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LA PLANTA DE DAIKIN EN BRNO CELEBRA LA FABRICACIÓN DE SU COMPRESOR UN MILLÓN

PARA MÁS INFORMACIÓN

Durante 2008 la fábrica ha duplicado su producción.

La planta de Daikin en Brno celebra la fabricación 
de su compresor un millón.

La fábrica de compresores de Brno es la única del mercado de la 
climatización que elabora los productos en su totalidad.

Madrid, 21 de abril de 2008.-  Coincidiendo con el segundo aniversario del 

comienzo de su actividad, la planta de Daikin en Brno (República Checa) ha 

celebrado la producción de su compresor un millón. Durante el evento de 

celebración, al que acudió la prensa local y una representación de autoridades 

públicas, también se anunció que la planta había doblado su producción 

durante el año 2008. 

La fábrica de Brno, que tiene una extensión de 9.500 m2, inició su actividad en 

febrero de 2006 y produce siete tipos de compresores swing para unidades 

exteriores. Está previsto que la nueva área de producción se amplíe hasta 

20.000 m2. Esta expansión permitirá incorporar en la línea de producción 

compresores tipo scroll de mayor tamaño y componentes de superficie, así 

como agregar almacenes a sus instalaciones.

Con el propósito de cubrir la creciente demanda, la actual  plantilla de 800 

empleados crecerá hasta 1.200 en el año 2010, de forma que Daikin Brno 

se convertirá en una de las mayores fábricas en número de empleados de 

la región. Los nuevos empleados se beneficiarán de un centro de formación 

avanzado con foco en las capacidades prácticas de fabricación y en el control 

de calidad.

Daikin Europe continúa liderando la producción local

La planta de Daikin en Brno forma parte de la estrategia continua de 

Daikin Europe de fabricar localmente los productos que comercializa. En 

la actualidad, más del 70% de los productos vendidos por Daikin Europe 

se fabrican en Europa, lo que le sitúa como líder del sector en producción 

local.

La planta de compresores de Brno también destaca como la única del 

mercado de la climatización que fabrica los productos en su totalidad, 

incluyendo los compresores y los refrigerantes. Esto permite el perfecto 

ajuste de todos los componentes del producto, de forma que se logra 

mayores niveles de calidad y eficiencia

Para más información sobre Daikin Europe y sus productos, por favor, visite 

www.daikin.eu

SOBRE DAIKIN

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).
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