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Con este galardón se reconoce el trabajo y 
esfuerzo desarrollado por la firma japonesa en el 
diseño y desarrollo tecnológico de equipos más 
eficientes energéticamente, que consuman menos 
recursos naturales y que sean más respetuosos 
con el entorno.

Madrid, 14 de noviembre de 2011.- La compañía Daikin, líder en 
climatización integral, ha recibido el “Premio a la Mejor Empresa en 
Climatización” en los I Premios Arte y Cemento de la Construcción 
2011. 

Estos galardones, convocados por la revista Arte y Cemento 
coincidiendo con la celebración de su 55 aniversario, tienen el 
objetivo de reconocer la profesionalidad y la calidad en el trabajo 
de las empresas que forman parte del sector de la Construcción 
en España. Asimismo, pretenden resaltar la labor de aquellas 
entidades que contribuyen a la investigación y al desarrollo de 
nuevos productos y sistemas que hacen que el sector se renueve.

Daikin ha recibido este galardón en reconocimiento a su trayectoria 
y a su apuesta por un desarrollo tecnológico dirigido a conseguir 
equipos con la más alta eficiencia energética, que consuman 
menos recursos naturales y que tengan un impacto mínimo en el 
medio ambiente, sin renunciar por ello al confort. Esta apuesta de 
Daikin ha fortalecido la posición de la compañía como firma líder en 
soluciones integrales de climatización en todo tipo de segmentos 
de mercado, en el ámbito del Aire Acondicionado, la Calefacción, la 
Refrigeración, los Sistemas Hidrónicos y los Sistemas de Control.

La Directora de Marketing de Daikin España, Paloma Sánchez-Cano, 
fue la persona encargada de recoger el galardón: “Este premio es 
un grato reconocimiento a nuestra compañía, y muy especialmente 
al esfuerzo y al compromiso constante de sus profesionales  por 
seguir innovando y aportando, con la máxima calidad de servicio, 
soluciones de climatización que ya son un referente en tecnología, 
diseño y estética, y que marcan un importante diferencial en 
cuanto a ahorro energético, fiabilidad, respeto medioambiental”.

A estos premios que se celebraron ayer, por primera vez, en el 
Auditorio Mapfre de Madrid, también acudió Jesús M. Martínez, en 
representación de la Dirección Comercial de Daikin.

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 (enfriadoras, climatizadores y 
fan coils). 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 38 plantas 
de producción (8 en USA, 10 en Europa y 20 en Asia).
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