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Daikin hace un balance positivo de su participación en 
Climatización 2011

La firma japonesa tuvo una importante 
presencia en el Salón con un stand de casi 
1.000 m2 en el que se exponían todas sus 
novedades. También participó de manera 
muy activa en Foroclima, con ponencias 
sobre los últimos avances en climatización, 
la Bomba de Calor Aerotérmica, los equipos 
de Refrigeración con Tecnología Inverter 
y las alternativas más eficientes para la 
sustitución de equipos con R-22.

Madrid, 18 de marzo de 2011.-  Daikin ha hecho un balance 
positivo sobre su participación en la decimo cuarta edición del Salón 
Climatización 2011 que, este año, ha recibido la visita de 47.997 
profesionales, lo que supone un 2,34% más que la edición anterior, 
y ha crecido en presencia internacional, con la afluencia de 4.343 
profesionales de 80 países, según datos publicados por IFEMA, 
entidad organizadora del Salón.

Más 10.000 profesionales del sector visitaron el stand de Daikin, de 
casi 1.000 m2, y tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano 
todos los detalles de las últimas novedades y productos presentados 
por la firma en esta edición de Climatización 2011.

Igualmente, destaca la excelente acogida de Foroclima, el espacio 
para la divulgación, la formación y el intercambio de experiencias 
entre profesionales del sector, en la que Daikin participó con cinco 
ponencias a cargo de los profesionales de Daikin —David Díaz; 
Emilio Rodríguez; Ignacio Bravo; Rafael Rochina— y el director de la 
Oficina Técnica de Daikin AC Spain, Santiago González.

Este punto de encuentro también ha funcionado a pleno rendimiento 
concentrando a más de 2.700 profesionales y colgando el cartel 
de “aforo completo” en la mayoría de las ponencias, debido a la alta 
calidad de los conferenciantes y a la temática escogida este año: “las 
energías renovables y el ahorro energético”.

Daikin tuvo la oportunidad de presentar en Foroclima sus novedades 
en calefacción, entre las que destacan la Bomba de Calor 
Aerotérmica (energía renovable), especialmente indicada para cubrir 
la demanda de calefacción, tanto de viviendas unifamiliares como de 
una comunidad de vecinos. 

En el área de Refrigeración, Rafael Rochina, responsable del Área de 
Refrigeración, dio a conocer la apuesta de Daikin por los equipos de 
Refrigeración con Tecnología Inverter, adecuados para sistemas 
de refrigeración multiservicio, capaces de adaptar el consumo del 
compresor y del ventilador del condensador a la capacidad puntual del 
sistema de refrigeración.

Igualmente, la eficiencia energética fue otro de los pilares de 
la firma japonesa en las jornadas de Foroclima. Las alternativas 
eficientes para la sustitución de equipos con R-22 (Replacement) 
y una apuesta por la amortización en períodos reducidos centraron 
la ponencia de Santiago González. La idea de la eficiencia también 
fue abordada desde otro punto de vista: el trabajo de equipos de alto 
rendimiento bajo la supervisión de un control inteligente (domótica/
inmótica). 

Por último, Emilio Rodríguez, responsable del Área de Sistemas 
Hidrónicos de Daikin, centró el simposio en la eficiencia energética 
en plantas enfriadoras gracias al Sistema Inverter, tecnología en la 
que Daikin es pionera.

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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