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Daikin, comprometida con la especialización 
universitaria en climatización

La compañía ha concedido una beca 
a una estudiante del Máster en 
Climatización y Eficiencia Energética 
de la Universidad de Zaragoza, con 
el propósito de impulsar la formación 
de especialistas cualificados en el 
ámbito del diseño, cálculo y gestión de 
equipos e instalaciones de climatización, 
calefacción y ACS.

Madrid, 8 de abril de 2011.- Daikin, en su compromiso por aportar 
un mayor valor añadido a la sociedad promoviendo la formación 
de profesionales en el ámbito de la climatización, ha concedido 
una beca a una estudiante del Máster en Climatización y Eficiencia 
Energética que se imparte en la Universidad de Zaragoza. 

Este curso de postgrado, puesto en marcha por la Universidad de 
Zaragoza y Atecyr Agrupación Aragón, está dirigido a técnicos y 
profesionales que quieran especializarse en el diseño, cálculo y 
gestión de equipos e instalaciones de climatización, calefacción y 
ACS.

Mediante un acto, celebrado el pasado 17 de febrero en la 
Universidad de Zaragoza,  Santiago González Marbán, Director de la 
Oficina Técnica de Daikin hizo entrega de la beca a Victoria Muñoz 
Aznar, Ingeniera Técnica Mecánica. En dicho acto, también se contó 
con la presencia de Francisco Javier Martínez, Presidente de la 
Agrupación Atecyr de Aragón.

“En la actualidad, y debido a mi trabajo, necesitaba una mayor 
especialización en temas de climatización, más allá de los 
conocimientos que había adquirido durante mis estudios de 
Ingeniería. El máster en Climatización y Eficiencia Energética de la 
Universidad de Zaragoza  se ajusta exactamente a lo que buscaba, y 
me está dando la oportunidad de ampliar estos conocimientos. Pero, 
además el hecho de recibir la beca Daikin ha sido algo perfecto, ya 
que , me ha permitido realizar el curso que realmente quería hacer 
y, además, poder hacerlo con un mayor tranquilidad económica”, 
comenta Victoria Muñoz.

No es la primera vez que Daikin promueve una beca de 
especialización de este tipo en colaboración con una universidad. 
Con estas ayudas, la compañía pretende apoyar a estudiantes, 

licenciados en ingeniería y arquitectura, dotándoles de una sólida 
formación en técnicas, metodologías y soluciones dirigidas a crear 
una edificación eficiente energéticamente. Al mismo tiempo, Daikin 
posibilita la formación de especialistas cualificados que pueden 
desarrollar su actividad profesional, con mayores garantías, en 
un área como la climatización, un segmento de mercado con un 
importante desarrollo y con un gran futuro.

Otras universidades con las que Daikin colabora en este sentido son 
la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad Politécnica de 
Valladolid o la Universidad Europea de Madrid.

“La buena acogida que han tenido estas becas Daikin nos motiva 
para seguir desarrollando nuevas acciones y promoviendo 
colaboraciones similares con la universidad y otros centros 
educativos. Creemos firmemente en el valor y el potencial de los 
profesionales cualificados, y estamos implicados en crear nuevas 
vías que permitan especializarse a aquellos que estén interesados 
en el ámbito de la climatización, y especialmente en el diseño 
y desarrollo de soluciones eficientes energéticamente”, añade 
Santiago González. 

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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