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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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De la mano de los profesionales de la compañía los 
asistentes pudieron conocer las múltiples ventajas de 
la nueva generación de su sistema de calefacción:
Daikin Altherma 3 con R-32. 

Madrid, 5 de Febrero de 2018.- Daikin, como primer fabricante 
a nivel mundial de equipos de climatización que utilizan para 
su funcionamiento el refrigerante de nueva generación R-32, ha 
presentado antes los profesionales del sector de la zona de Cataluña, 
Levante, Baleares y Andorra los últimas avances de la compañía en 
calefacción.

El lugar elegido por la firma de climatización para la presentación fue 
el emblemático Teatro Victoria de Barcelona.

Durante el evento los asistentes pudieron conocer de primera mano 
las últimas soluciones de la compañía, como la nueva generación 
de Daikin Altherma: Daikin Altherma 3 con R-32. El nuevo sistema 
de la gama que revolucionó el mercado de la aerotermia hace ya 
más de una década que ofrece en un único sistema calefacción, 
refrigeración y agua caliente sanitaria, ahora con una avanzada 
tecnología y unos elevados niveles de eficiencia gracias al 
refrigerante R-32, que garantiza rendimiento y ahorro.

También se habló de la inclusión de la compañía en el segmento 
de las calderas con el lanzamiento de la primera caldera mural 
de condensación de gas D2C de la firma. Diseñada y fabricada 
íntegramente por Daikin, aportando una alta eficiencia y confort, 
al proporcionar agua caliente de forma eficiente y fiable, además de 
garantizar una temperatura idónea en todo momento. Su estética 
también es una de sus principales ventajas, con un diseño exclusivo, 
compacto y elegante, que la convierte en la caldera perfecta 
para cualquier hogar. Las soluciones Daikin para producción de 
ACS también fueron presentadas de mano de los responsables de 
producto de calefacción de Daikin.

La presentación transcurrió en un ambiente cercano y relajado, 
donde todos los asistentes pudieron compartir con los profesionales 
de Daikin opiniones sobre los nuevos retos que plantea el sector. 
Por último, los asistentes pudieron disfrutar del aclamado musical 

, que actualmente está de gira en la ciudad condal y se 
representa en el Teatro Victoria.


