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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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Daikin presenta sus novedades en VRV y enfriadoras
a los profesionales del sector de la zona norte peninsular

Durante estas jornadas, varios profesionales del sector 
pudieron conocer de primera mano las novedades 
de producto de Daikin, como la ampliación a 8 CV del 
sistema VRV IV indoor o la nueva gama de enfriadoras 
Aire-Agua EWAD-TZB, entre otras.

Madrid, 10 de Noviembre de 2016.- Daikin, proveedor líder 
en soluciones integrales de climatización, ha reunido a varios 
profesionales de la zona norte peninsular, emplazamiento clave 
para la compañía, para dar a conocer sus principales novedades de 
producto en VRV y enfriadoras.

La firma ha llevado a cabo dos presentaciones de producto dirigidas 
a profesionales del sector de la climatización. La primera de ellas 
tuvo lugar en Oviedo, en la emblemática bodega Llagar Bernueces, 
una de las más antiguas de Asturias. La segunda fue en Bilbao, en el 
histórico Palacio de Urgoiti.

Entre las novedades de producto que se dieron a conocer durante 
las jornadas destacan: la nueva gama de unidades enfriadoras Aire-
Agua sólo frío EWAD-TZB, una solución de referencia del sector, 
capaz de adaptarse a las necesidades de cualquier instalación 
bien sean grandes edificios o procesos industriales, como hospitales, 
centros comerciales, oficinas o procesos de la industria alimentaria 
entre otros, con los rendimientos más altos del mercado y una 
gran fiabilidad. 

Además, se presentó el novedoso sistema VRV IV indoor, ahora 
disponible en 8 CV. El sistema VRV IV indoor se ha convertido en 
la opción perfecta para locales a pie de calle, al ser el sistema más 
fácil de integrar del mercado gracias a su diseño ligero y compacto, 
las unidades interiores y exteriores de VRV IV indoor se instalan 
discretamente facilitando los costes de instalación y agilizando el 
papeleo de lo que una instalación de este tipo supondría.

Ambos encuentros transcurrieron en un ambiente relajado y 
cercano, donde los asistentes pudieron conocer de primera mano 
las novedades de la compañía, además de intercambiar dudas y 
opiniones sobre los nuevos retos a los que se enfrenta el sector de la 
climatización.
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