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Daikin reúne a más de 200 ingenieros para presentarles
“El arte de climatizar”
La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando fue
el espacio elegido por la compañía para dar a conocer
las diferentes soluciones de Daikin a más de 200
ingenieros del sector de la climatización.
Madrid, 17 de Mayo de 2016.- Daikin, compañía líder del ámbito
de la climatización, reunió el pasado jueves en la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando a más de 200 ingenieros del sector de
la climatización bajo el lema “El Arte de climatizar” para dar a conocer
las diferentes soluciones de la compañía que se adaptan a cada
proyecto.

Los asistentes pudieron conocer de primera mano la evolución
del versátil sistema de climatización de la firma, VRV. Un sistema
que cada vez amplia más sus posibilidades, adaptándose a las
necesidades de cada proyecto, destacando el novedoso sistema
VRV indoor, perfecto para comercios y edificios históricos gracias a
su estética, dimensiones reducidas y fácil integración sin unidades
exteriores.
Daikin también dio a conocer a sus invitados las nuevas
posibilidades que ofrecen los sistemas de refrigeración, ideales
para supermercados de proximidad y hostelería, y las nuevas
enfriadoras VZ con tecnología Inverter, con las que Daikin llega a
la cima de la eficiencia. Los asistentes también pudieron descubrir
los nuevos sistemas de control y software, como el VRV Cad, tan
necesarios a la hora de realizar proyectos, donde prima la sencillez y
la funcionalidad.
El evento se clausuró con una actuación ligada al mundo del arte y
de la música como el lema de la presentación, “El arte de climatizar”,
en la cual, los asistentes pudieron disfrutar de las voces de un
cuarteto lírico.

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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