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• Daikin Europe invierte 50 millones de euros en su fábrica 
de bombas de calor de República Checa 

• Quintuplica la capacidad de producción para 2025 con el 
objetivo de satisfacer la creciente demanda de bombas de 
calor en el mercado europeo.

• La inversión creará al menos 500 nuevos puestos de 
trabajo en la región de Brno, que se cubrirán antes de 
2025.

Bruselas, 27 Octubre de 2022 – Daikin Europe N.V. ha anunciado 
una inversión de 50 millones de euros en su fábrica de bombas 
de calor de Brno, en la República Checa. Esta inversión impulsará 
aún más la capacidad de fabricación europea de la empresa para 
satisfacer la creciente demanda de soluciones de calefacción 
sostenibles y contribuir a la tan necesaria transición energética.

Cerca del mercado

La inversión en la República Checa se destinará a la construcción 
de una nave industrial adicional y de nuevas líneas de producción. 
Esta inversión se suma a otras anteriores para reforzar las bases de 
fabricación de Daikin en Europa, con importantes ampliaciones de sus 
plantas en Bélgica y Alemania, junto con la creación de una nueva 
fábrica en Polonia para 2024.

“Siempre nos hemos esforzado por desarrollar y fabricar nuestros 
productos cerca de los mercados a los que servimos", afirma Patrick 
Crombez, Director General de Daikin Europe Heating and 
Renewables. “Hoy en día, nuestras bombas de calor hidrónicas 
residenciales vendidas en Europa están diseñadas y fabricadas al 
100% en Europa, lo que nos convierte en el principal fabricante de 
bombas de calor hidrónicas del continente.”

Especialistas en bomba de calor

Daikin Europe ha realizado una gran inversión en I+D en tecnología 
de bombas de calor durante las últimas dos décadas. La gama Daikin 
Altherma, lanzada en 2006, se convirtió rápidamente en la referencia del 
mercado de las bombas de calor residenciales. Desde entonces, Daikin 
ha desarrollado una amplia cartera de bombas de calor, ofreciendo 
soluciones para casi cualquier aplicación.

“Como único fabricante del mundo de equipos de climatización y 
refrigerantes, Daikin ha desarrollado una avanzada tecnología de 
bombas de calor a lo largo de sus casi 100 años de historia. La urgencia 
de la descarbonización nos da la oportunidad de aprovechar nuestros 
conocimientos tecnológicos y nuestra experiencia en la fabricación y 
tomar la delantera en la carrera hacia la calefacción sin combustibles 
fósiles en Europa", afirma Hideki Hara, Presidente de Daikin Device 
en República Checa. 

Una empresa en crecimiento 

La inversión subraya las ambiciones de crecimiento de Daikin Europe, 
que también irán acompañadas de un fuerte crecimiento de su plantilla. 
En la actualidad, la empresa cuenta ya con más de 12.000 empleados 
que trabajan en Europa, Oriente Medio y África (EMEA). Para alcanzar 
los ambiciosos objetivos de su plan de gestión estratégica "Fusion 25", la 
empresa pretende contratar a otras 5.000 personas de aquí a 2025.

'Daikin Europe se ha forjado una sólida reputación como empleador 
atractivo gracias a su gestión centrada en las personas. Esto nos hace 
confiar en que encontraremos a las personas adecuadas para alcanzar 
nuestros objetivos, incluso en un mercado laboral ajustado", afirma Hilde 
Goossens, Directora General de RRHH y Asuntos Generales para EMEA.

Daikin Europe continúa ampliando su 
capacidad de producción de bombas de calor 

dada la previsión de incremento de la demanda

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

El aire es esencial para nuestra existencia. La misión de Daikin siempre 
ha sido hacer que el aire que respiramos y en el que vivimos sea el 
mejor posible. Nuestros innovadores productos y soluciones están 
diseñados para mejorar la salud y el bienestar de las personas y reducir 
el impacto medioambiental de la calefacción y la refrigeración. Para el 
año 2050, Daikin pretende ser neutral en cuanto a las emisiones de 
carbono en toda la cadena de valor y en todo el ciclo de vida de sus 
productos y soluciones. Daikin Europe N.V.

Daikin Europe es una filial de Daikin Industries Ltd. y el principal 
proveedor de tecnología de calefacción, refrigeración, ventilación, 
purificación de aire y refrigeración. La empresa diseña, fabrica y 
comercializa una amplia cartera de equipos, así como soluciones a 
medida para fines residenciales, comerciales e industriales en Europa, 
Oriente Medio y África. Hasta la fecha, Daikin Europe cuenta con más 
de 12.000 empleados en más de 59 filiales consolidadas. Cuenta con 
12 grandes instalaciones de fabricación en Bélgica, la República Checa, 
Alemania, Italia, España, Turquía, Austria y el Reino Unido. La sede del 
grupo Daikin Europe está en Bélgica, en Ostende. La empresa se fundó 
en 1972 y la producción en Europa comenzó en 1973.

Proveedor de soluciones totales de calefacción, 
refrigeración y ventilación

Daikin Europe puede contar con una sólida red de instaladores y 
socios en todas sus regiones gracias a los casi 50 años de desarrollo 
del negocio de sistemas de aire acondicionado innovadores y 
energéticamente eficientes. 

Hasta la fecha, Daikin Europe también es líder del mercado de bombas 
de calor en Europa y es muy conocida por las bombas de calor hidrónicas 
Daikin Altherma para aplicaciones de calefacción privada, de las que fue 
pionera en 2006. Debido a la gran demanda de calefacción con bajas 
emisiones de carbono en Europa, estas bombas de calor se fabrican en 
las fábricas de Bélgica, República Checa y Alemania en Europa.  

En los últimos años, Daikin Europe ha añadido a sus líneas de negocio 
soluciones totales para la cadena de frío. Junto a las innovaciones 
propias en materia de refrigeración, la empresa amplió su cartera y su 
red mediante varias adquisiciones. En 2016, Daikin Europe adquirió 
Zanotti, un fabricante italiano de refrigeración industrial y de transporte. 
En 2017, Hubbard (Reino Unido) se integró en el grupo, y poco después 
Tewis Smart Systems (España). La adquisición más reciente para 
reforzar la línea completa para la cadena de frío minorista fue el grupo 
de refrigeración global AHT Cooling Systems GmbH, con sede en Austria.

Acerca de Daikin Industries Ltd.

Daikin Industries, con sede en Osaka (Japón), emplea a unas 89.000 
personas en todo el mundo y alcanzó unas ventas de 23.700 millones 
de euros en el ejercicio 2021 (del 1 de abril al 31 de marzo). La empresa 
es líder del mercado mundial de bombas de calor y sistemas de aire 
acondicionado, así como de filtración de aire. Daikin Industries es el único 
fabricante de aire acondicionado del mundo que desarrolla y produce 
internamente todos los componentes importantes, como refrigerantes, 
compresores y componentes electrónicos. 
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