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En Dagartech nos gusta decir que somos 
la energía que pone en marcha muchas 
industrias, los negocios de nuestros clientes, 
o que da luz a la vida de miles de personas. 
Una luz que brilla más en la noche, pero que 
está siempre que la necesitas.Y es que, en 
realidad, es lo que hacemos con nuestras 
soluciones energéticas a medida.Podríamos 
decir que somos una marca europea de 
grupos electrógenos. Sin embargo, somos 
mucho más que eso. Si tienes un reto 
entre manos en el sector de la generación 
de energía, estamos convencidos de que 
podemos ser un buen compañero con el que 
compartir ese proyecto.
Y por eso, nos encantaría que nos 
concedieses cinco minutos de tu tiempo 
para contarte quiénes somos, qué hacemos 
y, sobre todo, cómo podemos ayudarte.
¿Nos acompañas?
 





Quiénes somos

Somos una empresa 
especializada en 
soluciones energéticas 
a medida
Para nosotros, no hay dos 
proyectos iguales, ni tampoco 
dos grupos electrógenos iguales. 
En Dagartech, te ayudamos 
a traducir tus necesidades 
en especificaciones técnicas. 
Diseñamos y fabricamos tu 
grupo electrógeno a medida y te 
acompañamos durante el proceso 
para asegurarnos de que todo 
saldrá bien.
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¿Por qué puedes confiar en nosotros?

Porque tenemos experiencia
Contamos con una dilatada experiencia
y conocimiento del sector de la generación 
de energía.

Porque trabajamos con calidad
Trabajamos con los más elevados estándares 
de calidad para asegurarnos de que tus grupos 
electrógenos sean fiables, seguros y vayan 
acompañados de la mejor atención y servicio 
posible.

Porque personalizamos tu generador
Diseñamos y desarrollamos soluciones energéticas 
que den respuesta a los retos, necesidades y 
circunstancias de nuestros clientes, a las tuyas.

¿Por qué puedes confiar 
en nosotros?
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¿Por qué puedes confiar en nosotros?

En constante 
evolución 

para ofrecerte 
la solución 

energética más 
inteligente
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¿Por qué puedes confiar en nosotros?

Nuestra meta es ofrecerte la mejor solución integral 
(producto + servicio + experiencia comercial) 
en grupos electrógenos del mercado.

Somos un equipo de profesionales con larga 
experiencia en el sector de la generación de energía, 
que se encuentra a tu disposición para asesorarte 
en la selección, diseño y fabricación del equipo más 
adecuado para cada aplicación, en un amplio rango de 
potencias desde las 3 kVA hasta las 2.000 kVA.

Grupos electrógenos made in EU
Diseñamos y fabricamos nuestros grupos 
electrógenos en España.

Comprometidos con la calidad de nuestros 
productos y servicios
La calidad y la mejora continua son los 
principios que nos acompañan cada día 
para ofrecerte grupos electrógenos con las 
máximas garantías.

Dagartech es una empresa evaluada y 
certificada en cuanto al cumplimiento de 
los requisitos ISO 9001:2015.

Equipos fiables y seguros
Utilizamos componentes de primeras 
marcas, garantizando una elevada fiabilidad 
y seguridad en todos nuestros grupos 
electrógenos.

Mucho más que un Servicio Técnico
Ofrecemos un servicio postventa ágil 
e integral y un asesoramiento completo 
de manos de profesionales altamente 
cualificados.
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¿Te gustaría conocernos mejor?

VISIÓN
Nos vemos…
Ofreciéndote una amplia gama de soluciones 
energéticas, con las que dar respuesta a todas 
tus necesidades en diferentes rangos 
de potencia.

Alcanzando una posición internacional 
reconocida en el sector de la generación 
de energía, con la que llegar cada vez a más 
clientes y a más industrias.

MISIÓN
Y por eso trabajamos...
En ofrecerte una respuesta integral, desde 
la selección del grupo electrógeno hasta su 
instalación.

En garantizarte el mejor grupo electrógeno 
para tus clientes y para tu negocio.

Para fomentar un crecimiento estable y 
sostenible de nuestros distribuidores, nuestros 
proveedores y nuestro equipo humano. 
Si ellos crecen, también lo haremos nosotros.

¿Te gustaría 
conocernos 

mejor?

www.dagartech.com8



¿Te gustaría conocernos mejor?

