
La firma de climatización, en línea con su motivador 
slogan “Haz Daikin, la tecnología que cambia el 
mundo” propone “Cambiar calor por diversión” 
además de ofrecer consejos para hacer frente a las 
altas temperaturas.

Madrid, 14 de Julio de 2017.- Daikin se pone en ruta moviéndose 
en su particular autobús y hasta en bicicleta para llegar a todos los 
rincones y refrescar las principales playas españolas.

Bajo el lema “Cambiamos el calor por diversión”, la firma líder del 
ámbito de la climatización recorrerá la costa del sureste de España 
para repartir miles de flashes y pelotas de playa, además de dar 
consejos a los veraneantes para combatir las altas temperaturas y 
evitar golpes de calor.
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Daikin refresca las playas españolas

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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Síguenos en las redes sociales

En concreto, la compañía estará entre el 15 de julio y el 15 de 
agosto con esta divertida acción proponiendo a los bañistas 
que compartan sus fotos en redes sociales con el hashtag 
#HazDaikinEsteVerano en diferentes playas de Andalucía, Región 
de Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña, como Cádiz, 
Marbella, La Manga, Denia, Peñíscola o Playa de Aro, entre otras.

Esta original campaña se enmarca dentro de un conjunto de 
acciones de Street Marketing con las que la firma de climatización 
busca tanto incrementar su notoriedad de marca como llegar al 
usuario final de una forma cercana y divertida

#HazDaikinEsteVerano


