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Daikin se suma a la
“Carrera más larga de la historia” organizada por la AECC
Como parte de su compromiso, la compañía se suma
un año más a la conocida “Madrid en Marcha Contra el
Cáncer” de una forma muy especial.
Madrid, 22 de Abril de 2020.- Daikin, compañía líder del sector de
la climatización, colabora un año más con la Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC) en su evento anual deportivo “Madrid
en Marcha Contra el Cáncer”, aunque este año de una forma muy
especial. Debido a la situación en la que nos encontramos, la AECC
se prepara para “La Carrera más larga de la historia”, una marcha
virtual contra el cáncer que está teniendo lugar en toda España
entre los días 19 y 25 de abril.

En este momento, los pacientes con cáncer necesitan nuestro
apoyo más que nunca, porque esta crisis del COVID-19 les está
causando un gran impacto. Además del riesgo que supone
para ellos la emergencia sanitaria, están viéndose afectados por
problemas económicos y sociales. Por eso, la AECC y Daikin como
colaborador, animan a continuar con esta importante lucha y a
sumar kilómetros entre todos
Esta acción forma parte del firme compromiso de Daikin con el RSC,
enfocado en fomentar el respeto, los hábitos de vida saludable y el
cuidado de las personas, entre otros.
Más información en la página web oficial

Esta vez, más que una marcha es un movimiento. Ahora no es
posible avanzar por las calles, pero eso no impedirá llegar a la meta
porque esta carrera se corre desde casa. Los participantes pueden
adquirir su dorsal virtual solidario a partir de 5€ a través de su
página web . Cada donación equivale a 1 kilómetro de recorrido,
y el objetivo es llegar a los 20.000 kilómetros, para lograr que esta
sea ‘La carrera más larga de la historia’. Todos aquellos que se hayan
inscrito podrán descargar su dorsal digital, que tiene forma de
mascarilla como recuerdo del motivo de esta iniciativa.
La iniciativa, que tiene como objetivo frenar el impacto del
COVID-19 en los pacientes oncológicos, ha dado comienzo este
domingo 19 en una retransmisión a través de la cuenta de Youtube
de la AECC en la que se ha informado sobre el transcurso y las etapas
de la carrera virtual. A lo largo de la semana, la organización irá
compartiendo en sus redes sociales el contenido y los mensajes de
apoyo de los participantes a través del hashtag #LaCarreraMásLarga.
El domingo 25 de abril será el día de la llegada a meta, que se
celebrará también a través del canal de Youtube de la AECC ,
donde se propondrán una serie de actividades como zumba o un
concierto, para que todo aquel que quiera pueda practicar un poco
de ejercicio desde sus casas.

SOBRE DAIKIN
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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