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Madrid, 23 de Octubre de 2019.- Daikin, compañía líder en el 
ámbito de la climatización, colabora un año más en la XII edición del 
Daikin Open de Madrid de Golf adaptado, una iniciativa centrada 
en la participación de las personas con discapacidad en el mundo 
del golf y que forma parte activa de las acciones de RSC de la 
compañía japonesa.

El evento, que tendrá lugar los días 26 y 27 de octubre en el Centro 
Nacional de Golf, es ya reconocido como el mayor torneo de Golf 
Adaptado de Europa. Organizado por la Federación de Golf de 
Madrid, y contando con el apoyo de la Real Federación Española 
de Golf y la Asociación Europea de Golf Adaptado (EDGA), esta 
edición acogerá a más de un centenar de jugadores de hasta 
16 nacionalidades diferentes, abogando un año más por la 
integración, el coraje y la perseverancia. 

En esta duodécima edición, el #DaikinMadridOpen contará como 
siempre con distintas categorías y modalidades. Además, como 
novedad y con el objetivo de dar visibilidad al esfuerzo y la 
constancia de los participantes, se realizarán retransmisiones en 
streaming de los hoyos 16, 17 y 18 del Centro Nacional de Golf, 
realzando así de este modo la capacidad integradora del golf. 

Además de esta iniciativa, Daikin está implicado en numerosas 
actividades de distintos ámbitos solidarios como la colaboración 
con Calendario Solidario del Colegio de Educación Especial San 
Rafael o la participación de los empleados en la  Carrera “Madrid 
en Marcha Contra el Cáncer”, ambas acciones se llevan realizando 
desde hace varios años. Causas muy diversas a través de las que la 
compañía trata de impulsar una visión de RSC enfocada al respeto, 
cuidado de las personas y fomento de la vida saludable.
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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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