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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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Daikin continúa de forma online con sus planes de Formación 2020
Ante la situación generada por el Covid-19

La multinacional japonesa apuesta por el aprendizaje 
online continuo de sus colaboradores y empleados 
con el objetivo de profesionalizar el sector de la 
climatización.

Madrid, 17 de Abril de 2020.- Daikin, compañía líder en el ámbito 
de la climatización, apuesta cada año por los cursos de formación de 
alto nivel para actualizar los conocimientos de los profesionales del 
sector. 

En este contexto, ante la paralización de las formaciones 
presenciales (impartidas en todos sus Centros de Formación Daikin), 
el Instituto Daikin ha adaptado su actividad gracias a la puesta en 
marcha de un completo programa formativo online. 

A este respecto, la compañía está impartiendo cursos de diversas 
temáticas como la aerotermia, la tecnología VRV, la nueva Tarifa 
o herramientas como la Extranet de Daikin, centradas sobre todo 
en dar a conocer novedades y píldoras de información relevante. 
Además, en el caso de las formaciones de Hidráulica y Altherma, su 
duración es de varios días, fomentando así una mayor interactividad 
entre los participantes.

Todas las formaciones, organizadas a través del Instituto Daikin, 
son impartidas por los diferentes jefes de producto, colaboradores 
de otros departamentos o el equipo de formadores. Dirigidas a 
prescriptores, instaladores directos o instaladores de mayoristas, 
están teniendo tanto éxito que se imparten diariamente, hasta un 
máximo de cuatro al día.

Al igual que en las formaciones presenciales, el contenido está 
enfocado en el desarrollo de los profesionales, aportándoles los 
conocimientos teórico-prácticos que les permitan alcanzar un alto 
nivel de competencia en la operación, instalación y configuración de 
todos los sistemas, así como dominar la regulación y el control del 
sistema donde se ha colocado un producto de Daikin. 

La innovación y la calidad son dos de los principios 
fundamentales de la filosofía de Daikin. Por ello, dada la rapidez en 
la innovación y en la incorporación de nuevos sistemas y productos 
es imprescindible la actualización de los profesionales de la 
climatización para estar al tanto de los conocimientos necesarios.
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