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Con el slogan “En verano te quitamos 
el calor, en invierno te lo devolvemos” la 
firma japonesa hace especial foco en la 
importancia de disfrutar de un ambiente 
perfecto en el hogar con equipos de aire 
acondicionado que incorporan la última 
tecnología que, además, ayudan a reducir el 
gasto de electricidad de los hogares.

Madrid, 23 de mayo de 2011.- Con la llegada del buen 
tiempo y antes de que comiencen las altas temperaturas 
características de verano, Daikin, firma líder en aire 
acondicionado, ha lanzado una campaña de publicidad con 
acciones diferenciadoras en internet con medios nacionales 
de información general, en radio y también, en los principales 
suplementos y revistas de decoración. 

Con el slogan “En verano te quitamos el calor, en invierno 
te lo devolvemos”, se pretende hacer especial foco en la 
importancia de disfrutar de una ambiente perfecto en el 
hogar, no sólo ahora con el aumento de la temperatura, sino 
también de cara al invierno, gracias a las posibilidades que 
ofrecen estos equipos de bomba de calor. Todo ello con 
la garantía que ofrece una firma líder en tecnología, como 
Daikin. 

Su amplia gama de equipos de climatización destacan por su 
cuidado diseño y por incorporar la más avanzada tecnología 
capaz de garantizar un auténtico confort térmico en el hogar 
en cualquier momento del año, al tiempo que ayudan a 
ahorrar energía y a cuidar el medio ambiente, ya que son de 
clase A.  

Para esta campaña, Daikin ha grabado unas “cuñas” para 
radio locutadas por una voz conocida en el medio, Fernando 
Ónega. Además, durante el tiempo que va a durar la 
campaña de medios, la publicidad se combinará con acciones 
diferenciadoras en los soportes digitales de los principales 
diarios generales.

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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Daikin lanza su nueva campaña en medios


