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El I Concurso Infantil de Christmas Daikin
ya tiene ganadores
Madrid, 15 de diciembre de 2010.
Con la llegada de la Navidad, Daikin AC Spain ha querido celebrar estas
fiestas de un modo diferente convocando, junto con Privilegios EURO
6000, el I Concurso Infantil de Christmas dirigido a niños y niñas de
hasta 10 años de edad.
Los únicos requisitos para participar en este Concurso eran que
los niños fueran menores de 10 años, hijos de titulares de tarjetas
EURO 6000 y que enviaran por email, antes del 30 de noviembre, un
Christmas Navideño creado por ellos mismos, con plena libertad en
cuanto a la técnica y al enfoque, pero que reflejara valores coherentes
con el espíritu navideño: paz, concordia, familia y alegría.
Todos los Christmas recibidos han sido valorados por un jurado, en
función de dos categorías previamente establecidas: tarjetas de
felicitación elaboradas por niños de 0 a 5 años y por niños de 6 a 10
años, El premio para cada una de estas categorías era un Purificador
Ururu: un equipo que incorpora la última tecnología para disfrutar de
un aire limpio y sano, dirigido a todos los miembros de la familia y,
especialmente, a los más pequeños que son en esta época del año
más proclives a padecer gripes, resfriados y otros virus.

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).
www.daikin.es // Teléfono: 901 101 102

El pasado 3 de diciembre, tuvo lugar el fallo del jurado que hizo
público a través de la web de Daikin el nombre de los 2 ganadores:
en la categoría de 0 a 5 años, C.M.R. de cinco años ha recibido un
Purificador Ururu de Daikin por su tarjeta de felicitación navideña
titulada Navidad. Por otro lado, en la categoría de 6 a 10 años, D.M.G.
de 6 años con un Christmas titulado Luna fue igualmente premiada
con otro Purificador de Daikin.
“Queríamos agradecer la participación y el esfuerzo de todos los
niños que nos han enviado su propuesta de tarjeta de felicitación
navideña. Hemos recibido muchas y muy variadas, y el proceso de
valoración ha sido realmente duro, ya que nos han llegado tarjetas
muy creativas y de mucha calidad que plasmaban todos los valores
típicos de la Navidad”, comenta Paloma Sánchez-Cano, directora de
Marketing de Daikin.
.
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