VALORES

Llevamos en nuestro ADN...

EXPERIENCIA & CONOCIMIENTO A TU SERVICIO
Somos un equipo altamente cualificado y con una 
dilatada experiencia en el sector de la generación 
de energía.

FLEXIBILIDAD & DINAMISMO PARA APORTAR 
SOLUCIONES INTELIGENTES
Adaptamos nuestras capacidades, productos y servicios 
a las circunstancias de cada proyecto y de cada cliente.

COMPROMISO & CERCANÍA PARA ATENDER 
TUS NECESIDADES
No existen proyectos grandes o pequeños para 
nosotros. Nos comprometemos al máximo con cada 
proyecto para que todo salga bien.

PASIÓN & MOTIVACIÓN PARA IMPULSAR 
TUS PROYECTOS
Nos gusta lo que hacemos, y lo que está por hacer. 
Trabajamos día a día en superarnos para ofrecer 
mejores soluciones energéticas.
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Nuestra Política de calidad

Nos encanta lo 
que hacemos, 

y nos gusta 
hacerlo bien.

Nuestra atención comercial, 
asesoramiento técnico, diseño y 
desarrollo de nuestros productos, 
la asistencia técnica que te 
proporcionamos y, por supuesto, la 
fabricación y tests de rendimiento 
que se realizan a cada máquina 
antes de que abandonen nuestra 
planta. 

Todos nuestros productos y 
procesos han sido evaluados 
y certificados en base al 
cumplimiento de los requisitos 
ISO 9001:2015.

La Dirección de Dagartech, 
fabricante de grupos 

electrógenos, como parte 
de su Política de Calidad se 

compromete a:

Garantizar a toda nuestra organización el 
conocimiento, implementación y desarrollo 
de nuestra Misión, Visión y Valores, como 
base fundamental para la consecución de 
nuestros objetivos estratégicos.

Disponer los medios necesarios que faciliten 
su cumplimiento y enfoque hacia las partes 
interesadas.

Asegurar que todas las actividades 
y productos fabricados por Dagartech 
cumplen estrictamente con la normativa 
y reglamentos legales aplicables en cada 
momento.

Mejorar de forma continuada nuestra 
empresa, apoyándonos en nuestro sistema 
de gestión mediante su evaluación y 
actualización continua.

Aprobado por la Dirección General de 
Dagartech, el 1 de octubre de 2020 (V.1).
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Aplicaciones y proyectos

Cada proyecto en el ámbito de la energía 
es diferente. Sin embargo, existen rasgos 
compartidos en algunos de ellos. 

En Dagartech, hemos sido capaces de 
adaptarnos a cada reto que se nos ha 
puesto por delante, y eso nos ha permitido 
especializarnos en diferentes sectores y 
aplicaciones de destino donde se requiere la 
instalación de generadores eléctricos. 

Por ello, trabajamos cada día en 
desarrollar grupos electrógenos que 
consigan dar respuesta a las necesidades 
que se presentan en diferentes campos de 
aplicación, analizando el ciclo de vida completo 
de la máquina y las condiciones de uso que se 
presentarán en cada circunstancia.
A continuación, te mostramos los principales 
campos de aplicación para los que Dagartech 
ha diseñado y desarrollado gamas de producto 
y proyectos energéticos a medida.

Allá donde exista 
un reto tecnológico, 

nos encontrarás con 
una nueva solución 

energética
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Aplicaciones y proyectos

Industria
Hemos diseñado múltiples grupos 

electrógenos especialmente 
pensados para su uso en 
aplicaciones industriales 

diversas, como fuente principal 
de suministro de energía o para 

contextos de emergencia.

Alquiler de 
maquinaria

Disponemos de una completa 
gama de referencias 

especialmente pensadas para 
su explotación por parte de 

alquiladores de maquinaria, en 
diversos campos de aplicación.

Centros de 
procesamiento de 

datos (CPDs)
Tenemos una amplia experiencia 

en el desarrollo de proyectos 
energéticos integrales para centros 

de procesamiento de datos. 
Contamos con motorizaciones 

homologadas para CPDs.

Construcción
Los grupos electrógenos para su 

uso en el sector de la construcción 
presentan importantes 

singularidades a las que Dagartech 
da respuesta con una amplia gama 

de generadores.

