renovada
plataforma corporativa que refleja la filosofía de la compañía y como un
espacio de información, con amplios contenidos organizados en diferentes
secciones perfectamente diferenciadas.
El diseño de la Web de Daikin es moderno, claro y muy visual. Su composición
está ideada para facilitar la navegación del internauta, de forma que le
permita ver en todo momento en que sección se encuentra, y así evitar que
se sienta perdido y abandone la web antes de que encuentre la información
que necesita. El menú principal y el submenú de la sección seleccionada

Daikin, comenzó a operar en España en 1982 dando respuesta a la creciente
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).

estarán siempre visibles, y será posible moverse dentro de las secciones de
dicho submenú.
La home dispone de espacios reservados para temas de especial relevancia,
como noticias de interés, anuncios o novedades, que se actualizarán semanal
o mensualmente, dotando a la Web de mayor dinamismo.
Para visitar la página Web de Daikin se puede acceder a través de http://
www.daikin.es.
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