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• La compañía está presente una vez más en iniciativas 
que promueven el apoyo a la salud de las personas

• Daikin será el patrocinador principal de este importante 
evento que se celebra los días 3 y 4 de sepriembre.

Madrid, 1 de Septiembre de 2022.- Daikin, compañía líder en el 
sector de la climatización, apoya en una nueva edición el torneo 
#DaikinMadridOpen de Golf Adaptado que se celebra este fin de 
semana en El Encín Golf y que está organizado por la Federación de 
Golf de Madrid con apoyo de la Real Federación Española de Golf. 
Otro año más Daikin vuelve a demostrar su papel activo en las 
iniciativas que apoyen la salud de las personas.

“Es todo un orgullo para nosotros volver a estar presentes en 
una nueva edición del Daikin Madrid Open de Golf adaptado. Esta 
actividad que promueve la inclusión de las personas con discapacidad 
está muy en línea con el compromiso de nuestra compañía que apoya 
diferentes iniciativas relacionadas con la salud de las personas”, 
explica Marisol Fernández, Marketing Manager de Daikin AC Spain.

La iniciativa, que celebrará su decimoquinta edición los días 3 y 4 de 
septiembre, tiene como objetivo el impulso de los deportes inclusivos 
y la integración de las personas con discapacidad en el mundo del 
golf. Dos competiciones –femenina y masculina– reunirán a jugadores 
de diversas nacionalidades y con diferencias discapacidades.

Además, es un torneo valedero para el ranking mundial WR4DG, 
el ranking nacional y el ranking de la Asociación Internacional de 
Jugadores Invidentes y será retransmitido por streaming con el 
objetivo de visibilizar el esfuerzo y la constancia de los participantes 
en este encuentro

Daikin, en su fiel compromiso con la solidaridad, está volcada en esta 
y otras iniciativas sociales para respaldar el mensaje de la vida activa 
y saludable y el cuidado de las personas.

Daikin impulsa, un año más, el deporte inclusivo en 
la XV edición del Madrid Open de Golf Adaptado

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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