Eventos
Si necesitas un grupo electrógeno 

para asegurarte de que nada 
falla en tus eventos, tenemos 
el generador que necesitas. 
Equipos supersilenciosos y  

capaces de trabajar en paralelo, 
te garantizarán la fiabilidad que 

necesitas.

Centros de I+D+i
Los centros de investigación e 
institutos de I+D+i suelen estar 
dotados de equipamiento con 

elevadas demandas de energía, 
además de requerir absolutas 
garantías de funcionamiento 

ininterrumpido. En estos casos, 
trabajamos en obtener la mejor 

solución energética en emergencia 
para cada circunstancia.

Infraestructuras
Grupos electrógenos 

especialmente pensados para 
su uso en infraestructuras. 

Aviación, ferrocarril, marítimo o 
telecomunicaciones son algunos 
de los destinos más destacados.

Sector hospitalario
Hay momentos en los que no 

está permitido fallar. Para esos 
momentos hemos diseñado 

grupos electrógenos de elevada 
calidad que Dagartech ofrece al 

sector hospitalario. Componentes 
a prueba de fallo y servicios 
de mantenimiento predictivo 

y preventivo aseguran energía 
constante en este sector.

Sector audiovisual
El sector audiovisual exige 

grupos electrógenos con los que 
garantizar el curso normal de su 

actividad (emisión ininterrumpida 
y abastecimiento en caso de 

corte en la red eléctrica), y desde 
Dagartech hemos desarrollado 

varios proyectos a nivel nacional e 
internacional en este sector.

www.dagartech.com
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Aplicaciones y proyectos

Residencial
Dagartech ha diseñado y 
desarrollado numerosos 

proyectos para la instalación de 
grupos electrógenos en parques 
de viviendas y urbanizaciones. 

Equipos al fallo de red con 
elementos de alta atenuación 

ofrecen un servicio fiable y 
silencioso.

Hostelería
Son numerosos los proyectos 

que hemos llevado a cabo para 
satisfacer las necesidades 
energéticas del sector de la 
hostelería, con soluciones 

adaptadas para cada caso.

Minería
Grupos electrógenos robustos, 
que garantizan un máximo nivel 
de fiabilidad y un equipamiento 
muy flexible, a la altura de los 

requerimientos de las actividades 
para la explotación y extracción 

de minerales.

Equipamiento de 
espacios públicos

Desde Dagartech hemos diseñado 
y desarrollado grupos electrógenos 
idóneos para su uso en emergencia 

en espacios públicos diversos, como 
centros comerciales, ayuntamientos 

o instalaciones deportivas.

Oil&Gas
Si necesitas grupos 

electrógenos preparados para 
trabajar en el sector upstream 

(exploración, perforación y 
extracción de combustible), 

refinerías, instalaciones 
para almacenamiento de 
combustible o áreas de 

servicio, podemos ayudarte.

Militar
El ámbito militar es un sector 
estratégico en el que hemos 

desarrollado múltiples 
proyectos, ofreciendo grupos 
electrógenos de un elevado 

nivel de personalización, 
calidad, robustez, fiabilidad y 

adaptación a entornos exigentes 
y complejos.

Centros educativos
En Dagartech hemos llevado a 
cabo numerosos proyectos para 

colegios y centros educativos 
diversos, integrando equipos en 

sincronismo con la red eléctrica para 
funcionamiento en fallo de red.

Plantas de energía
Trabajamos en el desarrollo de 

grupos electrógenos para formar 
parte de centrales eléctricas de 

generación distribuida.

Agricultura 
y ganadería

 Desde Dagartech hemos 
desarrollado una completa gama 

de generadores (diésel aire y 
agua) con los que satisfacer las 
necesidades del sector primario.

www.dagartech.com 13



Soluciones energéticas a medida

¿Necesitas un 
grupo electrógeno 
con características 
singulares?

Además de ofrecer un amplio 
número de referencias 
estándar de grupos 
electrógenos, en Dagartech 
somos especialistas en 
confeccionar soluciones 
energéticas a medida. Si 
necesitas un generador 
eléctrico con características 
especiales, podemos 
ayudarte.

Los grupos electrógenos Dagartech 
se diseñan y desarrollan, 
siempre, pensando en la aplicación 
de destino, en las circunstancias 
de uso de la máquina y en las 
tendencias globales del mercado de la 
generación de energía, así como en las 
necesidades y demandas de nuestros 
clientes.

