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Daikin participa en el Campeonato
Skills 2016 de la Comunidad Valenciana
La compañía estará presente apoyando esta
competición por comunidades que bianualmente
organiza el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, Spainskills, para promocionar los estudios de
Formación Profesional y crear un punto de encuentro
entre profesionales, profesorado y alumnado.
Madrid, 28 de Abril de 2016.- Daikin, compañía líder del ámbito
de la climatización, estará presente mañana, 29 de abril, en
el Campeonato de la Comunidad Valenciana Skills 2016 de
Formación Profesional en las disciplinas de fontanería, calefacción y
refrigeración.

Spainskills es un campeonato bienal, organizado por el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte para promocionar los estudios de
Formación Profesional, estimular y motivar al alumnado, crear un
punto de encuentro entre profesionales, profesorado y alumnado
fomentando las buenas relaciones entre ellos y seleccionar a los
representantes españoles para la Euroskills y la Worldskills. La
competición está dividida en 24 modalidades, dentro de las cuales
compiten los alumnos en un primer campeonato autonómico que
tiene como finalidad la elección de los representantes de cada
Comunidad Autónoma para la Spainskills.
Concretamente, Daikin va a estar presente dando a conocer sus
productos en el C.I.P.F.P Catarroja que acogerá la competición de
fontanería, calefacción y refrigeración de la Comunidad Valenciana.
En esta competición se evaluará y seleccionará a los alumnos de
Formación Profesional que demuestren las mejores destrezas para
desarrollar pruebas prácticas como por ejemplo: instalación de
sistemas de tuberías de refrigerante, instalación y puesta en marcha
de equipos de refrigeración y de climatización o identificación y
reparación de averías, tanto mecánicas como eléctricas, entre otras.
La participación de Daikin es este evento subraya el firme compromiso
de la compañía por la formación, en este caso, como llave para mejorar
la experiencia y capacitación de los futuros profesionales del sector.

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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