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Daikin mantiene su compromiso con la innovación, 
creatividad y eficiencia energética en la arquitectura
y en la construcción.

Madrid, 19 de Diciembre de 2019.- Daikin, compañía líder del 
sector de la climatización, volvió a reforzar su apuesta por los 
procesos de arquitectura y de construcción eficientes a través 
del patrocinio de los Premios Arquitectura Plus 2019 organizados 
por el Grupo Vía, un evento en el que se dieron cita profesionales 
de la arquitectura y el interiorismo. Estos premios llevan más de 
15 años recopilando y reconociendo las obras más importantes 
de los estudios españoles, así como apostando por arquitectos y 
diseñadores innovadores y creativos. 

Como patrocinador, Daikin entregó el galardón de las categorías 
de Arquitectura hotelera y Restauración, Arquitectura Sostenible e 
Interiorismo Comercial en la ceremonia que tuvo lugar el pasado 
noviembre.

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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