
El pasado 14 de junio el Camp Nou acogió uno de los 
eventos más importantes para los profesionales del 
sector, en el que pudieron conocer de primera mano 
las últimas novedades del sector de la climatización.

Madrid, 23 de Junio de 2017.- Un año más, Daikin, compañía 
líder del ámbito de la climatización, estuvo presente en la tercera 
edición de la “Fiesta del Instalador”, que tuvo lugar en Barcelona. Este 
evento se ha convertido en una cita clave tanto para instaladores 
como para el resto de profesionales del sector, ya que les brinda una 
oportunidad excelente para que conozcan las últimas novedades de 
producto además de realizar cursos de formación impartidos por las 
firmas que participan en el evento.

Tras dos ediciones consecutivas de éxito, la fiesta presentó en su 
tercera edición algunas novedades, entre las que se encontraron dos 
sesiones informativas para autónomos y pequeños empresarios de 
la Oficina d’Atenció a l’Empresari de Barcelona Activa y  un ciclo de 
ponencias en las que se explicó cuáles eran las mejores instalaciones 
para las Smart Homes. Además, como todos los años, esta cita 
permitió a los asistentes beneficiarse de condiciones especiales de 
compra y descuentos que se pusieron en marcha a lo largo de la 
jornada.

Los profesionales que acudieron a esta jornada pudieron visitar el 
stand de Daikin, donde recibieron información de primera mano de 
las ventajas que ofrecen sus innovadores sistemas para el entorno 
doméstico, comercial e industrial.

La presencia de Daikin una edición más, muestra su alto compromiso 
e implicación con la figura del instalador, un profesional fundamental 
para conseguir las máximas garantías en cuanto a potencia, 
rendimiento y ahorro energético de cualquier instalación de 
climatización a la vez que sello de garantía.
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Daikin, presente en la tercera edición de la Fiesta del Instalador

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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