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MCQUAY, SELECCIONADA PARA CLIMATIZAR LA FREEDOM TOWER DE N.YORK

PARA MÁS INFORMACIÓN

McQuay, filial de Daikin Industries, es una de las mayores compañías del 
mundo en el campo de la climatización .

McQuay, seleccionada para climatizar la 
Freedom Tower de N.York.

El contrato, de cerca de 15 millones de dólares, cierra un acuerdo para 
suministrar equipos de climatización de la que será, con 105 pisos, la 
torre más alta del nuevo World Trade Center .

Madrid, 24 de julio de 2008.- McQuay Internacional, subsidiaria de Daikin 

Industries Ltd, ha ganado un contrato por valor de 15 millones de dólares para 

climatizar los 105 pisos de la Freedom Tower del nuevo World Trade Center. 

El nuevo edificio es la torre más alta de los 5 edificios que actualmente se 

están construyendo en este famoso complejo financiero, y está previsto que 

esté terminada en 2012. Su altura en pies -1.776- conmemora el año de la 

Declaración de Independencia de los Estados Unidos.

McQuay instalará un sistema de aire acondicionado compuesto por equipos 

diseñados a la medida para satisfacer los requisitos específicos del proyecto, 

como las unidades autónomas de suelo de alta eficiencia con ventilador 

de control Inverter, que funcionan de forma silenciosa y que incorporan el 

refrigerante HFC-410A que no es dañino para la capa de ozono. Son equipos 

altamente recomendados para proyectos de gran envergadura, ya que no es 

necesaria la instalación en las habitaciones de unidades de gran tamaño y de 

sistemas de tuberías de enfriamiento con agua. Otra de sus características 

es que permite un funcionamiento individual piso por piso. Las unidades 

serán fabricadas en la planta de McQuay en Faribault, Minesota.

“Estamos realmente satisfechos de haber sido seleccionados para climatizar 

la Freedom Tower, que es el resultado del eficaz trabajo en equipo y el 

esfuerzo de toda la compañía. Con la participación en este proyecto quedan 

demostradas las capacidades mundiales de nuestra organización para 

ofrecer soluciones flexibles de climatización y diseñar equipos a medida de 

las necesidades de cada instalación”, manifiesta Ron Nalón, Vicepresidente 

de Ventas en McQuay. 

SOBRE McQuay

McQuay ofrece soluciones flexibles de calefacción, ventilación y aire 

acondicionado para hogares, comercios, industrias e instituciones. En estos 

momentos, es considerada como una de las empresas líderes en su sector 

a nivel global. En la actualidad, la gama McQuay incluye una completa 

línea de productos. Dispone de más de 12 fábricas en tres continentes: 

Norteamérica, Europa y Asia, que engloban más de 2,2 millones de 

metros cuadrados de espacio dedicado a la fabricación de equipamiento 

de la mejor calidad propio de la industria del aire acondicionado. Más de 

5.000 empleados trabajan en McQuay para responder a las tendencias del 

mercado, a un extenso número de asociados, agencias y distribuidores para 

asegurar el “arte” de cubrir las necesidades de cualquier cliente de cualquier 

lugar del mundo. Las instalaciones de McQuay se sitúan en Auburn (Nueva 

York, EE.UU.), Faribault (Minnesota, EE.UU.), Owatonna (Minnesota, EE.UU.), 

Staunton (Virginia, EE.UU.), Cecchina (Roma, Italia), Cramlington (Inglaterra), 

Pune (India), Yakarta (Indonesia), Shah Alam (Malasia), Shenzhen (China), 

Wuhan (China). La compañía japonesa Daikin Industries Ltd. compró O.Y.L. 

Industries Bhd. en 2007 consolidándose de esta manera como el fabricante 

global con la gama más amplia de equipos de climatización del mercado.
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