
Presentación corporativa 
Rev. 2 / 2018



Índice

¿Por qué Dagartech es
una alternativa real?

Instalaciones
Organigrama

Precio · Comunicación
Distribución

Gama de
producto

Objetivos

Producto
Posicionamiento

Estrategia

1

2

3

4

5

6

7

8

Política de Calidad
 Misión · Visión ·  Valores



Visión · Misión · Valores

Política de Calidad



Política de Calidad
Garantizar a toda nuestra organización el conocimiento, 
implementación y desarrollo de nuestra MISION, VISION 
y VALORES.

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

Asegurar que todas las actividades y productos 
fabricados cumplen estrictamente con la normativa 
y reglamentos legales aplicables.

Mejorar de forma continuada nuestra empresa, 
apoyándonos en nuestro sistema de gestión 

mediante su evaluación y actualización continua.



Visión

Compañía reconocida internacionalmente 

en el sector.

Ofrecer una completa gama de soluciones

energéticas de alto valor añadido.

Comprometida en satisfacer 

las demandas más exigentes 

de sus clientes.

Ser una compañía reconocida 
internacionalmente dentro del sector de 
la generación de energía, que ofrece a sus 
clientes una completa gama de soluciones 
de calidad, y comprometida en satisfacer sus
demandas más exigentes.



Misión

Compañía referencia en el mercado. 

Ofrecer una propuesta de valor 

óptima que cumpla todas las 

expectativas de nuestros clientes.

Desarrollo y crecimiento sólido 

y estable de sus distribuidores, 

proveedores y trabajadores.



Valores

Conocimiento y experiencia

   Flexibilidad y dinamismo

  Compromiso y cercanía

Pasión y motivación



¿Por qué Dagartech es 
una alternativa real ?



Alternativa real

Compañía y marca nueva...

...pero con alto conocimiento 

y experiencia en el sector.

Organización dinámica y flexible,

orientados hacia el cliente.



Alternativa real

Vocación internacional.

Aportamos valor a 

nuestros clientes.

Creemos en los negocios 

entre personas.



Instalaciones
Organigrama



Instalaciones

Instalaciones de 5000 m2,
dedicados a la producción de equipos de
10 a 1250 kVA de un alto nivel de equipamiento.

Departamento de ingeniería,
especializado y dotado de medios
de última generación.

Área de pruebas.
Testeo de todos los equipos en banco de
carga al 110% de potencia según normas ISO.



Organigrama

Post-venta Ventas Ingeniería Producción
y logística Calidad

Recambios

Director general

Dirección de 
Admin. y Finanzas

Dirección 
Comercial

Servicio
técnico

Management

SATMarketing
Ingeniería
comercial

Nacional
Internacional

Dirección 
de Compras

Dirección 
de Operaciones



Objetivos



Objetivos
Ser una marca reconocida y con una 
amplia red de distribución 
internacional.

Disponer de una gama estable de 
producto propio desde 10 kVA 
hasta 1,4 MVA.

Producir y comercializar 1500 uds. 
diesel agua en 2020.



Estrategia



Estrategia

Diseño · Ingeniería · Producción    
en UE

Producto de alto valor añadido con 
los máximos estándares de calidad.

Precios competitivos y 
estables.

Extensa gama de producto 
con múltiples opcionales.



Estrategia

Comunicación directa y 

transparente con los distribuidores. 

Crear una red de distribución 

internacional.

Ayudar a nuestros distribuidores a 

desarrollar y crecer en sus negocios.



Producto 



Producto

Funcionalidad, sencillez, 

componentes de máxima calidad.

Alto nivel de equipamiento 

en versión estándar.

Minimizar costes de operación, 

mantenimiento y postventa.

Optimización de costes logísticos.



Precio · Comunicación
Distribución



Precio

Equilibrio calidad / precio. 

Estabilidad de precios en el tiempo.

Búsqueda constante de la mejora 
competitiva del producto.



Comunicación

Apoyo en punto de venta PLVs. (2015)

Plan Visita a clientes. (2015)

Generar conocimiento de marca a través del distribuidor.

Nuevo sitio web (Q2 2018)

Actualización completa de 
documentación.



Distribución
Crear una red de distribuidores internacionales.

Compañías  internacionales:

· Con capacidad de stock.

· Conocimiento técnico en grupos electrógenos.

· Capacidad  de dar servicio a los equipos.

· Alineadas en lo estratégico para desarrollar la

marca en los mercados locales.

Acuerdos a L.P. Estabilidad en la inversión.

Creación de oficinas de proximidad con 
nuestros clientes (Portugal / Argentina).



Gama de producto



Gama de producto

gama 
Portátil

gama 
Agrícola

gama 
Industrial

gama 
Rental

gama 
TeleCom



Gama de producto · Lanzamientos 2018

gama 
Balance

gama 
High Power



gama Portátil

Gama funcional y de uso intensivo.

Motor Gasolina HONDA.

Completa lista de modelos con 
diferentes equipamientos, 
pensados para diferentes contextos 
y aplicaciones. 



gama Agrícola

Gama robusta y de uso sencillo.

Motores Diésel Lombardini, Deutz, 
Kohler.

Amplia gama de potencias,
desde 6 hasta 40 kvas.

Componentes originales de máxima 
calidad.

Alto nivel de equipamiento de Serie.



gama Industrial

Diesel 1500 /1800 rpm.  Refrigeración 
por agua. 

Potencias: 10- 825 kVA. 

Versión en abierto e insonorizado. 

Componentes eléctricos: Schneider. 

Placa de control: DeepSea (6020/7320). 

Alternadores: Stamford y MeccAlte.



gama Rental

Diesel 1500 / 1800 rpm.  Refrigeración 
por agua. 

Potencias: 20- 600 kVA. 

Versión en insonorizado. Componentes 

eléctricos: Schneider. Placa de control: 

DeepSea (6020/7320). Alternadores: 

Stamford y MeccAlte.



Gama TeleCom

Diesel 1500 / 1 8 0 0 rpm. Refrigeración Agua.

Potencia: 15 - 30 kVA

Versiones Insonorizadas.

Motor Perkins.

Alternador Stamford / Meccalte. 

Componentes eléctricos: Schneider. 

Tarjeta de control: DeepSea 7320.



gama Balance
Precio·fiabilidad + seguridad. 

Diesel 1500 /1800rpm.  Refrigeración 
por agua. 

Potencias: 10- 220 kVA. 

Versión en abierto e insonorizado.

Componentes eléctricos: Schneider.

Placa de control: DeepSea (6020/7320).

Alternadores: Stamford y MeccAlte.



gama High Power
Potencias: 800- 1.400 kVA. 

Versión en abierto e insonorizado.

Componentes eléctricos: Schneider.

Placa de control: DeepSea (7320).

Alternadores: Stamford.

Motores: Cummins y Perkins.

Aplicaciones principales: Fallo de red, 
equipos en sincronismo.



www.dagartech.com
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