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Nuestra meta es que los clientes
puedan venir a nuestra ubicación a conocer
y vivir la experiencia DAIKIN la cual
se traduce en una satisfacción plena
no solo de productos, sino de servicios
y de expectativas”.
Christian Romeroll
Director General de Daikin México.

Abre Daikin

Centro de Soluciones

en Monterrey

La empresa de origen japonés con 90 años de historia en la industria del aire acondicionado
tiene casi 200 oficinas de comercialización y presencia en 75 países

Equipo de trabajo de Daikin Monterrey.

Marcas de renombre
como McQuay
y Goodman fueron
adquiridas por Daikin
en 2006 y 2012,
respectivamente,
logrando con esto,
convertirse en la
empresa más grande
del mundo en su giro.

El presbítero Julio Chapa durante la bendición de Daikin Monterrey.

Gabriel Segovia, Marisa Jiménez de Segovia, Mario Maldonado
y Roberto Reyna.

Andres Mejía, Ramiro Treviño, Leticia Jardón
y Ricardo Márquez.

Christian Romeroll, Toshiki Hayashi, Hiroki Kinoshita y Roberto Reyna
durante el corte del listón.

D

aikin, La empresa manufacturera y comercializadora de aire acondicionado más grande del mundo, llevó
a cabo la apertura de su primer
Centro de Soluciones Daikin en
Monterrey.
“El tener en operación este recinto es una prioridad para
Daikin México dado que complementa de manera importante las
actividades comerciales de Daikin no sólo en Monterrey, sino en
toda la zona noreste de la República Mexicana”, comentó Christian Romeroll, Director General
de Daikin México.
El presbítero Julio Chapa
efectuó la bendición del lugar
en ceremonia a la que asistieron alrededor de 50 personas
relacionadas con la industria del
aire acondicionado en Monterrey y en otras ciudades del norte
del país, entre proveedores, distribuidores, contratistas mecánicos, especificadores y arquitectos,
quienes con un brindis, desearon
el mejor de los éxitos a Daikin.
El corte del listón fue realizado por Christian Romeroll, Director General de la empresa en
México, Hiroki Kinoshita, Vicepresidente de Planeación para América Latina, Toshiki Hayashi, Director Ejecutivo de sistemas VRV y
Roberto Reyna, Gerente Regional zona Norte.
“El Centro de Soluciones
Daikin es un concepto único en
su tipo e industria dado que alberga cuatro áreas relevantes en
el mercado del aire acondicionado en México. Primeramente, ofreceremos a nuestros clientes refacciones originales Daikin
para la base instalada que tenemos en esta zona geográfica
además de ofrecer partes y accesorios genéricos”.
“Segundo, contamos con un
área de capacitación y entrenamiento tanto para nuestros clientes directos así como para los
clientes finales quienes son atendidos por nuestra red de distribuidores y contratistas. En este
centro de entrenamiento podremos certificar a nuestros clien-

tes, así como a todo su personal de técnicos e instaladores en
lo referente a la gama de equipos Daikin”.
“Y como tercer punto contamos con un showroom con la
finalidad de que los trabajos de
instalación de nuestros equipos
sean muy visuales y ello facilite a nuestros clientes la toma de
decisiones al momento de hacer
una selección de equipos y, por
último, se cuenta también con la
oficina regional de ventas de la
zona noreste”, mencionó Christian Romeroll.
Daikin es una empresa de
origen japonés la cual comenzó su historia en la industria del
aire acondicionado hace poco
más de 90 años en la ciudad
de Osaka, Japón. Hoy día, Daikin tiene presencia en 75 países,
casi 200 oficinas de comercialización y 54,300 empleados a nivel mundial. Marcas de renombre como McQuay y Goodman
fueron adquiridas por Daikin en
2006 y 2012, respectivamente,
logrando con esto, convertirse
en la empresa más grande del
mundo en su giro.
En México, Daikin cuenta con oficinas en la Ciudad de
México, Tijuana, León, Guadalajara, Cancún y ahora en Monterrey.
Además, cuenta con una planta
de ensamble de clase mundial
de 270,000 pies cuadrados en
la ciudad de San Luis Potosí en
la cual se ensamblan manejadoras de aire de diferentes tamaños, chillers modulares y equipo
water source heat pump.
Son muy variados los segmentos en los cuales Daikin ha
suministrado sus equipos a través de su red de distribuidores
y contratistas mecánicos. Sectores como el de hotelería, aeroespacial, farmacéutico, centros comerciales, educativo, aeropuertos,
centros de datos y por supuesto,
el residencial, son solo algunos
en los que Daikin ha tenido participación en México.
“Un hecho histórico el cual
marcó a esta industria, es que
Daikin fue el creador del primer
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Amplio surtido de refacciones originales Daikin.

sistema VRV (sistema de refrigerante variable) en el año de 1982.
Este sistema es hoy día, uno de
los más eficientes del mundo y
México representa un mercado
creciente en este tipo de tecnología”, mencionó Toshiki Hayashi, Director Ejecutivo de sistemas VRV.
Por su parte, Hiroki Kinoshita, Vicepresidente de Planeación
para América Latina, compartió
que México es un país estratégico para el crecimiento de Daikin en toda la región latinoamericana por la estabilidad y crecimiento que ha tenido el país en
los últimos años y que mejor que
buscar una presencia sólida en
una ciudad tan importante como Monterrey.
“Más que vender equipos de
aire acondicionado, en Daikin lo
que hacemos es brindar soluciones para nuestros clientes. Estas soluciones van desde sistemas residenciales de 1 T.R. hasta
un sistema robusto enfriado por
agua. Nuestra oferta de productos abarca desde mini splits hasta chillers magnéticos de 1,500
T.R. Además, una característica
diferenciada de Daikin es la continua inversión en investigación y
desarrollo de nuevos productos
pues la compañía tiene como
distintivo el ofrecer productos de
la más alta eficiencia y calidad”,
señaló Christian Romeroll.
“Hoy día, nos desempeñamos en un mercado mucho
más informado, demandante y
exigente al cual no se le puede ofrecer solamente una gama
pequeña o básica de productos, sino soluciones totales enfocadas a la eficiencia energética y a la sustentabilidad. Nuestros sistemas y equipos están
presentes en muchos proyectos
que tienen o buscan la certificación LEED (Leadership in Energy
and Environmental Design) dado
que construcciones con esta certificación están avaladas como
proyectos amigables con el medio ambiente y enfocadas fuertemente a la sustentabilidad”, finalizó Christian Romeroll.

