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Desde hace más de 90 años, Daikin ofrece su experiencia en soluciones de climatización y 
control climático para dar respuesta a las necesidades de todos, ya sean para uso particular 
en una vivienda o para una pequeña tienda o grandes infraestructuras como puede ser, por 
ejemplo, un hotel. Durante su trayectoria en la búsqueda del clima perfecto, la compañía 
ha desarrollado nuevas tecnologías que hacen de sus sistemas no solo calefacción y aire 
acondicionado, siempre intentando ir un paso por delante. Además, con la llegada de la 
COVID-19, la importancia sobre el tratamiento del aire ha cobrado relevancia, y para conocer 
los trabajos que llevan a cabo desde Daikin en este sentido y sus próximas novedades, 
entre otras cuestiones de interés sobre la compañía, Paloma Sánchez-Cano, Directora de 
Marketing y Formación en Daikin AC Spain, responde a la siguiente entrevista. 

Paloma Sánchez-Cano
Directora de Marketing y Formación 

en Daikin AC Spain

“Nuestro compromiso es el de proporcionar 
soluciones climáticas y productos de 

alta calidad para crear entornos interiores 
confortables y sostenibles...”

ENTREVISTA Paloma Sánchez-Cano / Directora de Marketing y Formación en Daikin AC Spain

- Gestión emprendedora: un compromiso 
para hacer crecer la compañía estimulando y 
recompensando la iniciativa y excelencia de los 
empleados.

- Relaciones personales armoniosas: un 
compromiso para crear un lugar de trabajo en el 
que todos trabajen en equipo para cumplir los 
objetivos y retos de Daikin.

Además, desde Daikin nos comprometemos 
firmemente a suministrar a los hogares, negocios 
e industria las soluciones más eficientes y 
seguras para satisfacer sus necesidades de 
climatización, calefacción y purificación de aire, 
hoy y en el futuro.

También somos conscientes de nuestro 
compromiso para proteger el medioambiente 

Más de 90 años avalan la experiencia de 
Daikin en el sector, ¿podría comentar los 
momentos más destacados de su historia 
reciente? 

Desde 1924, nos hemos comprometido con la 
pasión por superar los crecientes desafíos que 
se plantean en el sector y convertirnos en el 
fabricante líder de equipos de climatización. 
Haciendo uso de nuestras tecnologías 
innovadoras, hemos desarrollado productos 
y soluciones excelentes creando entornos 
interiores confortables y sostenibles para 
todas las personas y regiones del mundo.

Esta voluntad de superación ha propiciado 
diferentes momentos de gran importancia en 
los últimos años; por ejemplo, el lanzamiento 
al mercado del revolucionario sistema Daikin 
Altherma en 2006, el desarrollo de los equipos 
de Volumen de Refrigerante Variable (VRV), 
y la tecnología Flash Streamer contra virus y 
bacterias.

Profundizando en sus pilares, ¿cuáles son los 
valores y misiones que rigen y marcan a la 
insignia?

Nuestro compromiso es el de proporcionar 
soluciones climáticas y productos de alta calidad 
para crear entornos interiores confortables y 
sostenibles. Los valores principales del grupo 
Daikin son:

- Credibilidad: un compromiso para forjar 
relaciones basadas en la confianza y la 
franqueza.

y nuestras políticas y prácticas mantienen la 
sostenibilidad medioambiental en el centro de 
todo lo que hacemos. Llevamos a cabo nuestro 
negocio conforme a los principios ecológicos.

Indique las actividades fundamentales a las 
que se dedica la compañía, ¿qué novedades 
podemos esperar para este 2021 en cada una 
de ellas? 

En Daikin seguiremos ofreciendo la mayor 
selección de soluciones de climatización para 
todos los entornos y preferencias personales. 
En cuanto a las actividades fundamentales 
podemos destacar: 

- Calefacción: Daikin continuará 
revolucionando el mercado de las bombas 
de calor con sus sistemas Daikin Altherma. 

Hablamos de un sistema completo de 
bomba de calor, basado en la aerotermia 
(energía gratuita del aire), que ofrece aire 
acondicionado en verano, calefacción en 
invierno y ACS durante todo el año.

