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DAIKIN EMURA, DE NUEVO PREMIADA POR SU DISEÑO

PARA MÁS INFORMACIÓN

EL INNOVADOR EQUIPO RECIBE EL PRESTIGIOSO PREMIO RED DOT 
.
Daikin Emura, de nuevo premiada por su diseño.

Tras recibir el Premio IF al diseño de producto, el equipo de 
climatización ha sido recientemente galardonado con el prestigioso 
galardón Red Dot. De este modo, se reconoce una vez más la 
excelencia de su diseño y el esfuerzo realizado por la compañía 
para desarrollar un equipo que combina a la perfección las formas 
más vanguardistas con los rendimientos más competitivos.

Madrid, 21 de abril de 2010.- Daikin ha revolucionado el concepto de 

“estética” en los equipos de climatización con su unidad Daikin Emura. Los 

dos galardones al diseño de producto con los que ya ha sido premiada, así 

lo confirman.

Tras recibir meses atrás el premio IF al diseño de producto, reconocido 

internacionalmente como etiqueta de buen diseño desde 1953 Daikin 

Emura es nuevamente premiada. En esta ocasión, ha recibido el galardón 

Red Dot, un distintivo de calidad reconocido mundialmente al que han 

optado más de 4.252 productos de diseñadores y empresas de 57 países.

El innovador equipo de climatización de Daikin destacó por su excelente 

diseño de formas redondeadas y su enfoque innovador. Daikin Emura 

es un nuevo concepto de equipo que combina a la perfección el diseño 

más vanguardista con los rendimientos más competitivos del mercado.  

Estética y “mucho más” es lo que se esconde detrás de esta nueva unidad 

que incorpora una Bomba de Calor de alto rendimiento, capaz de generar 

ahorros de hasta el 50%, gracias a la tecnología Inverter. 

Daikin Emura se encuentra disponible en dos acabados –aluminio (plata) o 

blanco mate-, y posee la clasificación energética más alta (A).
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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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