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La firma ha sido incluida nuevamente en la lista 
Forbes de las 100 principales compañías que 
destacan por sus prácticas en el ámbito de la 
innovación.

Madrid, 10 de diciembre de 2013.- Daikin Europe NV, filial de 
Daikin Industries Ltd, ha sido incluida una vez más en la Lista de las 
Compañías más Innovadoras del Mundo que anualmente elabora 
Forbes, y que clasifica a las 100 empresas que más destacan por 
su innovación en el mercado.

Concretamente, Daikin ha recibido el “Premio Innovación” de Forbes 
que reconoce a las organizaciones que basan sus expectativas 
futuras en la inversión en innovación, incluyendo el desarrollo 
de nuevos productos, servicios y mercados. Para formar parte de 
este ranking, las empresas deben tener 10 mil millones de dólares 
en capitalización de mercado e invertir al menos un 2,5 % en 
investigación y desarrollo.

Aspectos como la innovación, la sostenibilidad y la eficiencia 
energética son el día a día de Daikin tanto a nivel mundial como 
europeo, y ello se refleja en el diseño, desarrollo y fabricación de 
productos innovadores que gestionan de manera más eficiente la 
energía, liberan menos CO2 y permiten dar respuesta a las nuevas 
demandas del mercado.

En este sentido, Daikin Europe creó en 2011 su Centro de 
Desarrollo para la región EMEA (EDC) en su sede en Ostende, 
Bélgica. Este avanzado centro desempeña un papel esencial 
en el desarrollo de alternativas innovadoras y energéticamente 
eficientes a soluciones de calefacción tradicionales, para todas las 
condiciones climáticas posibles en Europa.

Además, cabe destacar el excelente posicionamiento de la firma, 
que es líder mundial en el sector de soluciones de calefacción, 
refrigeración, ventilación y aire acondicionado, gracias a sistemas 
de alta eficiencia energética para el mercado residencial, así 
como a sistemas de refrigeración, enfriadoras y soluciones de 
tratamiento de aire para entornos profesionales e industriales.

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. Ocho 
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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