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La compañía ofrecerá una ponencia sobre sistemas 
de climatización, calefacción y agua caliente 
sanitaria (ACS) integrados según tipologías de 
edificios.

Madrid, 25 de noviembre de 2014.- Daikin líder en el sector 
de la climatización, ha apostado desde sus inicios por el diseño y 
desarrollo de equipos avanzados tecnológicamente, que ofrezcan 
un alto rendimiento, máxima eficiencia, consuman menos recursos 
naturales y sean más respetuosos con el medio ambiente. 

En este sentido, la firma fiel a su compromiso con la eficiencia 
energética colabora en el III Encuentro Empresarial 
Rehabilitaverde, que tendrá lugar en Sevilla, los días 26, 27 y 
28 de noviembre, en la Sede del Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Sevilla (Paseo de la Palmera, número 28).

Bajo el lema “Energía, agua y accesibilidad, mejora tu entorno”, 
este encuentro constituye una cita ineludible para profesionales, 
empresas y organismos dedicados a la consecución de la eficiencia 
energética en el sector de la edificación. Será un encuentro clave 
en el que se abordarán cuáles son las últimas tendencias del 
mercado y las directrices que están marcando en la actualidad 
al sector de la construcción, tras la aparición del Real Decreto 
235/2013 y la actualización del DB-HE.

Concretamente, José Ramón Núñez Romero, técnico comercial de 
Daikin en la zona de Andalucía Occidental, ofrecerá una ponencia 
mañana, 26 de noviembre, a las 19.15h., en la que analizará los 
sistemas de Climatización, Calefacción y ACS integrados 
según tipologías de edificios que mejor se adaptan a las 
necesidades de un proyecto de rehabilitación eficiente.

Tanto el acceso a los stand como a las ponencias es gratuito. Sólo 
requiere inscribirse en la web:.

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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