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• Daikin Europe N.V. ha anunciado la ampliación de su base 
de fabricación de bombas de calor en Güglingen, Alemania. 
Este paso forma parte del plan de gestión estratégica del 
grupo para 2025, cuyo objetivo es satisfacer la creciente 
demanda de bombas de calor en Europa invirtiendo en 
capacidad de producción local.

Madrid, 3 de Octubre de 2022.- Daikin Europe N.V. ha anunciado 
tres nuevas líneas de producción que triplicarán con creces la 
producción actual de la fábrica de aquí a 2025. "La ampliación de 
nuestra planta nos permitirá garantizar un suministro estable para 
un mercado en rápido crecimiento", afirma Filip De Graeve, Director 
General de Daikin Manufacturing Germany GmbH y Daikin 
Airconditioning Germany GmbH.

Aumento de la capacidad de producción
de bombas de calor en Alemania

La expansión se basa en una estrategia de proximidad para producir 
cerca del mercado. Daikin Manufacturing Germany GmbH ha ido 
aumentando constantemente sus volúmenes de producción de 
bombas de calor en los últimos años. Con esta nueva inversión, la 
empresa acelerará la expansión de su capacidad de producción local. 
Para ello, Daikin ha adquirido un terreno vecino de 22.000 m² con 
instalaciones de producción y oficinas en Güglingen. La remodelación 
e integración de las instalaciones en el centro de producción 
existente permitirá a la fábrica alemana de Daikin producir más del 
triple de sus volúmenes actuales para 2025. Así, la empresa ampliará 
la plantilla en 500 empleados adicionales para apoyar sus planes de 
crecimiento. 

La estrategia de proximidad garantiza la 
disponibilidad puntual de las bombas de calor 
premium en Europa

Las bombas de calor hidrónicas residenciales Daikin que se venden 
en Europa están totalmente diseñadas y fabricadas en Europa. 
Hiromitsu Iwasaki, Vicepresidente de Daikin Europe N.V., afirma: 
"Daikin es el único fabricante del mundo que diseña y produce equipos 
de calefacción y aire acondicionado, además de los compresores y 
refrigerantes utilizados en esas tecnologías”.

“A lo largo de nuestros casi 100 años de historia, hemos desarrollado 
un alto nivel de experiencia tecnológica en las tecnologías de las 
bombas de calor. Con la inversión en nuestra fábrica de Alemania, 
creamos una capacidad adicional para asegurar que podemos entregar 
más bombas de calor de primera calidad a tiempo al mercado europeo”, 
añade el Vicepresidente. 

Inversiones para la innovación y el apoyo a la 
transición energética

Se prevé que la demanda anual de bombas de calor residenciales 
se triplique de aquí a 2025. "Está claro que las bombas de calor 
desempeñan un papel importante en la descarbonización de nuestros 
hogares y empresas", afirma Martin Dieryckx, Director General del 
Centro de Investigación Medioambiental de Daikin Europe N.V. 
"Como líder mundial en el diseño y la fabricación de bombas de calor, 
estamos bien situados para conseguir la capacidad de fabricación que 
se necesita para apoyar esta transición, que es de gran importancia 
para el futuro de Europa".

El anuncio de la inversión en Alemania sigue a otras comunicaciones 
similares sobre la ampliación de su fábrica de bombas de calor en 
Bélgica, y la construcción de una nueva fábrica de bombas de calor en 
Polonia. Anteriormente, Daikin Europe también anunció que impulsará 
sus actividades de I+D, ya que el nuevo Centro de Desarrollo EMEA de 
Gante (Bélgica) se convertirá en el centro mundial de Daikin para las 
bombas de calor. Las inversiones totales de Daikin Europe en la región 
EMEA* ascienden a 1.200 millones de euros entre 2020 y 2025.

Daikin amplía su capacidad de producción
de bombas de calor en Alemania

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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Sobre Daikin Europe N.V.

Daikin Europe N.V. es una filial de Daikin Industries Ltd. y líder 
en tecnología de calefacción, ventilación, purificación del aire y 
aire acondicionado. La empresa diseña, fabrica y comercializa un 
amplio catálogo de equipos, así como soluciones a medida, para los 
mercados residencial, comercial e industrial de Europa, Oriente Medio 
y África. Actualmente, Daikin Europe N.V. tiene una plantilla de más de 
12.000 empleados repartidos en más de 65 entidades. Disponemos 
de 12 grandes centros de producción en Bélgica, República Checa, 
Alemania, Italia, España, Turquía, Austria y Reino Unido. La sede del 
Grupo Daikin Europe se encuentra en Ostende, Bélgica. La empresa se 
creó en 1972 y fabrica en Europa desde 1973.

Sobre Daikin Industries Ltd.

Daikin Industries Ltd. tiene su sede en Osaka, Japón. Da empleo 
a aprox. 89.000 personas en todo el mundo y facturó 23.700 
millones de euros en el ejercicio fiscal 2021 (1 de abril de 2021 – 
31 marzo de 2022). Daikin Industries Ltd. es el único fabricante de 
sistemas de climatización en todo el mundo que desarrolla y produce 
internamente todos los elementos esenciales de sus productos, como 
refrigerantes, compresores y componentes electrónicos.

Sobre Daikin España

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 en todo el territorio nacional. Ocho delegaciones son las 
encargadas de llevar sus productos y servicios a cualquier punto de la 
geografía española.

Un proveedor de soluciones completas de 
calefacción, aire acondicionado y ventilación

Daikin Europe cuenta con una sólida red de instaladores y oficinas en 
todas las regiones en las que tiene actividad, y tiene una trayectoria de 
casi 50 años en sistemas de aire acondicionado innovadores y de alta 
eficiencia energética. 

En la actualidad, Daikin Europe también es el líder del mercado europeo 
de bombas de calor, donde es especialmente conocido por las bombas 
de calor hidrónicas Daikin Altherma para aplicaciones de calefacción 
doméstica, que introdujo en 2006. Estas bombas de calor se fabrican 
en las plantas de Daikin Europe de Bélgica, República Checa y 
Alemania, y son el resultado de la fuerte demanda europea de sistemas 
de calefacción con bajas emisiones de carbono.  

En los últimos años, Daikin Europe ha añadido a sus líneas de negocio 
soluciones totales para la cadena del frío. Además de su innovación 
propia en sistemas de refrigeración, la empresa ha llevado a cabo 
diversas adquisiciones orientadas a ampliar su catálogo y su red. En 
2016 Daikin Europe N.V. adquirió Zanotti, un fabricante italiano de 
equipos de refrigeración industrial y transporte refrigerado. En 2017, se 
integró en el grupo la empresa Hubbard (Reino Unido), a la que siguió 
poco después Tewis Smart Systems (España). La última adquisición ha 
sido el grupo de refrigeración AHT Cooling Systems GmbH, con sede en 
Austria e implantación internacional, con el que hemos reforzado toda 
nuestra línea de cadena de frío para comercio minorista.
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