De esta manera, somos capaces 
de ofrecer un amplio número de 
referencias estándar de grupos 
electrógenos que componen las 
diferentes gamas de producto 
Dagartech.

Sin embargo, cada proyecto es 
diferente y presenta singularidades 
a las que debemos dar respuesta de 
manera ágil y profesional. Y en eso es 
en lo que somos especialistas. 

Somos especialistas 
en soluciones 
energéticas a medida
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Soluciones energéticas a medida
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Nuestra 
metodología 
de trabajo

 1  2  3  4  5  6

EN 12 PASOS

Nuestra metodología de trabajo

www.dagartech.com

 Te escuchamos
Definimos 

necesidades

Grupos 
electrógenos

Recambios

Revistamos la 
disponibilidad de 

los recambios 
que solicitas

Oferta 
comercial

 ¡Recambio 
disponible!

STOCK DISPONIBLE

Aceptas 
nuestra 

propuesta

Aceptas 
nuestra 

propuesta

Confirmamos 
tu pedido

Y lo preparamos

Diseñamos tu grupo electrógeno o instalación, 
de acuerdo a los requisitos técnicos fijados
y aprobados por ti previamente, revisando
y verificando cada una de las fases de diseño.

Elaboramos la 
propuesta más 

inteligente

Diseñamos para 
ti la solución 

energética más 
inteligente

Revisamos 
las fases y 

verificamos el 
diseño

Trabajamos en 
una propuesta que 
responda a tus 
necesidades de la 
forma más inteligente. 
En este momento 
contrastaremos 
punto por punto que 
todo encaja según 
las necesidades del 
proyecto que nos
has planteado

Tras esa primera toma 
de contacto contigo, 
comenzaremos a 
pensar y definir cuál es 
el producto / servicio 
que mejor se adapta a 
lo que necesitas.

El primer paso es 
entender cuáles son 
tus necesidades
y circunstancias. 
Dinos qué necesitas. 
Seguro que podemos 
ayudarte. Oferta 

comercial

Listado de 
normativa 
aplicable

Comprobamos 
la normativa 

aplicable
¡OK!

Comprobamos 
la disponibilidad 

de materiales

(de acuerdo a las 
singularidades del proyecto)

Definimos los 
requisitos y 

fases de diseño 
de producto

Diseño mecánico

Diseño eléctrico

Planos
y esquemas

Gestionamos 
los stocks 
míminos

Material 
disponible

STOCK CONTROLADO
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Nuestra metodología de trabajo
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 Enviamos tus 
recambios

Tras completar todos 
los pasos, queda lo 
mejor: enviarte los 
recambios y piezas de 
repuesto que necesitas.

Nuestro 
Departamento 
Postventa y Área de 
Repuestos siempre 
estarán a tu lado para 
cualquier incidencia 
o necesidad que te 
pueda surgir.

Cuando el proceso
de fabricación se 
ha completado, 
realizamos una 
inspección completa 
de la máquina para 
comprobar que todo 
está perfecto.

Fabricamos tu 
generador siguiendo 
los más elevados 
estándares de calidad 
para garantizar la 
excelencia a lo largo 
de todo el proceso.

Gestionamos 
las compras

Planificamos 
la producción

 Ensamblaje Inspeccionamos 
el equipo

Fabricación 
eléctrica

Fabricación 
mecánica

Nos ponemos 
a trabajar 

en tu grupo 
electrógeno

Hemos 
detectado...

¡Perfecto!

Implantación de 
modificaciones

Realizamos 
las pruebas 
funcionales

Te enviamos 
tu generador

 

Check List de 
inspección

Test-report

 Realización 
de pruebas y 

modificaciones

¡OK!

¡OK!

Seguimos a 
tu lado

(tests de rendimiento)
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Conoce nuestros 
grupos electrógenos

Nuestras gamas de producto

Para cada aplicación de destino, para 
cada circunstancia de uso, para cada 
necesidad. En Dagartech, hemos 
desarrollado un amplio número de 
referencias con las que dar respuesta 
a las demandas de nuestros clientes, 
a las tuyas.
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Nuestras gamas de producto
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50Hz (1.500 rpm) / 60Hz (1.800 rpm) 
Grupos electrógenos diésel

NUESTRAS GAMAS
DE PRODUCTO

APLICACIONES

Industrial
Qué te ofrecemos
Calidad, robustez, versatilidad y 
elevado equipamiento de serie. 
Generadores eléctricos que marcan 
la diferencia, con los máximos 
estándares de calidad y un alto nivel 
de personalización, a la altura de tus 
expectativas.

