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Daikin es en la actualidad el proveedor líder en soluciones integrales de climatización: aire acondicionado, calefacción, refrigeración y sistemas hidrónicos (enfriadoras, climatizadores y fan coils). 
Con más de 90 años de experiencia en la fabricación de equipos de climatización avanzados y de alta calidad para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales, Daikin cuenta con más de 
90 plantas de producción en todo el mundo. 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 española. Daikin Industries es un símbolo de 
cooperación entre Oriente y Occidente al atender las necesidades de nuestros clientes en 150 países.
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La compañía, que siempre se ha preocupado por la calidad 
del aire interior, aúna fuerzas junto a los profesionales del 
sector para garantizar confort, bienestar y salud en espacios 
interiores.

Madrid, 25 de Noviembre de 2020.- Las personas pasamos cerca del 
90% de nuestro tiempo en espacios interiores: viviendas, oficinas, 
centros de formación, transportes, centros de ocio, etc. Por eso, y 
especialmente en el actual contexto, la calidad del aire interior es 
fundamental para garantizar, no solo el confort y el bienestar, sino 
también la salud. En este escenario, Daikin, compañía especializada 
en el sector de la climatización, participa de nuevo en la segunda 
edición del Congreso Internacional de Calidad del Aire Interior 
(CAI), con el objetivo de ofrecer una visión global de la situación 
en el contexto de pandemia mundial. 

El evento, que se celebrará virtualmente los días 26 y 27 de 
noviembre, está organizado por la Asociación de Fabricantes de 
Equipos de Climatización, AFEC; la Asociación Técnica Española de 
Climatización y Refrigeración, ATECYR; y la Federación de Empresas 
de Calidad Ambiental en Interiores, FEDECAI. Además, acogerá 
ponencias de expertos nacionales e internacionales que explicarán 
cómo la climatización y la ventilación pueden contribuir a cuidar 
el aire que respiramos en espacios interiores. 

“En Daikin siempre nos hemos ocupado de ofrecer equipos que, 
además de climatizar los espacios, garanticen la calidad del aire que 
respiramos. En el actual contexto de pandemia este tema ha cobrado 
mayor protagonismo, pero nuestro compromiso viene de lejos. Por ello, 
aplaudimos y respaldamos cualquier iniciativa que tenga como objeto 
profundizar en la calidad del aire interior para garantizar el confort y 
el bienestar de las personas y también su salud, objetivos que sin duda 
compartimos”, comenta Santiago González, Director Técnico de 
Daikin España. 

En el Congreso, los expertos del sector hablarán sobre la CAI en 
centros sanitarios, edificios comerciales, centros educativos o 
viviendas. No hay que olvidar que una buena calidad del aire 
interior garantiza la ventilación y el filtrado del aire en todo tipo 
de edificios, disminuyendo las posibilidades de transmisión de 
virus y otros contaminantes. 

En este sentido, los sistemas de climatización utilizados para 
calefacción y refrigeración, sobre todo cuando integran renovación 
de aire, son capaces de renovar y filtrar el aire interior. Eliminan 
micropartículas existentes en el ambiente y permiten que el aire que 
se respira sea más limpio, fresco y saludable.
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