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Daikin, compañía con más de 90 años de experiencia en fabri-
cación de equipos de climatización avanzados y de alta calidad, 
tanto para aplicaciones residenciales, comerciales como indus-
triales. En nuestro país, es una de las empresas líderes que ofre-
ce una gran variedad de gama de equipos flexibles, un servicio 
postventa de calidad y una gran red de distribución. De todo ello 
tratamos a continuación en esta entrevista que nos ha concedi-
do Paloma Sánchez-Cano, directora de Marketing, Formación y 
Desarrollo Corporativo en Daikin España. 

“Desde Daikin estamos muy centrados en 
cumplir con los objetivos del Pacto Verde 
Europeo que pretende conseguir que Euro-
pa sea el primer continente climáticamente 
neutro en 2050...”

En la actualidad, ¿qué retos tiene por delante el sector de la climatización?

El sector de la climatización debe seguir trabajando por proveer a sus clientes con los 
mejores equipos y servicios, a la vez que sus métodos y procesos sean cada vez más 
sostenibles y respetuosos con el medioambiente. Es una tendencia real y necesaria 
para nuestro planeta, y a la que cada vez se suman más empresas. Los propios consu-
midores son ya los que buscan equipos que marquen la diferencia en este sentido a la 
hora de decidirse por un producto u otro. 

Centrándonos en Daikin, ¿en qué momento está actualmente? ¿Hacia dónde les lleva 
su plan estratégico?

Desde Daikin estamos muy centrados en cumplir con los objetivos del Pacto Verde Euro-
peo que pretende conseguir que Europa sea el primer continente climáticamente neutro 
en 2050. Para conseguirlo y aportar nuestro granito de arena, trabajamos en la eficiencia 
de nuestros equipos y en la divulgación de la bomba de calor como sistema de calefac-
ción eficiente, sostenible y que ofrece un gran ahorro a los usuarios. En Daikin, hemos 
ampliado nuestras fábricas de bomba de calor y creado nuevas para poder satisfacer la 
demanda de estos equipos que se prevé en los próximos años. 

¿Qué convierte la marca Daikin en una propuesta de referencia en el sector?, ¿qué 
les hace fuertes?

De origen japonés y con casi 100 años, Daikin goza de una reputación mundial en 
la fabricación de sistemas de climatización de alta calidad para usos industriales, 
comerciales y residenciales. Nuestros principios de calidad, servicio e innovación nos 
han permitido convertirnos en el fabricante de climatización nº 1 en el mundo. Ser el 
único fabricante exclusivo de equipos de climatización también nos otorga una posi-
ción privilegiada, ya que fabricamos todos los componentes de los equipos, incluidos 
compresores y refrigerantes, lo que nos permite un diseño y desarrollo ecológico de 
una amplia gama de productos.

¿Cómo han evolucionado los productos y la marca Daikin en los últimos años? 

En Daikin hemos evolucionado positivamente hacia la sostenibilidad y la eficiencia, 
mejorando nuestros productos y sistemas de funcionamiento con nuestros refrigeran-
tes, como el R-32, o nuestros equipos basados en funcionamientos más sostenibles, 
como es el caso de la aerotermia con equipos como Daikin Altherma 3. Siempre hemos 
ido un paso por delante, adelantándonos al mercado, para satisfacer las necesidades 
de un usuario cada vez más exigente. Fuimos pioneros en lanzar el primer equipo Split 
con R-32 y también en crear el primer sistema de climatización basado en la aeroter-
mia. También se ha reforzado la parte de la salud, aportando a los clientes productos 
que la protejan, como los purificadores de aire Daikin o los filtros de sus equipos de 
climatización, que garantizan la calidad del aire que se respira en interiores. 

También el factor de reposición y el servicio SAT 
de los equipos son altamente valorados por el 
comprador. ¿Qué me puede decir al respecto?

