
Notas de Prensa Daikin 2011

Enero de 2011
Nota de prensa

Daikin acude a la feria Climatización 2011

Madrid, 11 de enero de 2011.- Daikin, como en ediciones anteriores, 
estará presente en la feria Climatización 2011, que se celebrará del 
1 al 4 de marzo en las instalaciones de Feria de Madrid (IFEMA).  La 
compañía  contará con dos stands ubicados en el pabellón 8 (8B07 y 
8C01), que suman en total cerca de 1000 m2 de exposición.

Durante la feria, que este año cumple su decimo cuarta edición, Daikin 
mostrará importantes novedades en cada uno de los mercados de 
climatización en los que ha ido creciendo y afianzado su liderazgo: 
Aire Acondicionado, Calefacción, Refrigeración y Sistemas Hidrónicos, 
sin olvidar el de Sistemas de Control, que va cobrando creciente 
importancia para la compañía. 

Alta tecnología, eficiencia energética y diseño de vanguardia son 
aspectos clave de los productos con los que Daikin amplía su oferta, 
tanto para el ámbito industrial como doméstico. 

Para más información sobre la feria y la obtención de pases  está 
disponible la web: www.climatizacion.ifema.es

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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