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Madrid, 17 de diciembre de 2013.- Daikin ha participado un 
año más en la Carrera de las Empresas, un evento deportivo 
que anualmente organiza la revista Actualidad Económica, 
perteneciente al grupo Unidad Editorial, para fomentar el espíritu 
de equipo y la vida sana entre los participantes. 

Con este objetivo, empleados y clientes de Daikin se enfundaron 
en ropa deportiva para defender la marca de la compañía en esta 
jornada deportiva entre empresas que pretende impulsar valores 
como esfuerzo, compañerismo y deportividad. 

Esta iniciativa, celebrada el pasado domingo, registró una elevada 
acogida de participantes en su XV edición, sumando cerca 
de 8.800 corredores procedentes de unas 2.700 compañías, 
que realizaron un recorrido por algunos de  los puntos más 
emblemáticos de la capital: Nuevos Ministerios, Plaza Castilla, el 
estadio Santiago Bernabéu o la Plaza de Colón, entre otros.

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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Daikin muestra su lado más deportista en la
XV Edición de la Carrera de las Empresas

Empleados y clientes de Daikin al inicio de la Carrera de las Empresas.


