
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.

SOBRE DAIKIN

www.daikin.esTeléfono: 900 324 546

Abril 2022

Madrid, 20 de Abril de 2022.- Daikin, proveedor líder en 
soluciones integrales de climatización, va a llevar a cabo por 
segundo año consecutivo su roadshow para apoyar y reforzar el 
canal de los mayoristas y acercar la marca DAIKIN a los instaladores 
de climatización.

Desde hoy y hasta el 7 de junio tres autobuses de DAIKIN 
convertidos en showrooms con novedades de producto de aire 
acondicionado, aerotermia y purificadores, estarán en distintas 
zonas de España donde se encuentran los establecimientos de 
los principales mayoristas de climatización. Un comercial de Daikin 
estará presente para explicar el producto y resolver las dudas que 
los interesados puedan tener. 

En cada una de las paradas, todos aquellos instaladores que se 
acerquen al autobús recibirán un pequeño obsequio. Y, para aquellos 
que, además, presenten una factura de compra de ese mismo día de 
equipos Daikin, el obsequio será aún más especial. Como novedad 
este año, se sorteará una PlayStation 5 entre todos los visitantes.

Calendario del roadshow

Arranca el roadshow de Daikin
que visitará a mayoristas e instaladores de toda España

Localización Fecha

Asturias 20-21 abril

Cantabria 21 abril

País Vasco 21-26 abril

Navarra 27- 28 abril

La Rioja 29 abril

Barcelona 2 – 3, 9 – 11, 16 mayo

Girona 3 -6 mayo

Tarragona 12 – 13 y 20 mayo

Lleida 17-19 mayo

Mallorca 23 mayo – 2 junio

Ibiza 6 – 7 junio

Autobús 1

Localización Fecha

Madrid 20 abril-18 mayo 

Badajoz 19 – 23 mayo

Cáceres 23 mayo

Toledo 24 – 25 mayo

Ciudad Real 26 -27 mayo

Zaragoza 30-31 mayo

Burgos 1 junio

Valladolid 2 junio

Autobús 2

Localización Fecha

Córdoba 20 – 22 abril

Sevilla 25 – 28 abril

Huelva 28 – 29 abril

Cádiz 3 – 6 mayo

Málaga 9 – 11 mayo

Jaén 12 – 16 mayo

Granada 17 – 19 mayo

Almería 19 - 20 mayo

Murcia 23 – 24 mayo

Alicante 25 – 30 mayo

Valencia 31 mayo – 3 junio

Autobús 3

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/

