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Daikin estrena nueva oficina central
Está ubicada en el edificio Alvento, climatizado por
Daikin y que destaca por ser un parque empresarial
comprometido con la sostenibilidad y los estándares
de más alta eficiencia.
Madrid, 30 de Mayo de 2016.- Daikin, compañía líder del ámbito
de la climatización, con más de 50 años de experiencia en el sector,
traslada su sede central a unas nuevas oficinas ubicadas en:

Parque Empresarial Alvento, edificios A y B
C/ Vía de los Poblados, 1. CP 28033, Madrid.

El edificio Alvento, de alrededor de 2.000 m2, está climatizado con
equipos Daikin y destaca por ser el primer parque empresarial en
Europa que cuenta con certificación LEED, lo que le distingue como un
complejo comprometido con la sostenibilidad y los estándares de más
alta eficiencia. Dos valores por los que Daikin viene apostando desde
hace tiempo y en los que seguirá profundizando a partir de ahora. La
firma pretende lograr una “oficina sin papeles” con un doble objetivo,
por un lado, generar un menor volumen de residuos y, por otro,
promover un cambio de hábitos y ser más respetuosos con el entorno
aprovechando las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías digitales.
La nueva sede de la compañía, en la que trabajarán alrededor de
130 empleados de las delegaciones de Centro y Oeste de la firma, se
caracteriza por ser también una oficina abierta, confortable, con gran
luz natural y espacios comunes.

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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