
Tras la presentación del lanzamiento de la última 
solución de climatización invisible, VRV indoor, en 
la Bolsa de Madrid, la compañía ha celebrado un 
Torneo de Pádel indoor dirigido a profesionales 
del sector para remarcar y recordar el concepto 
“indoor” de su sistema.

Madrid, 23 de Noviembre de 2015.- Daikin, compañía líder en el 
sector de la climatización, organizó el pasado viernes en Madrid un 
Torneo de Pádel indoor, actividad incluida dentro de la campaña 
lanzamiento de VRV indoor, la solución de climatización invisible, 
inteligente e intuitiva. 

El torneo tuvo lugar en el Club Moraleja Box Pádel y contó con 
la participación de 22 parejas. Los participantes disfrutaron de un 
ambiente relajado y cercano mientras practicaban este deporte. 
Una jornada de ocio saludable unida a las ventajas de la última 
novedad de Daikin.

VRV indoor es una solución perfecta para establecimientos 
comerciales a pie de calle y edificios históricos por su carácter 
invisible, gracias a que su instalación se realiza en el interior de los 
edificios, quedando la unidad exterior totalmente oculta. Es una 
solución flexible, de fácil manejo e inteligente que cuenta con un 
intercambiador de calor en forma de V patentado y exclusivo de 
Daikin, y con tecnología de Temperatura de Refrigerante Variable 
(VRT), lo que mejora el control de la temperatura y el confort por 
zonas.

Este torneo se enmarca dentro de un plan de actividades que 
la compañía está llevando a cabo en diferentes puntos de la 
geografía española para recordar a los profesionales de la 
climatización, el concepto “indoor” de su nuevo sistema VRV. 
Recientemente, Daikin organizó en Bilbao un torneo similar y 
próximamente estará en Valencia en una competición de Karting 
indoor.

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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