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Lanak eta instalazioak “giltza eskurako” edo EPC INTELLIGENT 
(Engineering, Procurement and Construction Intelligent) 
modalitatean egiten espezializatu gara. Zerbitzu honen bidez, 
bezeroari prozesuaren zerbitzu eta behar guztiak betetzea 
eskaintzen diogu: proiektuaren sorrera (diseinua), hornitzaileen 
bilaketa, piezen hornidura, proiektua fabrikatzeko jarduera 
guztien koordinaketa eta, azkenik, martxan jartzea. Gertuko 
jarraipena egiten dugu beti,  bezeroarekin etengabe 
komunikatuz, haren beharrak ase ahal izateko.

Nos especializamos en ejecutar obras e instalaciones bajo la 
modalidad “llave en mano” o EPC INTELLIGENT  
(Engineering, Procurement and Construction Intelligent),  
con este servicio aportamos una cobertura integral al cliente 
yendo desde la concepción (diseño) del proyecto, la 
búsqueda de proveedores, aprovisionamiento de piezas y 
coordinación de todas las actividades para la fabricación del 
proyecto y por último, su puesta en marcha. Damos un 
seguimiento cercano siempre con una constante 
comunicación con el cliente para poder así satisfacer sus 
necesidades.

Los proyectos llave en mano son aquellos que el cliente delega en una 
empresa externa su ejecución global. Diseño, construcción e instalación.

Ingeniería llave en mano
Incrementa la competitividad de tu compañía 

dejando en manos expertas aquellas actividades en 
las que podemos aportar un valor añadido

Zure konpainiaren lehiakortasuna areagotu, balio 
erantsia izan dezaketen jarduerak adituen esku utziz

Contrato de confidencialidad
Konfidentzialtasun-kontratua

Menos esfuerzo
Ahalegin txikiagoa

Equipo de especialistas dedicado enteramente al proyecto
Proiektuan buru-belarri aritzen den espezialista-taldea

Calidad de productos y talleres
Produktuen eta tailerren kalitatea

Reducción del Riesgo Financiero
Finantza-arriskuaren murrizketa

Plazo de Ejecución
Gauzatzeko epea

Ahorra recursos. Optimiza tiempos Giltza eskurako ingeniaritza

Misión
Nuestra misión principal es ofrecer siempre un nivel de 
servicio que garantice la satisfacción de nuestros clientes 
tanto en proyectos de ingeniería como en proyectos llave 
en mano. Con nuestra flexibilidad y adaptabilidad 
garantizamos ser una empresa capaz de asumir retos 
exigentes y ejecutarlos de manera óptima.

ECODISEÑO

DISEÑO INDUSTRIAL

OUTSOURCING

¿Tiene tu empresa los recursos 
necesarios para abordar sus 

proyectos de ingeniería?

¿Por qué 
elegir 
DINABI?

Zergatik
DINABI?

Giltza eskura erako proiektu batean bezeroak kanpoko enpresa baten 
esku uzten du exekuzio globala. Diseinua, eraikuntza eta instalazioa.

Visión
La visión de DINABI es llegar a ser reconocida como una de 
las más prestigiosas empresas de ingeniería y ser la primera 
en la mente de nuestros clientes cuando tengan necesidades 
de ingeniería y realización de proyectos llave en mano.

Descubre  nuestros 
proyectos Llave en Mano

Baliabideak aurreztu. Denbora optimizatu


