
Ingeniería llave en mano

CREATING OUR INDUSTRY

CONFÍAN EN NOSOTROS

y muchos más…

Delegación Bizkaia
dinabi.bizkaia@dinabi.es

Delegación Gipuzkoa
dinabi.gipuzkoa@dinabi.es

Delegación Mexico
mexico@dinabi.es

Síguenos / Follow us Alfonso El Batallador, 2 bajo – 31007
PAMPLONA - Navarra (SPAIN) (+34) 948 57 17 43 dinabi@dinabi.es www.dinabi.es

CONTÁCTANOS



We are specialized in the execution of projects and installations 
under the “turnkey” modality or EPC INTELLIGENT  
(Engineering, Procurement and Construction Intelligent),  with 
this service we provide a comprehensive coverage to the 
customer, going from the conception (design) of the project, the 
search for suppliers, the supply of parts and coordination of all  
activities for the manufacture of the project and finally, its 
implementation. We give a close follow-up always in constant 
communication with the client in order to satisfy their needs.

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

Increase the competitiveness of your company 
leaving in expert hands those activities in which we 

can provide added value

Contrato de confidencialidad
Confidentiality agreement

Menos esfuerzo
Less effort

Equipo de especialistas dedicado enteramente al proyecto
Team of specialists dedicated entirely to the project

Calidad de productos y talleres
Quality of products and workshops

Reducción del Riesgo Financiero
Financial Risk Reduction

Plazo de Ejecución
Execution time

Ahorra recursos. Optimiza tiempos Save resources. Optimize times Turnkey engineering
Turnkey projects are those where the client delegates global execution to 

an external company. Design, construction and installation.

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?

Why
choose
DINABI?

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


