
Daikin es en la actualidad el proveedor líder en soluciones integrales de climatización: aire acondicionado, calefacción y sistemas hidrónicos (enfriadoras, climatizadores y fancoils). 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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Madrid, 24 de marzo de 2022 - Daikin Europe N.V. ha ganado 
el Trofeo a la Inversión Extranjera del Año 2022, concedido 
por Flanders Investment and Trade (FIT). Este premio es un 
reconocimiento al importante compromiso de Daikin Europe 
con Flandes y Europa, destacado por su inversión de 140 
millones de euros en un centro global de investigación y 
desarrollo de bombas de calor en Gante, Bélgica.

• El galardonado nuevo centro de investigación EMEA 
Development Center (EDC) en Gante, es una nueva instalación 
de investigación de vanguardia que se convertirá en el principal 
centro de la red global de I+D de Daikin.

• El centro de investigación albergará la investigación y el 
desarrollo global de la compañía para las tecnologías de bombas 
de calor y cadena de frío sostenible, un elemento clave para la 
transición de Europa hacia un continente climáticamente neutro.

• La inversión en el CDE forma parte del plan Fusion 2025 de 
Daikin para convertirse en una empresa líder en soluciones 
sostenibles de climatización.

I+D y producción local para el mercado europeo
Daikin tiene una larga historia de inversiones en Flandes. En 1973, 
la empresa japonesa estableció su primer centro de producción 
europeo en la ciudad de Ostende. Hoy en día, este emplazamiento 
es la sede de la empresa para todas sus actividades en Europa, 
Oriente Medio y África, y uno de los principales centros de 
fabricación e I+D de la empresa para el mercado europeo, con más 
de 2.000 empleados. “La política de nuestro grupo siempre ha 
sido producir localmente y esforzarse por conseguir una cadena 
de valor corta, algo atípico en nuestro sector”, afirma Wim De 
Schacht, vicepresidente de Daikin Europe. “Este premio reconoce el 
esfuerzo y nos sentimos muy agracecidos de recibirlo”.

Centro mundial de experiencia
en tecnología de bombas de calor
Daikin Industries Limited, empresa matriz de Daikin Europe N.V., 
persigue la visión medioambiental global de ser neutra en carbono 
para 2050. El nuevo Centro de Desarrollo de EMEA forma parte del 
plan de la empresa para convertirse en la compañía de referencia 
mundial en tecnologías de bombas de calor. Daikin Europe ya era 

el líder del grupo en este sentido, y ahora asumirá formalmente el papel 
de desarrollo global. El Centro de Desarrollo de EMEA se construirá 
en el Parque Tecnológico de Gante (Bélgica) y está previsto que esté 
operativo en 2024. El nuevo edificio reunirá a todo el personal de I+D de 
Daikin en Bélgica en un solo lugar, donde podrán trabajar estrechamente 
con la Universidad de Gante. “Nuestro objetivo es crear un entorno 
de trabajo emocionante e inspirador, con apertura a la co-creación. 
Nuestras innovaciones en materia de calefacción son el resultado de la 
investigación de la tecnología de las bombas de calor combinada con 
el Internet de las Cosas y la Inteligencia Artificial”, afirma Laurent Van 
Thournout, director general adjunto del Centro de Desarrollo de EMEA, “y 
esta combinación ofrece oportunidades para desarrollar nuevos modelos 
de negocio. Por ello, una planta de nuestro edificio se dedicará a las 
start-ups y spin-offs, que podrán beneficiarse de la concentración de 
conocimientos y experiencia que generará.”

Liderar el camino hacia un continente neutro desde el 
punto de vista climático
El Centro de Desarrollo de EMEA forma parte de un plan de inversión más 
amplio en el marco del plan Fusion 2025 de Daikin. Entre 2021 y 2025, 
la empresa invertirá 840 millones de euros en toda la región EMEA. 

El mercado europeo de la calefacción se enfrenta al reto de pasar a 
soluciones de calefacción sin combustibles fósiles en el marco del Green 
Deal de la UE. “Creemos firmemente que la tecnología de las bombas 
de calor será clave para que el continente europeo sea climáticamente 
neutro en 2050. A través de nuestras inversiones estamos reforzando 
nuestra posición de liderazgo en el mercado, lo que nos permite 
contribuir a la transición hacia soluciones de calefacción y refrigeración 
sostenibles y libres de combustibles fósiles”, concluye Wim De Schacht.

Inversión y comercio en Flandes
Los Trofeos a la Inversión Extranjera son organizados cada año por 
Flanders Investment and Trade (FIT) para poner el foco en las empresas 
extranjeras que realizan inversiones excepcionales en Flandes. Daikin 
Europe ya recibió el Trofeo a la Trayectoria en 2019 y fue nominada al 
Trofeo a la Inversión Extranjera del Año en 2017. 

“Nuestro nuevo centro de investigación y desarrollo en Gante inspirará y 
reunirá a las personas para desarrollar innovaciones para un futuro más 
saludable y sostenible. Quiero dar las gracias a Flanders Investment & 
Trade por su reconocimiento a nuestro duro trabajo”, afirma el Sr. Minaka, 
presidente de Daikin Europe N.V.

Daikin Europe gana el premio a la Inversión Extranjera del Año

https://www.linkedin.com/company/daikin-ac-spain/?originalSubdomain=es
https://twitter.com/Daikin_es
https://www.youtube.com/user/DaikinEs
https://www.facebook.com/daikinespana
www.daikin.es
https://www.instagram.com/daikinspain/

