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Esta prestigiosa lista, que anualmente elabora 
Thomson Reuters, reconoce a las empresas que 
son responsables de generar un elevado nivel  de 
innovación al año, y cuyas patentes de invención 
gozan de un gran éxito, además de influencia a 
nivel global.

Madrid, 13 de diciemrbe de 2011.- Daikin, líder en soluciones 
integrales de climatización, ha sido incluida en la lista “Top 
100 Global Innovators”, por su compromiso con el desarrollo e 
innovación, al servicio de la creación de  nuevas tecnologías que 
permitan optimizar el rendimiento y el consumo. 

La innovación es la piedra angular del crecimiento económico y del 
éxito, no solo para las empresas que innovan sino también para los 
países en los que éstas se encuentran. Teniendo presente esta 
idea, Thomson Reuters realiza anualmente un metódico estudio 
analizando datos de patentes y métricas relacionadas, con el fin de 
identificar cuáles son las organizaciones más influyentes a nivel 
mundial.

El resultado de esta investigación es la prestigiosa lista “Top 100 
Global Innovators”, en la que se reconocen a las compañías más 
innovadoras teniendo en cuenta tres aspectos: el volumen o la 
cantidad de inventos que generan, el éxito de sus innovaciones y 
patentes, y la influencia a nivel mundial de las mismas.

“Para nuestra compañía es un honor haber sido distinguida como 
integrante de la prestigiosa lista Top 100 Global Innovator. Este 
reconocimiento nos impulsa a seguir trabajando y esforzándonos 
en esta línea para seguir innovando, siempre al servicio de la 
sociedad y del medio ambiente, y mantenernos a la vanguardia 
de nuestro sector, que está en constante evolución”, Paloma 
Sánchez-Cano, Directora de Marketing de Daikin.

Cabe destacar que, las empresas que forman parte de la lista Top 
100 Global Innovators 2011 se ubican en Estados Unidos (el 40%), 
en Asia (el 31%) y en Europa (el 29%) y crearon más de 400.000 
nuevos puestos de trabajo durante 2010.

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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