- Equipos Split Aire acondicionado/Bomba 
de calor: diseño, eficiencia y tecnología. Esas 
serán nuestras premisas a lo largo de 2021 
con sistemas split que ofrecen tanto aire 
acondicionado como bomba de calor. La 
bomba de calor es un sistema de calefacción 
sostenible y eléctrico. Para nuestras zonas de 
costa, y en general en el sur de España, los 
sistemas de aire acondicionado reversible, 
o con bomba de calor son una solución muy 
eficiente, compacta, económica y que además 
van a mejorar nuestro ambiente interior, 
gracias a sofisticados sistemas de filtrado. 
Por contra, no son capaces de producir 
agua caliente, por lo que necesitaremos un 
sistema auxiliar, como una bomba de calor, 
por ejemplo, para este uso específico. Estos 
equipos son muy sencillos y eficientes, y 
pueden ser el tándem ideal en todo el sudeste 
peninsular.

- Calidad del aire: con la pandemia esta 
actividad se ha tornado en algo fundamental. 
Con los purificadores de aire Daikin, 
seguiremos garantizando un aire más limpio, 
saludable, fresco y seguro, gracias a avances 
como la tecnología Flash Streamer que 
inactiva el 99,9% del coronavirus.

- Ventilación: continuaremos proporcionando 
diversas soluciones de ventilación para crear 
un entorno fresco, saludable y confortable 
en espacios residenciales, comerciales e 
industriales.

- Sistemas de control: seguiremos ofreciendo 
varios sistemas que ayudarán a controlar el 
clima y proporcionarán un confort óptimo 
al consumidor. A lo largo de 2021 el control 
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climático será simple, intuitivo, inteligente y 
energéticamente eficiente.

En cuanto al sector al que se dedican, uno 
de los aspectos que más preocupa es su 
sostenibilidad medioambiental, ¿cómo 
trabajan desde Daikin para que sus equipos 
sean respetuosos con el entorno?

Daikin cuenta con un plan de acción 
específico, con una política medioambiental y 
con objetivos medioambientales en vista de la 
norma ISO14000. 

Nuestra política medioambiental se basa en 
los siguientes principios fundamentales:

- Utilización de la energía de forma sostenible.

- Reducción del impacto medioambiental 
de los refrigerantes y mejora de la eficiencia 
energética de nuestros productos.

- Adaptación continua de nuestra política 
medioambiental a los cambiantes marcos 
legislativos europeos. 

- Desarrollo de productos con un impacto 
medioambiental reducido.

- Seguir siendo una empresa modelo 
proporcionando formación e información 
sobre el impacto medioambiental de nuestras 
actividades.

Para alcanzar una sostenibilidad con nuestro 
planeta, desde Daikin están concienciados 
con la economía circular, ¿de qué manera lo 
llevan a cabo?

Desde Daikin lanzamos en el año 2019 el 
programa L∞P by Daikin. Una iniciativa que 
encaja perfectamente con las aspiraciones 

del Plan de Acción de Economía Circular 
encuadrado dentro del Pacto Verde Europeo, 
con el cual la compañía está firmemente 
comprometida. 

La Comisión Europea tiene como objetivo 
reducir el uso de desechos, plásticos y 
materiales en toda la Unión. En esta línea 
el Programa L∞P reduce en 250.000 kg 
el consumo anual de refrigerante virgen, 
dando a los europeos acceso a refrigerante 
recuperado y regenerado. En este sentido, 
la certificación independiente garantiza 
que el refrigerante recuperado cumple 
totalmente los estándares de calidad y está 
correctamente asignado a unidades L∞P VRV 
certificadas por Daikin. Además, la compañía 
planea expandir este programa a otros 

productos y refrigerantes como parte de su 
política global.

Uno de los aspectos que definen el confort 
que ofrece Daikin es el uso de controles 
y sensores inteligentes, ¿en qué están 
trabajando en cuento a nuevas tecnologías 
y domótica se refiere? 