En Daikin España ofrecemos el mejor servicio para 
el cliente, ya que contamos con una amplia cober-
tura de servicio técnico en todo el territorio nacio-
nal a través de soporte telefónico con un amplio 
horario de lunes a sábado y online 24 horas / 365 
días al año a través de nuestra página web. Esto 
abarca tanto aplicaciones de uso residencial como 
industriales. Además, Daikin cuenta con los más 
modernos sistemas de telegestión para controlar 
las condiciones de funcionamiento de las unidades 
en tiempo real.

En estos momentos, ¿cuáles son las principales 
tecnologías por las que está apostando la indus-
tria del aire acondicionado?

La apuesta principal de la industria del aire acon-
dicionado se centra en tres pilares clave: la soste-
nibilidad, trabajando por mejorar los sistemas para 
crear productos que sean más respetuosos con 
el medioambiente, la eficiencia, haciendo equipos 
con la máxima certificación energética (etiqueta 
A+++) que permitan a los usuarios ahorrar, ahora 
que los precios de la luz son cada vez más eleva-
dos, y la conectividad, ofreciendo sistemas cada 
vez más conectados que permitan al usuario con-
trolar el clima de su hogar desde cualquier lugar y 
en cualquier momento.

Por otro lado, parece que la aparición de la CO-
VID-19 ha hecho que se cambien las necesidades 
de los usuarios para evitar la propagación de vi-
rus y bacterias, buscando una mejor calidad del 
aire. ¿Cómo está trabajando Daikin en este senti-
do? ¿Qué prestaciones cuentas sus aparatos para 
conseguir un aire más puro y libre de microorga-
nismos?

Los expertos Daikin en ventilación y purificación 
de aire, han diseñado una serie de productos y ac-
cesorios para garantizar la calidad del aire en los 
espacios interiores en los que más tiempo pasan 
los usuarios: el hogar, la oficina o todo tipo de ne-
gocios. De entre ellos, podemos destacar los puri-
ficadores de aire y los equipos Split con filtros para 
mejorar la calidad del aire. 

Los purificadores de aire Daikin poseen filtros HEPA 
electrostáticos de larga duración, además de un 
sensor de polvo de alta sensibilidad. Sumado a su 
diseño elegante y compacto, lo convierten en una 
unidad cómoda y práctica para el usuario. Eliminan 
el 99% de las partículas con un tamaño de entre 
0,1 μm y 2,5 μm, así como el 99,97% de las partí-
culas con un tamaño de tan solo 0,3 μm. Aspiran 
el aire procedente de tres direcciones e incorporan 
la tecnología Flash Streamer, que destaca por la 
descarga de un haz de electrones que descom-
pone las sustancias contaminantes en su interior. 
Además, es fundamental señalar que, según las 
pruebas realizadas en los laboratorios del Institut 

Pasteur de Lille, los purificadores de aire Daikin 
MC55W y MCK55W eliminan más del 99,98% del 
coronavirus humano HCoV-229E en un tiempo de 
2,5 minutos. Este virus pertenece a la misma fa-
milia que el coronavirus SARS-CoV-2 causante de 
la pandemia de COVID-19. Dentro de este grupo, 
destacamos el modelo MC30Y, que ha sido reco-
nocido por los consumidores como Producto del 
Año 2023 en la 23ª edición del Gran Premio a la 
Innovación. El purificador de aire MC30Y ha sido 
el ganador dentro de la categoría de Purificación 
de Aire, y se identificará durante 12 meses con 
el logotipo ‘Elegido Producto del Año a la innova-
ción’. El equipo cuenta con la innovadora y única 
tecnología Flash Streamer de Daikin al igual que 
el resto de nuestros purificadores y, además, sus 
filtros duran, aproximadamente, 10 años, por lo 
que no requiere ningún tipo de mantenimiento 
durante este tiempo. Este modelo es muy com-
pacto y consigue un aire puro gracias al exclusivo 
método atrapar y limpiar de Daikin. Además, este 
purificador es muy silencioso, lo que aporta tran-
quilidad y comodidad a los hogares. 