RANGOS DE POTENCIA
Y MOTORIZACIONES

Industria Infraestructuras

Sector
hospitalario

Plantas
de energía

Ideal para…

Qué te ofrecemos
No poner límites a tus necesidades 
energéticas. Alto equipamiento de 
serie, componentes de reconocido 
prestigio y un diseño pensado para 
facilitar al máximo las labores de 
mantenimiento, minimizando los 
costes logísticos.

Alta Potencia

RANGOS DE POTENCIA
Y MOTORIZACIONES

¿Quieres un grupo electrógeno con otra monitorización? Consulta otros motores disponibles 

CPDs.
Centros Educativos. 
Centros de I+D+i. 
Sector audiovisual.

También es una
buena opción para…

Industria Infraestructuras

Minería CPDs

Ideal para…

Plantas de energía.
Oil & Gas. 
Centros de I+D+i. 
Sector hospitalario.

También es una
buena opción para…

840 2.000

825

825

2.000

2.000

825kVA 2.000kVA

10kVA 770kVA

10 220

145

135

15

330 450

220

770

770



Nuestras gamas de producto
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RENT

Ahora con modelos 
EU Stage V
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50Hz (1.500 rpm) / 60Hz (1.800 rpm) 
Grupos electrógenos diésel

NUESTRAS GAMAS
DE PRODUCTO

APLICACIONES

Balance Emergencia

Fiabilidad con prestaciones y
equipamiento de serie equilibrado. 
Grupos electrógenos con un 
equipamiento óptimo para su uso 
en condiciones de emergencia, que 
podrás completar a tu gusto con 
múltiples Kits y opciones.

RANGOS DE POTENCIA
Y MOTORIZACIONES

Residencial

Alquiler de
maquinaria

Industria

Eventos

Centros
educativos

Construcción

Espacios 
públicos

Militar

Ideal para…

Ideal para…

Hostelería
Sector terciario

También es una
buena opción para…

¿Quieres un grupo electrógeno con otra monitorización? Consulta otros motores disponibles 

RentalPlus

Qué te ofrecemos

Qué te ofrecemos
Grupos electrógenos que lo 
aguantan todo. Equipos robustos, 
eficientes y silenciosos, preparados 
para trabajar en entornos exigentes 
con las máximas garantías.

20kVA

20

20

160

160100

160kVA

RANGOS DE POTENCIA
Y MOTORIZACIONES

10kVA 650kVA

10 220

145

135

15

150 450

220

650

650



Nuestras gamas de producto
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Alquiler de
maquinaria

Gasolina · 50Hz (1.500 rpm)
Grupos electrógenos portátiles

Si buscas un generador eléctrico de 
gasolina que sea fiable, compacto 
manejable y que te garantice una larga 
vida útil, seguro que encuentras el que 
mejor se adapta a tus necesidades entre 
los múltiples modelos de nuestra gama 
portátil.

Los grupos electrógenos gasolina de nuestra 
Gama Portátil se estructuran en torno a 
diferentes gamas, con un equipamiento 
versátil y compatible con múltiples opciones 
que te permitirán personalizar tu equipo y 
adaptarlo a la aplicación de destino para la 
que lo necesitas, cuando tus necesidades de 
potencia no superen a las 24kVA.

NUESTRAS GAMAS
DE PRODUCTO

RANGOS DE POTENCIA APLICACIONES

Básica

Profesional

Un generador sencillo y compacto. 
Grupos electrógenos fiables que te 
garantizarán una alta eficiencia y 
larga vida útil de la máquina.

Un generador con el que hacer frente a 
aplicaciones profesionales exigentes.
Incluye depósito de gran capacidad, 
chapa superior de protección y 
opciones de cuadro eléctrico

Qué te ofrecemos

Qué te ofrecemos

Residencial
Automáticos

Mayor potencia y versatilidad. 
Incluyen motores de arranque 
eléctrico con batería, tanques de 
combustible de gran capacidad y 
dos opciones de cuadro externo 
para arranque / paro señal o 
funcionamiento en fallo de red.