Tanto si se busca una solución para hogar 
como si se hace para negocio, ofrecemos varios 
sistemas que ayudan a controlar el clima y 
proporcionan un confort óptimo. Por ejemplo, 
actualmente Daikin cuenta con aplicaciones 
para controlar el clima de tu hogar desde 
cualquier ubicación desde el móvil o tablet.

También la gestión de edificios seguirá siendo 
un aspecto importante. En Daikin ofrecemos 
varios sistemas de control climático para 
ayudar a gestionar el consumo energético 
de un edificio de forma eficiente, y optimizar 
el confort. Todo esto mediante modernos 
dispositivos electrónicos como la “intelligent 
Tablet Controller” o el “intelligent Touch 
Manager”.

La aparición del SARS-CoV-2 en nuestras 
vidas ha evidenciado la importancia del 
tratamiento del aire y su cuidado en espacios 
interiores, ¿en qué cuestiones están centradas 
sus tareas e I+D+i respecto a ello?

Daikin tiene muy presente el seguir 
evolucionando en la mejora de la calidad 
del aire, más aún en los tiempos actuales. 
La tecnología de Daikin es fundamental 
para depurar el aire de cualquier espacio y 
limpiarlo de virus y bacterias, especialmente 
de la Covid-19. En este contexto cabe destacar 

nuestra tecnología Flash Streamer (patentada 
por Daikin) que logra inactivar el 99,9% del 
Coronavirus (SARS-CoV-2) tras la irradiación 
del virus durante 3 horas. 

Flash Streamer realiza una descomposición 
oxidativa de sustancias nocivas. La descarga 
Streamer es una descarga de plasma que 
presenta una innovadora tecnología de 
purificación de aire que genera, de manera 
estable, electrones de alta velocidad. Su 
capacidad de descomposición oxidativa es 
mucho mayor que la descarga de plasma 
convencional.

En cuanto a lo anterior, ¿qué equipos y 
novedades presentan para ayudar a frenar 
el contagio?

A finales de 2020 en Daikin lanzamos al 
mercado nuestros nuevos purificadores que 
incorporan la última tecnología y un diseño 
cuidado y elegante. Los equipos MCK55W 
y MC55W reducen la presencia de virus, 
contaminantes, alérgenos y moho en el 
ambiente, proporcionando un aire limpio y 
puro; y un entorno saludable tanto en hogares, 
escuelas infantiles, oficinas y otros espacios 
comerciales como tiendas, clínicas, farmacias 
etc.

Estos nuevos equipos cuentan con la 
tecnología Flash Streamer que, como 
hemos comentado, consigue resultados 
de inactivación del 93,65% de la Covid-19 
en una hora y del 99,97% en un período de 
irradiación de 3 horas.

Para finalizar, ¿hacia dónde se encaminan 
los esfuerzos de Daikin? ¿Cuáles son sus 
planes de futuro? Y, ¿cómo augura el futuro 
del sector?

En Daikin seguiremos proporcionando 
soluciones climáticas y productos de alta 
calidad para crear entornos interiores 
confortables y sostenibles. Tenemos como 

objetivo lograr un crecimiento y una sociedad 
sostenibles a través de la solidez tecnológica y 
unos recursos humanos excepcionales.

Respecto al futuro, nuestro sector cobra cada 
vez más importancia en el día a día de la 
sociedad. La situación derivada de la pandemia 
ha procurado que los consumidores pasen 
cada vez más tiempo en sus casas y otorguen 
una mayor relevancia a factores como la 
calidad del aire. En este contexto las marcas 
del sector deberán seguir atendiendo a las 
necesidades del consumidor, proporcionando 
soluciones que se adecuen a los cambios que 
ha sufrido en su vida en el último año.

ENTREVISTA Paloma Sánchez-Cano / Directora de Marketing y Formación en Daikin AC Spain

“Respecto al futuro, nuestro sector cobra cada vez 
más importancia en el día a día de la sociedad. 

La situación derivada de la pandemia ha 
procurado que los consumidores pasen 

cada vez más tiempo en sus casas 
y otorguen una mayor relevancia a 
factores como la calidad del aire...”