Por su lado, los equipos Daikin de aire acondicio-
nado Split con bomba de calor, también cuentan 
con filtros de aire para una mejor calidad del aire 
interior. Dichos equipos utilizan también la ya 
mencionada Tecnología Flash Streamer, además 
de contar con tres tipos de filtros (filtro de aire, 
filtro de plata y filtro desodorizante de Apatito 
de Titanio), que completan esa limpieza del aire, 
dejándolo libre de partículas de polvo, microbios, 
alérgenos y malos olores.

En relación con la sostenibilidad medioambien-
tal, ¿qué pasos se están dando desde su empre-
sa? ¿Cómo se traduce en sus equipos? 

Desde Daikin, compañía líder en el ámbito de la 
climatización, estamos firmemente comprometi-
dos con el cuidado del medioambiente y con un 
consumo responsable de la energía. Así, desde 
hace años, situamos esta eficiencia energética 
como uno de los pilares clave de la compañía, 
tanto en los equipos y soluciones que diseña-
mos, como dentro del propio funcionamiento e 
instalaciones del grupo. Nuestra misión se fun-
damenta en la innovación y el compromiso de 
suministrar a los clientes productos más sos-
tenibles y eficientes, adaptándonos a sus nece-
sidades y adelantándonos a las exigencias que 
surgen dentro y fuera del sector. Así, en 2010, en 
Daikin nos convertimos en el primer fabricante 
de climatización en medir la eficiencia usando 
el concepto de eficiencia estacional, un método 
innovador para desarrollar e introducir tecnolo-
gías más eficientes en los productos y así reducir 
los costes de funcionamiento y la degradación 
medioambiental. Con esta iniciativa, la compañía 
se confirmó como líder proactivo en lo que res-
pecta a cumplir y superar la normativa. Algunos 
de los avances más significativos son la inclusión 
de las etiquetas de eficiencia energética exigidas 
por la directiva de diseño ecológico de la Unión 
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Europea, con una calificación de A+++ en equipos 
destacados como Daikin Stylish, y la creación del 
refrigerante R-32, cuyo Potencial de Calentamien-
to Atmosférico (PCA) es mucho menor que el del 
R-410A (675 vs 2088). Además, Daikin es líder 
mundial en el suministro de bombas de calor para 
el hogar, una solución que permite ahorrar en la 
factura de la luz a la vez que se cuida del medio 
ambiente. La compañía es pionera en este campo, 
ya que lanzó su primera solución en 2008 y más 
tarde, en 2019, presentó en el mercado una bomba 
de calor completamente renovada, proporcionan-
do una eficiencia incomparable y estableciendo el 
nuevo estándar de fabricación, las bombas de ca-
lor. Recientemente, ha ampliado su capacidad de 
producción en países como Alemania y República 
Checa con nuevas fábricas a causa de la alta de-
manda existente y que se seguirá incrementando 
en los próximos años. Al igual que los gobiernos 
europeos quieren reducir el consumo de gas en 
un 15%, la compañía también sigue la estrategia 
de descarbonización implantada por el Pacto Ver-
de de la UE, que tiene como objetivo lograr cero 
emisiones netas de CO2 para 2050, combinando el 
uso de aire acondicionado con un PCA bajo con el 
desarrollo de tecnologías avanzadas para ofrecer 
sistemas muy eficientes, al mismo que reduce la 
huella medioambiental al mínimo.

De cara a este 2023, ¿tienen prevista alguna que 
otra novedad a lo largo del año?

En Daikin trabajamos continuamente en la fabri-
cación de nuevos equipos o simplemente en la 
mejora de los existentes. Nuestro equipo de I+D 
no deja de buscar nuevas soluciones para que 
nuestros productos sean eficientes y ofrezcan 
nuevas funciones para ofrecer el mejor confort al 
usuario. El año 2023 seguramente vendrá con no-
vedades: equipos aún más eficientes, con nuevos 
diseños y nuevos dispositivos relacionados con la 
calidad del aire.