Qué te ofrecemos

Nuestro generadores portátiles HONDA cumplen con la Normativa Emisiones EU Stage V y RoHS 2.

Ideal para…

Agricultura
y ganadería

Agricultura
y ganadería

Construcción

Agricultura
y ganadería

Ideal para…

Ideal para…

Residencial

Industria

2,4kVA

2,4kVA

2,4kVA

15kVA

15kVA

15kVA

2,4

4,1

5 9

8

15

NUEVA
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Nuestras gamas de producto
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Gasolina · 50Hz (1.500 rpm)
Grupos electrógenos portátiles

NUESTRAS GAMAS
DE PRODUCTO

RANGOS DE POTENCIA
Y MOTORIZACIONES

APLICACIONES

BC · Vanguard

BC · Honda

Soldadura

La mejor opción para alquiladores 
y profesionales de la construcción, 
cuando las demandas de potencia 
son mayores. Incorporan alternadores 
sobredimensionados, cuadros 
especiales de obra que cumplen la 
normativa vigente y kits de ruedas 
para facilitar su transporte y manejo.

Soldadura prácticas, versátiles y muy 
fáciles de usar. Los grupos soldadura 
son compatibles con todo tipo de 
electrodos* y disponen de un selector 
para funcionar en modo grupo 
electrógeno.

Qué te ofrecemos

Qué te ofrecemos

Qué te ofrecemos

Alquiler de
maquinaria

Eventos

Construcción Industria

Ideal para…

Agricultura y ganadería.

También es una
buena opción para…

Alquiler de
maquinaria

Construcción

Ideal para…

5kVA

5kVA

5kVA

24kVA

24kVA

7kVA

Nuestros generadores portátiles HONDA y VANGUARD cumplen con la Normativa Emisiones EU Stage V y RoHS 2.

Un generador de baja potencia 
perfecto para alquiler y construcción. 
Se caracterizan por su robustez 
y elevada eficiencia. Incorporan 
alternadores sobredimensionados, 
cuadros especiales de obra y kits de 
ruedas para facilitar su transporte.

20
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Contacta con nosotros

www.dagartech.com

¿Trabajamos juntos
en tu próximo proyecto 
energético?
Si te gusta lo que has visto hasta ahora 
y crees que podríamos convertirnos en 
tu partner de confianza y comenzar a 
trabajar juntos en tu próximo proyecto, nos 
encantaría que contactases con nosotros. 
Estamos deseando escucharte.

Estamos en:
Dagartech · Sede Central
Polígono Centrovía · C/ Panamá, 12 C.P.: 
50198. La Muela, Zaragoza (España)

Escríbenos
info@dagartech.com

Llámanos
+34 976 141 655
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En Dagartech cubrimos todas las necesi-
dades que puedan surgirte tras la compra 
de un generador eléctrico, durante su insta-
lación o a lo largo de la vida útil del grupo 
electrógeno. Ponemos a tu disposición una 
completa cartera de servicios postventa y 
el mejor equipo técnico para que todo salga 
bien, antes, durante y después de la puesta 
en marcha de tu grupo electrógeno.

A tu lado antes, durante 
y después de la puesta 
en marcha de tu grupo 
electrógeno
En Dagartech no sólo fabricamos grupos 
electrógenos.
Trabajamos para ofrecerte un servicio integral que 
cubra todas las necesidades que puedan surgirte. 
Desde la búsqueda del generador eléctrico que mejor 
se adapte a lo que necesitas, pasando por el soporte 
comercial y la comunicación constante y transparente 
durante el proceso de venta, hasta la resolución de 
cualquier problema o incidencia, asistencia en la 
instalación de la máquina, reparación o, simplemente, 
el mantenimiento de la misma.

En Dagartech, contamos con un departa-
mento dedicado en exclusiva al asesora-
miento, venta y asistencia en recambios y 
piezas de repuesto.
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Y PORQUE LLEGAMOS A TODO EL MUNDO
Nuestro alcance es internacional
y nuestra asistencia postventa también.

