
NOTASDEPRENSA

DAIKIN INVIERTE EN LA CALIDAD DEL AIRE QUE RESPIRAN SUS EMPLEADOS

PARA MÁS INFORMACIÓN

La compañía dota a sus oficinas en España de purificadores, para 
conseguir espacios de trabajo con un aire más limpio y libre de 
agentes contaminantes.

Daikin invierte en la calidad del aire que respiran 
sus empleados.

En total se han incorporado 35 unidades de Purificadores Daikin, 
capaces de purificar y humidificar el aire además de desactivar 
virus (como el de la gripe A)1.

Madrid, 22 de octubre de 2009.- Daikin quiere que sus empleados disfruten 

de un ambiente de trabajo mucho más saludable. Por eso ha dedicado una 

importante partida presupuestaria para dotar a sus oficinas, tanto en 

Madrid como en sus 7 delegaciones regionales, de purificadores de aire. 

Concretamente, el departamento de Recursos Humanos de la compañía 

ha provisto a sus oficinas de un total de 35 Purificadores. Se trata de la 

última generación de purificadores de Daikin que, gracias a su novedosa 

tecnología, Flash Streamer, purifican el ambiente y eliminan virus (como 

el de la gripe A)1, bacterias, alérgenos, incluidos los ácaros y el polen, y 

olores desagradables como el del tabaco. 

Los purificadores son portátiles, lo que permite su uso en cualquier zona de 

la casa o de la oficina. Además, son muy silenciosos y tienen plena eficacia 

en estancias con una superficie máxima de hasta 46 m2. 

SOBRE DAIKIN

Daikin es en la actualidad el proveedor líder en soluciones integrales de 

climatización. Como resultado de su nueva estrategia de diversificación más 

acorde con un mercado en pleno cambio, además de “Aire Acondicionado”, 

mercado en el que es líder indiscutible, ha ampliado su oferta penetrando 

en nuevos mercados: Calefacción, Refrigeración y Sistemas Hidrónicos. 

La compañía comenzó a operar en España en 1982, dando respuesta a la 

creciente demanda de equipos  de climatización de alta calidad que se daba 

tanto en Europa como en nuestro país. En este tiempo, se ha convertido en 

una de las filiales de ventas más importantes de la firma japonesa. Hoy en 

día, Daikin ofrece una amplia cobertura de soluciones y servicios en todo 

el territorio nacional. Nueve delegaciones son las encargadas de llevar sus 

productos a cualquier punto de la geografía  nacional. Daikin Industries 

es 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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1. Fuente: Instituto de Higiene y Epidemiología de Vietnam (Organismo perteneciente a la OMS)