¿Por qué debes confiar en nosotros 
el mantenimiento o reparación de tu 
grupo electrógeno?
SOMOS PROFESIONALES
Porque somos un equipo de profesionales 
altamente cualificado, proactivo y con una 
dilatada experiencia en el mantenimiento y 
reparación de generadores eléctricos.

ESPECIALISTAS EN RECAMBIOS 
DE GRUPOS ELECTRÓGENOS
Porque damos soluciones de elevado nivel 
técnico ante problemas y averías complejas.

ÁGILES
Por nuestra rapidez de respuesta.

TE OFRECEMOS VARIEDAD Y CALIDAD
Porque disponemos de un amplio catálogo 
de recambios adaptados a tus necesidades 
y contamos con acuerdos preferenciales con 
primeras marcas.

TE OFRECEMOS FLEXIBILIDAD
Porque tenemos un compromiso firme con 
mejorar la rentabilidad de nuestros clientes:

• Buscando constantemente el ahorro en  
 costes que no aportan valor a nuestros  
 clientes. 

• Reduciendo tiempos de gestión. 

• Y alargando la vida útil de los grupos   
 electrógenos.

Servicio técnico por 
todo el territorio 
nacional e internacional
En Dagartech, disponemos de una red 
de profesionales distribuidos por todo 
el territorio nacional e internacional, 
con los que nos aseguramos de que hay 
una reacción rápida cuando un grupo 
electrógeno no funciona correctamente o 
se ha averiado.
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Formaciones a medida
Desarrollamos e impartimos formaciones a medida 
en áreas relacionadas con la asistencia técnica, 
puesta a punto de grupos electrógenos y reparación 
de equipos.

Recambios y piezas de repuesto
Tan importante como elegir el grupo electrógeno 
que mejor se adapta a tus necesidades y situaciones 
de uso, es saber seleccionar los repuestos más 
adecuados para que siga funcionando como el 
primer día.

En Dagartech, contamos con un departamento 
dedicado en exclusiva al asesoramiento, venta y 
asistencia en recambios y piezas de repuesto.

La misión de nuestro 
departamento de recambios 
y piezas de repuesto es 
alargar la vida útil de tu grupo 
electrógeno, para que funcione 
como el primer día. 
Para conseguirlo, en Dagartech contamos con 
una amplia selección de motores, alternadores 
y diversos componentes de primeras marcas, 
garantizando los mayores estándares de calidad 
del mercado.

¿Quieres saber más sobre 
nuestros servicios de asistencia 
técnica y venta de recambios?

www.dagartech.com

Email
service.parts@dagartech.com

Teléfono
+34 976 141 655

Mira todo lo que 
podemos hacer 
por ti
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Nuestras 
5 claves 

postventa para 
hacerte feliz

Queremos que de lo único que 
te preocupes sea de disfrutar 
de tu grupo electrógeno. 
Por eso, desde nuestro 
departamento de Postventa 
trabajamos de forma ágil y 
coordinada, para que puedas 
hacerlo cuanto antes.

1
Te damos una respuesta rápida.

2
Resolvemos tus problemas con 
eficiencia.

3
Nos comprometemos con tu 
incidencia hasta que ya no existe.

4
Te proporcionamos una solución 
segura y fiable.

5
Y tenemos un stock de recambios 
que nos permite minimizar los 
plazos de entrega.
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Contacta con nosotros

Portugal
Dagartech Portugal

Teléfono
+351 960 058 481

Email
portugal@dagartech.com

Latinoamérica
Dagartech Latinoamérica

Teléfono
+54 91 153 480 781

Email
latam@dagartech.com

España
Dagartech
Sede Central

Polígono Centrovía, c / Panamá, 12
C.P.: 50198. La Muela, Zaragoza 
(España)

Email
info@dagartech.com

Teléfono
+34 976 141 655

Si quieres un grupo electrógeno y necesitas 
asesoramiento comercial para dar con la 
solución energética más inteligente.

Si tienes claro el generador eléctrico que 
necesitas y quieres solicitar un presupuesto.

Si estás interesado en uno de nuestros 
grupos electrógenos y quieres que te 
informemos sobre las características 
técnicas de una referencia concreta.

Si tu grupo se ha averiado y necesitas que 
te ayudemos a solucionarlo.

Si buscas asesoramiento comercial para 
encontrar recambios de calidad para tu 
máquina.

www.dagartech.com

Contacta
con nosotros,
nos gusta
escuchar
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